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Resumen ejecutivo
Los migrantes y refugiados venezolanos se han desplazado en gran número a través de América Latina
desde 2015. La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de
Venezuela (R4V), codirigida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), estimó que, para junio de 2021, 5.6 millones de
venezolanos estaban viviendo en el extranjero, de los cuales al menos 4.6 millones estaban en otros países
de América Latina y el Caribe. La llegada de este número significativo de migrantes y refugiados en tan
pocos años, ha creado tanto desafíos, como oportunidades para los países de la región. La pandemia de la
COVID-19, además, ha añadido otra capa de complejidad a esta situación.
Puesto que es claro que muchos de los venezolanos
que se han desplazado permanecerán, si no
permanentemente en el exterior, por un largo periodo,
la atención se ha reorientado de la provisión de
ayuda humanitaria a los recién llegados, a facilitar su
integración en los mercados laborales, a los sistemas
de salud y educación, y a las comunidades locales
de los países receptores. Dichas medidas tienen
el potencial de beneficiar, tanto a los migrantes y
refugiados, como a las comunidades en las que estos
viven, puesto que pueden fortalecer el desarrollo
económico, la salud pública, la equidad social, y
pueden reforzar la cohesión social.

Puesto que es claro que muchos
de los venezolanos que se han
desplazado permanecerán, si no
permanentemente en el exterior, por
un largo periodo, la atención se ha
reorientado de la provisión de ayuda
humanitaria a los recién llegados, a
facilitar su integración.

Para examinar la integración socioeconómica de los migrantes y refugiados venezolanos en la región,
este reporte analiza datos no representativos y no probabilísticos de la Matriz de Seguimiento de
Desplazamiento (DTM) de la OIM, así como una variedad de datos provenientes de otras encuestas, reportes,
y recursos de investigación adicionales. Este reporte explora cinco dimensiones clave de integración
socioeconómica (perfiles sociodemográficos, niveles de inclusión económica, educación, acceso a salud y
cohesión social) a través de cinco países de América del Sur que, conjuntamente, acogen a más del 70 por
ciento del total de la población de migrantes y refugiados venezolanos. Estos son: Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador y Perú.
Este estudio también analiza la progresión de las experiencias de integración a lo largo del tiempo,
considerando tres períodos: (1) de 2017 a junio de 2018, cuando la emigración venezolana empezó
a acelerarse; (2) de julio de 2018 a 2019, cuando surgió un enfoque regional cada vez más reactivo y
coordinado para dar respuesta al desplazamiento venezolano; y (3) de 2020 a 2021, marcado por la
pandemia de la COVID-19 y la cambiante dinámica migratoria que incluye las restricciones de movilidad de
la población. Aunque los datos presentados en este reporte no sean representativos, estos proporcionan un
valioso indicio de las tendencias y de las percepciones, para apoyar la formulación de políticas efectivas en
la región.
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A lo largo de los periodos del estudio, la cuota de la población total de venezolanos ha aumentado en cada
uno de los países. En Colombia y Perú, los países de la región que han recibido el mayor número agregado
de migrantes y refugiados venezolanos, representan ahora más del 3 por ciento de la población total de
cada país. Datos de la DTM muestran que el perfil de los migrantes y refugiados venezolanos encuestados
a través de la región, son relativamente jóvenes y es más probable que estén en edad de trabajar que
las poblaciones de los países de acogida. Aunque los hombres estuvieron sobrerrepresentados entre los
migrantes y refugiados venezolanos en el período inicial del estudio, la migración de mujeres venezolanas
se ha vuelto cada vez más prominente, y los flujos migratorios están distribuidos por género más
equitativamente. Asimismo, el perfil de venezolanos en marcha a través de la región ha cambiado, ya que
más migrantes están viajando con sus familiares y menos cabezas de familia están viajando por su cuenta.
El cambio más grande se evidenció en Chile, donde las encuestas indican que la cuota de venezolanos
migrando con su familia ha aumentado de un 27 por ciento en el segundo período, a un 42 por ciento en el
tercer período.
Con excepción de Chile, los países de América del Sur, acostumbrados a ser países de origen y no de
destino, se enfrentaron inicialmente a la afluencia de migrantes y refugiados venezolanos con políticas
migratorias y de integración desactualizadas o limitadas. Por esta razón, los Estados han recurrido a políticas
y estructuras creativas, en gran medida ad hoc, para regularizar y para, en menor medida, integrar a los
venezolanos. Colombia, Ecuador y Perú han creado programas de regularización para registrar y brindarles
estatus legal a los venezolanos, mientras que el nuevo gobierno de Ecuador ha expresado públicamente
su interés en fortalecer el proceso de regularización de la población venezolana en el país. Brasil ha
mantenido sus procesos flexibles y accesibles de regularización y ha sido, por lejos, el país que más le ha
concedido asilo al mayor número de venezolanos en la región. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos,
con la excepción de Brasil, grandes proporciones de venezolanos en estos países no cuentan con un
estatus de migración regular—40 por ciento o más en casi todos los periodos. Aunque la tasa de migrantes
venezolanos en condición irregular ha sido relativamente consistente en Colombia, Ecuador y Perú esta
aumentó continuamente a lo largo de los periodos del estudio.
Las tasas de empleo son un indicador importante de integración económica. En los cinco países, los
migrantes y refugiados venezolanos han experimentado tasas de desempleo más altas que la población
del país de acogida y muchos han perdido sus empleos durante la pandemia de la COVID-19. En Colombia
y Perú, las tasas de desempleo habían disminuido entre el primer y el segundo de los periodos del estudio,
pero incrementó de nuevo con el comienzo de la
pandemia y sus repercusiones económicas. Por el
Aunque asegurar empleo es
contrario, las tasas de desempleo en Brasil y Ecuador
importante para la salud financiera
aumentaron a través de cada uno de los periodos del
de las familias, el tipo y la calidad
estudio. Los datos de desempleo en Chile son variados
e inconclusos.
del trabajo es también crucial.
Aunque asegurar empleo es importante para la salud financiera de las familias, el tipo y la calidad del
trabajo es también crucial. El empleo informal es común en la región, pero los migrantes y refugiados
venezolanos trabajan en el mercado informal en proporciones aún mayores que sus homólogos de los
países de acogida. Los altos niveles de informalidad y de trabajo independiente, hacen que la población sea
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más vulnerable a condiciones de explotación laboral y de pobreza. De hecho, la Organización Internacional
del Trabajo ha documentado condiciones de trabajo precarias para venezolanos en toda la región, y en
las encuestas de la DTM, los venezolanos han reportado más horas de trabajo y menos ingresos y mayores
niveles de subempleo que sus homólogos en los países de acogida.
Una cuota significativa de migrantes y refugiados venezolanos ganan menos del salario mínimo legal.
Datos de la DTM provenientes de Colombia para el segundo período, muestran que el 87 por ciento de los
venezolanos estaban ganando menos del salario mínimo mensual legal. La existencia de las brechas de
género en el desempleo e ingreso, significa que las mujeres venezolanas están siendo empleadas en menor
medida y que ganan menos que sus homólogos hombres. Como lo ha sido para muchas personas alrededor
del mundo, la pandemia ha pasado factura a los ingresos de muchos migrantes y refugiados venezolanos:
en una encuesta de octubre de 2020 hecha por Equilibrium CenDe, Colombia, Ecuador y Perú reportaron
una caída de más del 50 por ciento en sus ingresos desde marzo de 2020.
Además de la falta del estatus migratorio regular, las dificultades detrás de obtener reconocimiento legal
de sus credenciales académicas y profesionales, ha obstaculizado el acceso al mercado laboral formal
para muchos venezolanos. Los migrantes y refugiados venezolanos—particularmente aquellos que
llegaron en el primer período o antes, y en algunos países, las mujeres—tienden a tener altos niveles de
educación, con tasas de educación terciaria más altas que la población del país de acogida. Sin embargo, las
barreras burocráticas y los altos costos de los procesos de reconocimiento pueden inhibirlos de tener sus
credenciales validadas y acceder a trabajo formal en sus campos. Esta situación limita sus oportunidades
económicas y previene a las comunidades de acogida de beneficiarse completamente de las habilidades de
los recién llegados. A octubre de 2020, solo el 10 por ciento de los venezolanos en Chile, Colombia y Perú
reportaron haber recibido el reconocimiento de sus credenciales. Así pues, muchos migrantes y refugiados
que trabajaban en el sector profesional en Venezuela, están ahora trabajando bajo la modalidad de
subempleo en trabajos poco cualificados y mal pagos en sus países de acogida.
A medida que más familias están migrando juntas y asentándose en los países de acogida, está volviéndose
cada vez más crucial asegurarle el acceso al sistema de educación a los niños venezolanos. Los marcos
legales de estos países generalmente garantizan el derecho a la educación para los niños. No obstante,
varias barreras (tales como la falta de los documentos estándares necesarios para la matriculación, la poca
familiaridad con los sistemas de educación nacionales, y las limitaciones de la capacidad de las aulas) han
resultado en un número significativo de niños no escolarizados en la región. Chile es el país con las tasas
de escolarización más altas: en el segundo y tercer período del estudio, entre el 85 y el 93 por ciento de
los niños y adolescentes venezolanos estaban matriculados en la escuela. En otros países, las tasas de
escolarización han sido mucho más bajas entre venezolanos, oscilando generalmente entre el 40 por ciento
y el 80 por ciento.
El acceso a atención médica, aunque ya era una dimensión importante de los procesos de integración,
ha adquirido una nueva urgencia durante la pandemia de la COVID-19. Chile y Brasil tienen sistemas
de salud universales, pero barreras tales como el miedo a la deportación o a la discriminación, pueden
limitar su accesibilidad en la práctica. Ecuador garantiza el derecho a la atención médica gratuita,
independientemente del estatus migratorio, pero barreras similares limitan el acceso a los servicios, y la
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participación en el seguro social público y contributivo es baja. En Colombia y Perú, la atención médica no
es universal. En este último país, menos del 10 por ciento de los venezolanos han declarado que han tenido
acceso al seguro médico subsidiado a lo largo de los tres períodos. El acceso también ha sido limitado en
Colombia, ya que una encuesta de la DTM de 2019 mostró que solo el 12 por ciento de los encuestados
venezolanos tenía algún tipo de seguro médico.
La cohesión social entre los migrantes y refugiados venezolanos y los residentes más longevos de las
comunidades de acogida, es una dimensión clave (aunque difícil de medir) de la integración. Muchos
venezolanos han declarado haber sufrido de discriminación. Aunque las tasas de discriminación se han
mantenido relativamente estáticas en Brasil, estas han aumentado de forma constante a lo largo del tiempo
en cada uno de los otros cuatro países del estudio. Es imperativo reducir la discriminación, ya que puede
tener efectos negativos en los medios de subsistencia de los inmigrantes, en las oportunidades de empleo y
en el acceso a servicios esenciales como la educación y la salud. Esta también puede perjudicar la cohesión
de la comunidad y, en ocasiones, dar lugar a la violencia contra los inmigrantes. Si bien las encuestas de
opinión pública sobre la inmigración venezolana tienden a ser limitadas—con Colombia como excepción—
los datos disponibles sugieren que la opinión pública sobre los migrantes y refugiados venezolanos se
ha deteriorado en general con el paso del tiempo, incluso con algunos miembros de las comunidades de
acogida expresando el deseo de limitar su acceso a servicios esenciales, y/o teniendo la opinión de que
aumentan la inseguridad.
Dado que cada vez son más los migrantes y refugiados venezolanos que declaran en las encuestas su
intención de permanecer en los países de acogida, es importante que los gobiernos pasen de las respuestas
humanitarias a corto plazo al desplazamiento venezolano, a las políticas de integración a largo plazo. Las
características sociodemográficas y educativas de la población, la información sobre los obstáculos a la
inclusión económica, el acceso a servicios como salud y educación, y los desafíos a la cohesión social que se
presentan en este informe, pueden ayudar como información en el proceso de la formulación de políticas
de integración. Entre las áreas de prioridad que merecen atención sugeridas por este análisis se encuentran:
redoblar los esfuerzos para garantizar que los migrantes y refugiados venezolanos puedan acceder a un
estatus migratorio regular, mejorar los procesos de reconocimiento de credenciales, abordar la capacidad
de los sistemas de salud y educación, y apoyar una investigación sólida a través de la recopilación de datos y
de calidad.

1

Introducción

La emigración a larga escala de la República Bolivariana de Venezuela ha jugado un rol preminente en
el panorama migratorio de América del Sur desde 2015, creando nuevos desafíos y oportunidades para
los gobiernos y comunidades de los países de acogida, de la misma manera que para los migrantes
y refugiados. A junio de 2021, la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados
y Migrantes de Venezuela (R4V) codirigida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), estimó que 5.6 millones de
venezolanos estaban viviendo en el extranjero, de los cuales al menos 4.6 millones estaban en otros países
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de América Latina y el Caribe.1 La pandemia de la COVID-19 ha agregado una capa adicional de complejidad
a estos movimientos al exacerbar los motores económicos de la migración y de las tensiones políticas, y al
crear nuevos riesgos de salud pública y dilemas políticos.
Uno de estos dilemas políticos se centra alrededor de la integración socioeconómica de los migrantes y
refugiados venezolanos. Se ha vuelto cada vez más claro que muchos de los venezolanos permanecerán
en los países a los que migraron, si no permanentemente, a mediano y largo plazo, por lo tanto, asegurar
que estos puedan integrarse a los mercados laborales, a los sistemas de salud y de educación, y a las
comunidades locales, promete beneficiar tanto a los migrantes y refugiados como a las sociedades en
las que viven. Este reporte utiliza datos
y recursos compartidos por la OIM con
La pandemia de la COVID-19 ha agregado
investigadores del Instituto de Políticas
Migratorias (MPI por sus siglas en inglés) y
una capa adicional de complejidad a estos
datos adicionales identificados durante una movimientos al exacerbar los motores
revisión de literatura, incluyendo recursos
económicos de la migración y de las
de una amplia gama de organizaciones
tensiones políticas, y al crear nuevos riesgos
expuestas en el portal de Migración de
2
América Latina y el Caribe del MPI.
de salud pública y dilemas políticos.
Una fuente clave para este análisis es la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM), la cual sigue
y monitorea el desplazamiento y movilidad en varios países del mundo, registrando información crítica
sobre la demografía, las características y el estatus socioeconómico de las poblaciones de migrantes y
refugiados. Como parte de la respuesta a la situación de Venezuela en América Latina y el Caribe, la DTM
está utilizándose en conjunto con la Plataforma de R4V, la cual fue establecida en 2018, para coordinar la
respuesta al desplazamiento venezolano, y también para servir como una fuente abundante de información
sobre esta situación que cambia rápidamente.
Este reporte explora cinco dimensiones que son importantes para el entendimiento de la integración
socioeconómica de los migrantes y refugiados venezolanos: (1) su perfil sociodemográfico, (2) niveles
de inclusión económica, (3) educación, (4) acceso a salud y (5) cohesión social (véase la Caja 1 para más
detalles). Si bien existen algunas similitudes a través de los países de acogida en América Latina y el Caribe,
también existen diferencias notables. Con el fin de examinar estas tendencias, este análisis abarca cinco
países de América del Sur—Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú—que conjuntamente acogen a más
del 70 por ciento del total de la población de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo.3 Si bien
el cúmulo de los datos analizados en este reporte no son representativos, su uso por medio de diferentes
enfoques metodológicos aportan perspectivas valiosas e indican cuales son las tendencias clave para una
formulación de políticas exitosa en la región. Una explicación más detallada de la metodología utilizada en
este reporte puede encontrarse en el Apéndice A.
1
2

3

Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), “Refugees and Migrants from
Venezuela,” actualizado el 5 de junio de 2021.
Lanzado en febrero de 2020, el portal de América Latina y el Caribe del Instituto de Políticas Migratorias (MPI) es la primera fuente
de datos, investigación y análisis en línea sobre la política de inmigración en la región. Este presenta una selección de literatura,
incluyendo informes, resúmenes, encuestas y regulaciones gubernamentales, tanto de varias organizaciones, así como de
investigaciones originales, de expertos en la materia, y de analistas del MPI. Puede consultarse en: www.migrationportal.org.
Cálculos de los autores utilizando datos de la R4V, “Response for Venezuelans: RMRP 2021 Dashboard,” consultado el 31 de mayo
de 2021.
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CAJA 1
Dimensiones e indicadores de la integración socioeconómica de los venezolanos
En las cinco dimensiones clave de la integración socioeconómica, este reporte considera lo siguiente:
► Perfil sociodemográfico: La cuota del total de población, género y distribución por edad, estatus
migratorio y caminos de regularización, cuota de quienes migraron con familia, cuota de los que
tienen la intención de transitar hacia otro país, y vivienda.
► Inclusión económica: tasas de desempleo, participación en la economía formal, reconocimiento de
credenciales, sectores de empleo, ingreso y remesas.
► Educación: nivel de educación y escolarización.
► Salud: acceso a seguros médicos y cobertura en salud, tipos de seguros médicos, atención médica
para las mujeres y acceso a las vacunas de la COVID-19.
► Cohesión social: la cuota de venezolanos reportando discriminación, la opinión pública sobre
venezolanos y su acceso a servicios y la percepción de la criminalidad.
Mediante un desglose de datos, este reporte evalúa cinco dimensiones en cada país a lo largo de tres
períodos: (1) de 2017 a junio de 2018, caracterizado por el comienzo de la aceleración de la emigración
desde Venezuela; (2) julio de 2018 a 2019, caracterizado por la llegada de la plataforma R4V, quién
brindó una respuesta regional cada vez más coordinada frente a los elevados niveles de desplazamiento
venezolano; (3) de 2020 a 2021, caracterizado por el estallido de la pandemia de la COVID-19 y las nuevas
dinámicas migratorias incluidas los cierres de frontera y las restricciones a la movilidad.
Los datos de este informe se presentan a menudo en rangos, incluyendo un límite superior y otro inferior,
con el fin de presentar el conjunto completo de datos de cada indicador. Dada la diversidad de los valores
de puntos de datos para varios indicadores, así como los diversos grados de comparabilidad entre estudios,
frecuentemente es más valioso y preciso evaluar los rangos de datos que los promedios.
La sección final desde este reporte reflexiona sobre los hallazgos encontrados, identificando brechas
de datos, como también oportunidades para nuevas políticas con el fin de incrementar la integración
socioeconómica de venezolanos a lo largo de la región. Incrementar la inclusión económica de los
migrantes y refugiados puede crear un valor agregado al asistir a comunidades de gran tamaño en su
recuperación de la pandemia de la COVID-19. Por otro lado, tomar medidas para asegurar el acceso a salud
y educación son vitales para fortalecer la salud pública, el desarrollo económico y la equidad social en
la región. Finalmente, combatir la xenofobia y reforzar la cohesión social es importante para asegurar la
integración e inclusión exitosa de los recién llegados en las comunidades de acogida.
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2

Un perfil sociodemográfico de los migrantes y
refugiados venezolanos

Desde 2017, los venezolanos han constituido una parte creciente de la población total en los cinco países
del estudio, aunque el número absoluto de migrantes y refugiados en cada país haya variado. Colombia
y Perú han recibido el número más grande de migrantes y refugiados venezolanos, con 1.7 millones y 1
millón respectivamente.4 En 2020 estos venezolanos constituyeron más del 3 por ciento de la población
en ambos países (véase la Figura 1). Chile y Ecuador han tenido también experiencias comparables, ambos
recibiendo casi medio millón de migrantes y refugiados venezolanos, los cuales acontecen más del 2 por
ciento del total de población en cada país desde el 2019. Brasil, por otro lado, ha recibido alrededor de 260
000 venezolanos, los cuales a 2020 representaban el 0.12 por ciento del total de la población del país. Sin
embargo, debería tomarse en cuenta que la distribución de venezolanos en Brasil es asimétrica, puesto
que la cuota más grande vive en el Estado fronterizo de Roraima, el Estado menos poblado de Brasil. La
Universidad de Campinas descubrió que 54 902 venezolanos fueron registrados como residentes activos
del Estado en 2019, representando el 9 por ciento del total de la población de Roraima en el momento.5
Es probable que incluso un mayor número de venezolanos se encuentre actualmente en el Estado dado
que, según las cifras de residentes activos que proporciona el estado de Roraima, a octubre de 2020 se
encuentran registrados 71 919 venezolanos. Dicha cifra representa más del 11 porciento de la población
total del Estado.6
FIGURA 1
Cuota de venezolanos en el total de la población, por país, 2017–21
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Véase el Apéndice B para una lista completa de las fuentes de información utilizadas en esta figura.
4
5
6

Las estadísticas de la población en este párrafo son de la R4V, “Refugees and Migrants from Venezuela,” actualizado el 5 de junio de
2021.
Rosana Baeninger, Natália Belmonte Demétrio y Jóice de Oliveira S. Domeniconi, Atlas temático (Campinas, Brazil: Núcleo de
Estudos de População “Elza Berquó,” 2020).
Datos proporcionados por la OIM según fuentes de información de la Policía Federal de Brasil.
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De acuerdo con una encuesta hecha por Equilibrium CenDE en junio de 2021, es más probable que los
venezolanos que migran a Colombia y a Perú estén desplazándose por motivos de trabajo, mientras que
aquellos que migran a Chile y a Ecuador aún cuando allí continúen prevaleciendo los factores económicos,
existe mayor probabilidad de que lo hayan hecho como un resultado de la violencia y de la inseguridad.7
Esto sugiere que los venezolanos en Colombia y en Perú pueden ser más vulnerables económicamente que
aquellos que arriban a Chile y a Ecuador. Del mismo modo, una ronda de datos que recolectó la DTM en
Colombia en 2017, donde se encuestó a venezolanos, retornados colombianos y familias mixtas, señaló que
el 74 por ciento migró a Colombia por razones económicas.8
Las poblaciones de migrantes y refugiados venezolanos son generalmente jóvenes y están más o menos
distribuidas equitativamente por género. Aunque los hombres estuvieron sobrerrepresentados durante
el período inicial de migración, las distribuciones de género han alcanzado una mayor paridad a través
del tiempo como se muestra en la Figura 2. Por ejemplo, mientras que el 60 por ciento de los migrantes y
refugiados en Ecuador eran hombres durante el primer período del estudio (de 2017 a mitades de 2018),
la cuota de hombres migrantes y refugiados cayó a 54 por ciento en el tercer período (2020-21). Los datos
muestran que Chile, Colombia y Perú han seguido patrones similares. En Brasil, aunque los datos son más
variados, la migración femenina y la paridad de género también parece ser el caso en dicho país.
Los migrantes y refugiados venezolanos son generalmente más jóvenes y es más probable que estén en
edad de trabajar, en comparación con la población de los países de acogida (véase la Figura 3). Según la
tabulación de datos de la DTM en 2019, hecha por el MPI, en Colombia, Perú y Ecuador, alrededor de tres
de cada cuatro migrantes y refugiados venezolanos hombres y adultos estaban entre los rangos de edad
de 18 a 35 años. La población masculina de venezolanos era un poco más vieja en Chile y en Brasil, aunque
todavía más joven que la población de Brasil y de Chile. Las mujeres venezolanas son de igual forma más
jóvenes que la población femenina en al menos cuatro de los cinco países.9 Brasil tiene la menor cuota de
migrantes venezolanas adultas mujeres en edad de trabajar con un 64 por ciento, que es aun notablemente
más alto que el 41 por ciento de población femenina brasilera. En los otros países del estudio, el porcentaje
de migrantes y refugiadas venezolanas mujeres, en ese rango de edad, es, por varios puntos, más alto.
En todos los países del estudio, el porcentaje de adultos venezolanos entre 36 y 45 años de edad (un
subconjunto de la categoría de personas mayores en edad de trabajar) oscilaron entre el 16 por ciento y
el 21 por ciento en 2019. Los venezolanos mayores de 65 años constituyeron no más del 1 por ciento de la
población adulta en los cinco países, y en Colombia, casi el 40 por ciento de venezolanos son menores.10
En comparación, las personas mayores constituyen una parte notable de la población de estos países
receptores. Por tanto, es probable que las personas mayores en las comunidades de acogida se retiren al
mismo tiempo que entran a la fuerza laboral muchos jóvenes venezolanos.

7
8

Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional Trimestral: Migrantes y Refugiados Venezolanos” (ficha técnica, 24 de julio de 2020), 121.
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), “DTM Colombia: Resultados fase II. Implementado en zona de frontera con
Venezuela y ciudades intermediarias” (presentación, OIM, noviembre de 2017).
9 No se encontraron datos recientes desglosados por género y edad para Ecuador.
10 Proyecto Migración Venezuela, “Caracterización de la niñez y adolescencia migrante en Colombia” (informe, Proyecto Migración
Venezuela, abril de 2021), 4.
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FIGURA 2
Distribución de género de los migrantes y refugiados venezolanos (% de hombres), por países, 2017–21
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Véase el Apéndice B para una lista completa de las fuentes de información utilizadas en esta figura.

FIGURA 3
Distribución por edad de la población adulta de migrantes y refugiados venezolanos y la población de
los países de acogida, por país y género, 2017–19*

*Esta figura presenta los datos comparables más recientes de cada población. Los datos son de 2019, excepto aquellos de la población
colombiana (2018), la población chilena y la población peruana (2017). No se encontraron datos comparables recientes desglosados
por género y edad para Ecuador. Nota: Las franjas de edad exactas en cada una de las fuentes de datos utilizadas para crear esta figura
variaron ligeramente. A partir de los datos disponibles, se crearon los siguientes grupos: los venezolanos en todos los cinco países
(edad de trabajar más joven [18–35 años de edad], edad de trabajar más avanzada [35–64 años de edad], personas mayores [más de 64
años de edad]); y brasileros (edad de trabajar más joven [20–39 años de edad], edad de trabajar más avanzada [40-64 años de edad],
personas mayores [más de 64 años edad]).
Véase el Apéndice B para una lista completa de las fuentes de información utilizadas en esta figura.
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El primer paso hacia una integración socioeconómica sostenible consistiría en que los migrantes y los
refugiados tengan un estatus de inmigración regular. Generalmente, el estatus legal abre puertas al
mercado laboral formal y a un mejor acceso a servicios esenciales como salud y educación. Tasas altas de
regularidad también son beneficiosas para los gobiernos y la población de las comunidades de los países
de acogida. Para generar políticas públicas efectivas, se requiere conocimiento de la población objetivo,
que, en el caso de los migrantes y refugiados venezolanos, puede tomar la forma a partir de los registros
estatales de las personas en condición regular. Adicionalmente, la regularidad permite a los migrantes y a
los refugiados pagar impuestos y contribuir al sistema de bienestar social del país.
Por estas razones, algunos de los países de acogida han encontrado formas creativas para regularizar a
la población de migrantes y refugiados venezolanos. Brasil ha extendido las oportunidades para obtener
estatus regular por medio de la residencia permanente y ha mantenido la flexibilidad para la entrada al país
y para los requisitos de visas. Además, Brasil le ha dado asilo al mayor número de venezolanos en la región,
con más de 45 000 asilos concedidos a mayo de 2021, aunque actualmente, todavía hay más de 100 000
personas en búsqueda de asilo.11 Por el contrario, menos de 1000 venezolanos obtuvieron el estatus de
refugiado en Chile, Colombia y Ecuador combinados entre 2017 y 2020, y solo un poco más de 1100 fueron
reconocidos como refugiados en Perú en el mismo período.12 Como resultado de grandes oportunidades de
residencia y de asilo, el estatus irregular ha sido relativamente raro entre los venezolanos en Brasil, con solo
el 7 por ciento durante el primer período de estudio (2017 a mediados de 2018), como se evidencia en la
Figura 4.
En 2017, Colombia creó un camino para la regularización con el Permiso Especial de Permanencia (PEP),
un permiso temporal que concedía dos años de estatus regular, y que le permitía trabajo y acceso a
servicios sociales a la población venezolana.13 El ejercicio ha sido positivo donde 762 857 venezolanos
fueron registrados a junio de 2020, de acuerdo con la Presidencia de Colombia.14 A pesar de este logro, sin
embargo, una gran y, relativamente, constante proporción de población venezolana ha permanecido en
condición irregular a través de los tres períodos del estudio, oscilando entre el 41 por ciento y el 57 por
ciento. A mayo de 2021, Colombia comenzó un nuevo proceso de regularización en el que el gobierno tiene
como objetivo otorgarles estatus regular a los venezolanos que hayan entrado al país antes del 31 de enero
de 2021.15 El estatus dura hasta diez años y crea una vía hacia la residencia permanente, haciendo hincapié
11 Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, “Projeto de
cooperaçao para análise das decisões de refúgio no Brasil,” consultado el 24 de mayo de 2021.
12 Departamento de Extranjería y Migración de Chile “Estadísticas Migratorias,” consultado el 25 de mayo de 2021; ACNUR, “Refugee
Data Finder—Country of Asylum: Colombia,” consultado el 25 de mayo de 2021; ACNUR, “Refugee Data Finder—Country of
Asylum: Ecuador,” consultado el 25 de mayo de 2021; Gobierno de Perú, Comisión Especial para los Refugiados, “La figura de los
refugiados y la situación actual: Presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores Congreso de la República” (presentación,
marzo de 2021); Mirelis Morales Tovar, “Solicitar refugio en Perú: un trámite que toma hasta 4 años,” Proyecto Migración Venezuela,
consultado el 25 de mayo de 2021.
13 Stephanie López Villamil y Helen Demster, “Why Colombia Granted Full Rights to Its 1.7 Million Venezuelans, and What Comes
Next,” Center for Global Development, 26 de enero de 2021.
14 Presidencia de Colombia, Acoger, integrar y crecer: Las políticas de Colombia frente a la migración proveniente de Venezuela (Bogotá:
Presidencia de Colombia, 2020).
15 Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia “Decreto 216: ‘Por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección
para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal y se dictan otras disposiciones en materia migratoria’” (Decreto
216, marzo de 2021).
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en la durabilidad, la inclusión a largo plazo y en las vías de permanencia. A diferencia de otros países de este
estudio, hay menos probabilidades de que los venezolanos apliquen a asilo en Colombia.
En Perú también implementaron un permiso de estadía temporal en 2017 (Permiso Temporal de
Permanencia, o PTP). El PTP les concedía a los venezolanos estatus regular y acceso a algunos servicios
durante un año, al tiempo que creaba rutas legales para la residencia permanente.16 A pesar de que el
programa era efectivo en promover la regularización, la irregularidad ha crecido con el tiempo, puesto
que la migración no cesó, aunque el PTP hubiese caducado a finales de 2018, y se hayan puesto requisitos
de entrada más estrictos al país. Entre el segundo y el tercer período de estudio, las tasas de irregularidad
saltaron desde menos del 10 por ciento a más del 50 por ciento. Como resultado de la disminución de
vías hacia el estatus legal, las solicitudes de asilo han comenzado a incrementar.17 Mientras que en 2017
se presentaron 34 300 solicitudes de asilo en Perú, al año siguiente se produjo un aumento del 446 por
ciento, con un total de 187 300 solicitudes presentadas. Perú no estaba preparado para manejar este fuerte
aumento de solicitudes de asilo y se ha enfrentado a varios atascos, los cuales han hecho que las visas
humanitarias y los asilos sean difíciles de acceder. La tasa de aceptación es notablemente baja, ya que
menos del 1 por ciento de los solicitantes venezolanos se les concede asilo. La mayoría de las solicitudes
aún no se han tramitado, y el sistema de asilo está suspendido desde octubre de 2020.18 Sin embargo,
un decreto de ese mismo mes pretende aumentar la regularización concediendo a los migrantes en
condición irregular un Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), que incluiría autorización para
trabajar.19
Siguiendo los patrones regionales, el porcentaje de
Tras el anuncio de Colombia de su
venezolanos en condición irregular ha aumentado en
Ecuador con el tiempo. Alrededor del 44 por ciento de
nuevo proceso de regularización
los venezolanos estaban en el país de forma irregular
en 2021, la nueva administración
entre 2017 y mediados de 2018, pero para 2020, la
ecuatoriana ha manifestado su
proporción había llegado hasta al 72 por ciento. Según
deseo de introducir un programa
el Banco Mundial, los venezolanos que llegan a Ecuador
de regularización en Ecuador.
han tenido menos recursos económicos en años
recientes. Esta mayor vulnerabilidad económica podría
estar contribuyendo en parte al aumento de los niveles de irregularidad, y se refleja en las formas en que
los venezolanos están migrando al país: mientras que el 72 por ciento de los venezolanos registraron su
llegada en un aeropuerto en 2014, el 86 por ciento de los migrantes y refugiados venezolanos ingresaron
al país por la frontera terrestre de Rumichaca en 2018.20 Tras el anuncio de Colombia de su nuevo proceso
16 Presidencia del Perú, “Aprueban lineamientos para el otorgamiento del Permiso Temporal de Permanencia para las personas de
nacionalidad venezolana,” El Peruano (decreto no. 002-2017-IN, 3 de enero de 2017).
17 Andrew Seele y Jessica Bolter, An Uneven Welcome: Latin American and Caribbean Responses to Venezuelan and Nicaraguan
Migration (Washington, DC: MPI, 2020), 25.
18 ACNUR, “Refugee Data Finder,” consultado el 25 de mayo de 2021; Mirelis Morales Tovar, “Solicitar refugio en Perú: un trámite que
toma hasta 4 años,” Proyecto Migración Venezuela, consultado el 25 de mayo de 2021
19 Presidencia de Perú “Decreto Supremo que aprueba medidas especiales, excepcionales y temporales para regularizar la situación
migratoria de extranjeros y extranjeras,” El Peruano (Decreto no. 010-2020-IN, 22 de octubre de 2020).
20 Banco Mundial, Resumen ejecutivo: Retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador (Washington, DC: Banco Mundial,
2020).
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de regularización en 2021, la nueva administración ecuatoriana ha manifestado su deseo de introducir
un programa de regularización en Ecuador.21 Dicho anuncio se basa en construir sobre los esfuerzos ya
adelantados por la administración anterior quien durante el 2019-2020 logró la regularización de 40 407
venezolanos a través de la visa de excepción por razones humanitarias (VERHU).22 Aunque los datos sobre
la irregularidad de los venezolanos en Chile son escasos, una próxima encuesta de la DTM con una muestra
pequeña cerca de la frontera norte, mostró altas tasas de entrada irregular al país entre venezolanos, lo que
podría dificultar su regularización.23
FIGURA 4
Cuota de migrantes y refugiados venezolanos en estatus de condición irregular, por país, 2017–21
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La cuota de migrantes y refugiados venezolanos que viajaron con familiares ha incrementado con el paso
de tiempo, aunque más en unos países que en otros. Al mismo tiempo, los casos de migrantes cabezas
de familia viajando solos se han vuelto menos prevalentes. El mayor aumento de migración con familia
se vio en Chile: una encuesta de la DTM halló que el 27 por ciento de los venezolanos viajaron al país con
sus familiares en el segundo período, mientras que Equilibrium CenDE encontró que el 42 por ciento lo
hicieron en el tercer período (2020-21).24 En Perú, la migración con familiares también aumentó con el paso
del tiempo, particularmente entre el primer y el segundo período. La cuota de venezolanos viajando con
sus familiares ha incrementado marginalmente en Brasil a través de los tres períodos, pero ha oscilado
21 Milenio, “Presidente electo de Ecuador promete regularizar estatus a migrantes venezolanos,” Milenio, 12 de abril de 2021.
22 Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, “Plan Integral para la Atención y Protección de la Población Venezolana en
Movilidad Humana en Ecuador 2020 – 2021,” consultado el 21 de junio de 2021.
23 La Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM) de la OIM, Quinta DTM: Estudio migración venezolana encuesta frontera
(Santiago: OIM, próximo a publicarse).
24 La DTM de la OIM, Encuesta de monitoreo de flujo de población venezolana: Chile (Santiago: OIM, 2018); Equilibrium CenDE,
“Segunda Encuesta Regional: Migrantes y Refugiados Venezolanos” (encuesta, Equilibrium CenDE, diciembre de 2020).
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principalmente alrededor del 50 por ciento. La migración con familiares no cambió mucho en Ecuador a
través del tiempo, donde la cuota de aquellos que lo estaban haciendo generalmente se mantuvo entre
el 41 por ciento y el 47 por ciento, aunque el límite inferior de la tasa en el segundo periodo bajó al 33 por
ciento. Una encuesta de 2018 de 283 venezolanos conducida por el Consejo Noruego para Refugiados en el
Estado fronterizo de Zulia, mostró que muchos posibles futuros migrantes y refugiados ya tenían familiares
esperándolos en un país de acogida; solo el 24 por ciento reportó su intención de migrar por su cuenta.25
Una presencia mayor de familias, especialmente aquellas con niños, ha aumentado el interés de los
migrantes y refugiados venezolanos en asentarse en las comunidades de acogida. Esto también ha
incrementado la importancia de evaluar indicadores de inclusión tales como empleo, ingreso, escolarización
y acceso a salud.
FIGURA 5
Cuota de migrantes y refugiados venezolanos que migraron con miembros de sus familias, por país,
2017–21
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Con el paso del tiempo, los migrantes y refugiados venezolanos están asentándose cada vez más en las
comunidades de los países de acogida, ya que su intención de transitar a otro país está disminuyendo.
En Ecuador, casi un tercio de los venezolanos mostraron interés en viajar a otros países durante el primer
período examinado, pero esta figura cayó a más o menos el 10 por ciento durante el segundo período, y ha
continuado disminuyendo durante la pandemia (Véase la Figura 6). La intención de quedarse ha persistido a
pesar de las circunstancias de dificultad económica que algunos venezolanos están experimentando, y el 27
por ciento de venezolanos respondieron en una encuesta de 2020 del Grupo de Trabajo para Refugiados y
Migrantes en Ecuador, que están esperando la llegada de incluso más familiares o amigos.26
25 Consejo Noruego para los Refugiados, Identificación de necesidades de protección de la población venezolana, en el territorio
colombiano y otros países de acogida (N.p.: Consejo Noruego para los Refugiados, 2019).
26 R4V, Ecuador: Evaluación Conjunta de Necesidades, Julio – Agosto 2020 (N.p.: R4V, 2020).
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En Perú, aunque la intención de transitar a otro país ha disminuido del primer período al segundo, este
aumentó durante la pandemia, llegando al 28 por ciento. Chile—y Argentina en menor medida—ha sido el
país de destino principal de aquellos transitando a través de Perú o que tienen la intención de desplazarse
desde Perú. En Brasil, los índices de intención de transitar se han mantenido bajos por lo general. En
un estudio de 2017, el 29 por ciento reportó su intención de regresar a Venezuela, aunque casi la mitad
dijo que lo harían después de dos años en Brasil.27 Sin embargo, con el paso del tiempo, el programa de
interiorización de Brasil—el cual reubica a los migrantes y refugiados venezolanos de manera voluntaria
desde la frontera de Brasil y Venezuela a lugares a través de Brasil—ha crecido en popularidad, debido a
las oportunidades económicas y las posibilidades para la reunificación familiar y social en algún lugar del
país.28 En consecuencia, el interés de transitar a otro país ha disminuido. A mayo de 2021, 51 735 migrantes y
refugiados venezolanos han llevado a cabo el proceso de interiorización.29
FIGURA 6
Cuota de migrantes y refugiados venezolanos que tienen como intención transitar a un país diferente,
por país, 2017–21
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Las tasas de propiedad de vivienda son relevantes para medir la integración y el estatus sociodemográfico.
Una encuesta de 2019 de la DTM en Chile indicó que solo el 0.4 por ciento de los venezolanos eran
propietarios de vivienda, mientras que la gran mayoría (95 por ciento) alquilaban un hogar.30 Del mismo
modo, una encuesta de noviembre de 2019 de la DTM en Colombia, halló que el 86 por ciento de los
venezolanos encuestados estaban alquilando un hogar.31 Es más probable que los venezolanos en Brasil
experimenten falta de vivienda , un estudio de 2020 hecho por Caritas muestra que uno de cada cinco
migrantes y refugiados venezolanos está viviendo en las calles de Porto Velho, Roraima, de la misma manera
27 Gustavo de Frota Simões, Perfil Sociodemográfico e Laboral da inmigração venezuelana no Brasil (Curitiba, Brasil: Editora CRV Ltda.,
2017).
28 Jordi Amaral, “The Brazilian Government’s Mixed Response to Venezuelan Migration,” Venezuelan Politics and Human Rights, 3 de
diciembre de 2020.
29 R4V, “Estratégia de Interiorização,” actualizado en abril de 2021.
30 La DTM de la OIM, Monitoreo de flujo de población venezolana en el Chile DTM Ronda 3 (Santiago: OIM, 2019).
31 La DTM de la OIM, “Un entendimiento del desplazamiento para una mejor respuesta humanitaria y responsable” (presentation,
OIM, Bogotá, junio de 2020).
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que el 34 por ciento en Boa Vista, la capital de Roraima.32 Desafortunadamente, con el agotamiento de las
fuentes de ingresos y con poca seguridad laboral durante la pandemia, muchos migrantes y refugiados
venezolanos se han vuelto más vulnerables a desalojos y a la falta de vivienda.33 Según un estudio de
Equilibrium CenDe, el 72 por ciento de los migrantes y refugiados venezolanos encuestados durante la
pandemia en Chile, Colombia, Ecuador y Perú reportaron estar en riesgo de no tener hogar.34 Y en otro
estudio, hecho en Ecuador en octubre de 2020, el 13 por ciento de los venezolanos reportaron haber tenido
que mudarse de sus casas porque fueron desalojados.35
CAJA 2
Tipologías migratorias desde Colombia a Venezuela
Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2219 kilómetros de largo con solo siete puestos de
control fronterizos formales, lo que ha convertido a Colombia en un corredor crucial de tránsito para el
desplazamiento de los migrantes y refugiados venezolanos. Sin embargo, la migración entre ambos países
tiene varias tipologías diferentes: (1) migración pendular, (2) migración con vocación de permanencia, (3)
migración de tránsito y (4) retornados colombianos.
Debido al conflicto armado de medio siglo de largo en Colombia, muchos colombianos migraron a
Venezuela hace décadas. Ahora, debido a la crisis política y económica de Venezuela, muchos colombianos
y sus descendientes han optado por regresar a Colombia. Adicionalmente, en 2015, Venezuela provocó
una nueva migración cuando cerró la frontera con Colombia y expulsó a más de 22 000 colombianos que
estaban viviendo en Venezuela. Según una encuesta de la DTM en Colombia, si bien el 52 por ciento de los
migrantes encuestados eran venezolanos, 19 por ciento eran colombo-venezolanos y 28 por ciento eran
colombianos retornados.
A través de un procedimiento extraordinario, el Estado colombiano ha concedido certificados de nacimiento
a 528 332 venezolanos con padres colombianos que entraron al país entre enero de 2015 y marzo de 2020.
De igual forma, el estado colombiano le ha otorgado la nacionalidad colombiana a los niños y niñas nacidos
en Colombia hijos de padres venezolanos y que estaban en riesgo de apatridia. Según fuentes oficiales, a
corte de junio de 2020, 45 467 menores han recibido la nacionalidad colombiana.
Asimismo, hay un estimado de cinco millones de migrantes pendulares venezolanos. Estos venezolanos
no entran a Colombia con la intención de quedarse, sino que se mueven al otro lado de la frontera para ir
de compras, trabajar y estudiar. Después de que el gobierno venezolano cerró las fronteras, el gobierno
colombiano creó un corredor humanitario para estudiantes de Venezuela que estudian en Colombia y
para aquellos que necesitan acceso a servicios de salud. En agosto de 2016, Colombia lanzó la Tarjeta
de Movilidad Fronteriza. Una encuesta de la DTM de 2017 halló que el 55 por ciento de los venezolanos
encuestados en los puntos de control fronterizos estaban planeando regresar a Venezuela en un día o en
una semana. Sin embargo, también se registró un notable número de migrantes en tránsito: 20 por ciento
de los encuestados dijeron que ni Colombia ni Venezuela eran su destino final
Fuentes: Presidencia de Colombia, Acoger, integrar y crecer: Las políticas de Colombia frente a la migración proveniente de Venezuela
(Bogotá: Presidencia de Colombia, 2020); Ana María Tribín-Uribe et al., Migración desde Venezuela en Colombia: caracterización del
fenómeno y análisis de los efectos macroeconómicos (Bogotá: Banco de la República de Colombia, 2020); Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), “DTM Colombia: Resultados fase II. Implementado en zona de frontera con Venezuela y ciudades intermediarias”
(presentación, OIM, noviembre de 2017).

32 Caritas, Avaliação de necesidades de migrantes e refugiados venezuelanos no Brasil (N.p.: Caritas, 2020).
33 R4V, Encuesta regional de desalojos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela: Análisis de los principales impactos y
necesidades (N.p.: R4V, 2021).
34 Equilibrium CenDE, “Segunda Encuesta Regional: Migrantes y Refugiados Venezolanos.”
35 R4V, Ecuador: Evaluación Conjunta de Necesidades.
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3

Inclusión económica

La DTM ha recolectado información útil sobre la inclusión socioeconómica de migrantes y refugiados
venezolanos en la región. Las tasas de desempleo de los venezolanos han disminuido en Colombia y Perú
entre el primer y el segundo período, pero luego subió una vez el comienzo de la pandemia. En Brasil y
en Ecuador, las tasas de desempleo han aumentado por lo general, mientras que en Chile han variado. En
todos los países del estudio, las tasas de desempleo de los migrantes y refugiados venezolanos han sido
significativamente más altas que aquellas de la población de los países de acogida o de las comunidades
locales, tal como se muestra en la Figura 7. Sin embargo, a medida que los venezolanos pasan largos
períodos de tiempo en estas comunidades, sus oportunidades de integración y de empleo usualmente
mejoran. Esto se ejemplifica en Colombia, donde los datos del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística muestran que las tasas de desempleo de los venezolanos que dejaron su país de origen cinco
años atrás, son más similares a aquellas de la población nacional, y menores que las de los venezolanos
recién llegados.36
FIGURA 7
Cuota de las poblaciones de migrantes y refugiados venezolanos desempleados y las poblaciones de los países de
acogida, por país, 2017–21
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Perú

36 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “Gran Encuesta Integrada de Hogares, Publicación del módulo de
migración: Resultados y análisis del módulo” (encuesta, DANE, septiembre de 2019).
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Los datos muestran una disparidad en seguridad laboral entre los migrantes y refugiados venezolanos y
otros miembros de las comunidades en las que estos viven. Esta es aún más exacerbada por brechas de
género. Los hombres venezolanos son empleados en mayor proporción que las mujeres venezolanas.
De hecho, en una encuesta de enero de 2021 de la DTM, se encontró que el 31 por ciento de las mujeres
venezolanas en Chile perdieron sus trabajos debido a la pandemia de la COVID-19, en comparación con solo
el 19 por ciento de los hombres venezolanos.37 Entre el 17 por ciento de los venezolanos que reportaron
estar desempleados en Lima en un estudio de noviembre de 2020 llevado a cabo por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, más del 70 por ciento eran mujeres.38 El estatus legal ha tenido mayores
repercusiones en las oportunidades de ser empleados; en un reporte de 2021 del Consejo Danés para
Refugiados, el 30 por ciento de los venezolanos en Perú identificaron que la documentación fue la principal
barrera a superar.39 La regularización es entonces un punto crítico para ayudar a resanar estas brechas de
empleo y asegurar que los migrantes y refugiados venezolanos puedan trabajar e integrarse exitosamente
en las comunidades de acogida.
Si bien conseguir empleo es un indicador fundamental para la integración, evaluar el tipo y calidad del
empleo es importante también. Trabajar de manera independiente o informalmente puede conllevar
a ingresos inestables, así como puede llegar a tener un impacto considerable en la seguridad laboral
durante tiempos de crisis económicas o problemas de salud. Además, estos acuerdos laborales pueden
incrementar la vulnerabilidad de explotación o de condiciones laborales precarias.40 En muchos casos, como
lo documentó la DTM y otras fuentes, los venezolanos se encuentran en condición de subempleo, donde
trabajan más horas que los miembros de las comunidades acogidas, pero recaudan menos dinero. Se han
registrado casos en los que se les paga menos de lo que se acordó anteriormente, o incluso ni siquiera les
pagan.41
Desde 2017, la cuota de trabajadores venezolanos en Perú que trabajaron directamente para un empleador
cayó, mientras que la cuota de trabajadores independientes subió (véase la Figura 8). Aunque la división
entre empleados y trabajadores independientes ha variado en Brasil y Ecuador, una parte significativa ha
trabajado constantemente de manera independiente allí también. En Colombia, por otro lado, los migrantes
y trabajadores refugiados han sido cada vez más empleados, y con el paso del tiempo, se han vuelto menos
propensos a trabajar como independientes a lo largo de los tres períodos del estudio.
América Latina ya tiene notables tasas de trabajo informal, y los migrantes y refugiados venezolanos se
han encontrado con que es incluso más difícil para ellos tener acceso a oportunidades de trabajo formal.
Una considerable mayoría de migrantes y refugiados venezolanos en Brasil, están trabajando de manera
informal, como lo ilustró un estudio de 2020 hecho por la OIM de 958 adultos venezolanos viviendo
en refugios en Boa Vista, de los cuales solo un individuo reportó tener un trabajo formal.42 Estudios del
gobierno sobre el acceso laboral conducidos en Roraima de 2017 a 2019, encontraron que de 47 a 65
37 La DTM de la OIM, Encuesta de población venezolana en Chile Ronda 4 (Santiago: OIM, 2021).
38 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Conociendo a la población refugiada y migrante en Lima Metropolitana
(Lima: PNUD, 2020).
39 Consejo Danés para Refugiados, Protection Monitoring Report (Jan-Feb) (Copenhague: Consejo Danés para Refugiados, abril de
2021).
40 Organización Internacional del Trabajo (OIT), “OIT destaca la labor de trabajadores migrantes venezolanos en la primera línea
frente a la COVID-19 en América Latina,” actualizado el 2 de mayo de 2021.
41 Banco Mundial, Resumen ejecutivo: Retos y oportunidades.
42 La DTM de la OIM, Brazil — Situaçāo dos refugiados e migrantes venezuelanos desabrigados em Boa Vista (Brasilia: OIM, 2020).
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por ciento de los venezolanos inspeccionados estaban trabajando de manera informal. Entre aquellos
trabajando informalmente, el 45 por ciento tenía trabajos en construcción, un sector en el que el empleo de
venezolanos está creciendo en el país.43
Como muestra la Figura 9, los venezolanos en Brasil trabajan de manera informal a un ritmo mucho mayor
que la población brasilera. Esta tendencia se ha visto en Colombia y Ecuador también, donde el trabajo
informal ha sido la norma por un largo tiempo. Perú es, de alguna manera, un caso único; la informalidad
en el país supera el 70 por ciento para el conjunto de la población, y, mientras que las tasas de informalidad
para los venezolanos son incluso más altas, la brecha entre ellos y otros trabajadores es más pequeña que
en otros países. Desafortunadamente, no hay suficientes datos en Chile como para llegar a conclusiones
significativas.44
FIGURA 8
Cuota de migrantes y refugiados venezolanos que trabajan como independientes, por país, 2017–21
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Aparte del estatus de migración regular, otro obstáculo clave para conseguir trabajos de alta calidad y
para acceder al mercado laboral formal, ha sido el reconocimiento de credenciales. Muchos migrantes
y refugiados venezolanos llegan a otros países con altas cualificaciones y experiencia profesional, pero
se les resulta difícil que sus credenciales educativas y profesionales sean reconocidas. Esto limita sus
oportunidades laborales y su inclusión económica, ya que estos no logran acceder a trabajos que sean
similares a aquellos que tenían en Venezuela, y, por el contrario, son relegados a trabajos poco cualificados
que vienen con salarios menores y con condiciones laborales más precarias. Esto también previene que los
países de acogida se beneficien completamente de las habilidades de los recién llegados.
43 Franknauria Guilherme da Silva Lima y Geson Muniz Rabelo, “O reflexo da migração de venezuelanos no mercado de trabalho
formal e informal no estado de Roraima,” Multidisciplinary Scientific Journal Núcleo do Conhecimento, no. 37202 (2019).
44 Los datos que sí existen son mixtos. Una encuesta de junio de 2020 hecha por Equilibrium halló que el 55 por ciento de
venezolanos en Chile reportaron que trabajaban de manera informal. Para comparar, el 28 por ciento de los nacionales chilenos
estaban trabajando de manera informal en 2019, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE). Véase
Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional Trimestral: Migrantes y Refugiados Venezolanos”; la DTM de la OIM, Encuesta de población
venezolana en Chile Ronda 4; INE, “Boletín estadístico: informalidad laboral” (boletín, 9na edición, INE, Santiago, abril de 2020).
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FIGURA 9
Cuota de la población de migrantes y refugiados venezolanos y de las poblaciones de los países de
acogida trabajando de manera informal, por país, 2017–21
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Los datos disponibles indican que a pocos venezolanos se les ha reconocido sus credenciales después de
haber migrado. De acuerdo con una encuesta conducida por Equilibrium CenDe en octubre de 2021, uno
de cada diez venezolanos en Chile, Colombia y Perú lograron validar sus títulos de educación terciaria. Si
bien una mayor cuota lo ha hecho de manera exitosa en Ecuador (28 por ciento), todavía queda mucho
trabajo por hacer para asegurar que los venezolanos tengan acceso a trabajos que correspondan a sus
cualificaciones, y para que las comunidades en las que ahora viven puedan beneficiarse de sus habilidades.45
El mayor obstáculo para los venezolanos en Chile, Colombia y Perú, consiste en el alto costo para el
reconocimiento de las credenciales y la falta de los documentos necesarios para llevar a cabo el proceso;
esto de acuerdo con una encuesta de junio de 2020 hecha por Equilibrium CenDe. Mientras que la mitad
de los venezolanos en Ecuador reportaron que simplemente no habían tenido tiempo para completar el
proceso, otro 27 por ciento declaró que sus limitaciones se dieron debido a los altos costos del proceso.46
Durante ambas encuestas, a las mujeres se les reconocieron sus credenciales en menor medida que a los
hombres. Muchas de las encuestas y de los estudios hechos tanto por Proyecto Migración Venezuela,47
como por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),48 demuestran la falta
de reconocimientos de las credenciales educativas y profesionales entre los migrantes y refugiados
venezolanos en países de América del Sur, con estimaciones variadas del alcance del desafío de cada país.
Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática de Perú (INEI) reportó que menos del 8 por

45 Equilibrium CenDE, “Segunda Encuesta Regional: Migrantes y Refugiados Venezolanos.”
46 Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional Trimestral: Migrantes y Refugiados Venezolanos.”
47 Proyecto Migración Venezuela, “Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia”
(presentación de encuesta, Proyecto Migración Venezuela, marzo de 2021).
48 La Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Consejo Mundial de Uniones de Crédito (WOCCU), “Estudio de
inclusión financiera de refugiados y migrantes venezolanos y población local” (encuesta, USAID y WOCCU, septiembre de 2020).
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ciento de venezolanos en Perú habían validado sus credenciales profesionales para 2018,49 mientras que
una encuesta de 2020 hecha por Plan International encontró que solo el 6 por ciento de los venezolanos
encuestados en Perú había, o empezado o completado el proceso de validación. Por otro lado, solo el 12 por
ciento en Ecuador empezaron o completaron dicho proceso.50
El hecho de que los venezolanos no puedan tener
Los datos de la DTM muestran que los
acceso a trabajos en sus áreas de experticia puede
tener un impacto marcado en sus ingresos y su
migrantes y refugiados venezolanos
seguridad laboral. Los datos de la DTM muestran
tienen trabajos de mano de obra poco
que los migrantes y refugiados venezolanos tienen
cualificada y en sectores con salarios
trabajos de mano de obra poco cualificada y en
bajos como el comercio, servicios,
sectores con salarios bajos como el comercio,
servicios, servicios de comida y construcción. Entre
servicios de comida y construcción.
los venezolanos en Chile, por ejemplo, muchos
habían trabajado en el sector profesional en Venezuela, pero una vez en Chile era más probable que
trabajaran en un empleo de mano de obra poco cualificada y con salarios bajos. En Perú, el 37 por ciento
de los venezolanos encuestados que estaban económicamente activos, reportaron estar trabajando en
comercio ambulatorio, según una encuesta de Equilibrium CenDe de junio de 2020. Aunque el comercio
ambulatorio fue mucho menos prevalente en Chile y en Ecuador, que en Perú, los trabajos de mano de obra
poco cualificada y salarios bajos igualmente fueron la norma.51
La falta de oportunidades de trabajos de mano de obra cualificada se demuestra claramente en el caso de
Brasil, donde una investigación del Banco Mundial muestra que el nivel de educación de los venezolanos
ha tenido poco efecto en sus salarios, resaltando la necesidad de mejores procesos de reconocimiento de
credenciales.52 De manera similar, un estudio de 2017 en Ecuador encontró que solo el 17 por ciento de
los profesionales venezolanos reportaron estar trabajando en sus campos de experticia, mientras que un
estudio de 2018 en Perú, halló que menos del 8 por ciento de aquellos con títulos de educación terciaria
estaban trabajando en sus campos de estudio.53
Los migrantes y refugiados venezolanos, que frecuentemente tienen trabajos de mano de obra poco
cualificada, en promedio tienen menos ingresos que sus homólogos de los países de acogida. En varias de
las encuestas de la DTM hechas durante los tres períodos del estudio en Brasil, la mayoría de venezolanos
ganaban constantemente menos del salario mínimo mensual por ley. En Manaos, el promedio de los salarios
mensuales de los hombres y mujeres venezolanos que habían vivido ahí por al menos cuatro meses era
49 Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI), “Condiciones de vida de la población venezolana que reside en el
país” (presentación de encuesta, INEI, Lima, 2018).
50 Proyecto Migración Venezuela, “Encuesta de Calidad de Vida e Integración”; USAID y WOCCU, “Estudio de inclusión financiera”;
INEI, “Condiciones de vida de la población venezolana que reside en el país”; Plan International, “Población refugiada y migrante
venezolana expuesta a exclusión y discriminación,” actualizado el 25 de febrero de 2021.
51 Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional Trimestral: Migrantes y Refugiados Venezolanos.”
52 Mrittika Shamsuddin et al., “Integration of Venezuelan Refugees and Migrants in Brazil” (Policy Research Working Paper 9605,
Banco Mundial, Washington, DC, marzo de 2021).
53 Rony Alexander Peralvo Pazan, “La migración calificada de venezolanos a Quito. Realidades y expectativas de su situación laboral”
(tésis, Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quito, 2017), 45; José Koechlin Costa, Ximena Solórzano Salleres, Giovanna Larco
Drouilly, y Enrique Fernández-Maldonado Mujica, Impacto de la inmigración venezolana en el mercado laboral de tres ciudades: Lima,
Arequipa y Piura (Lima: OIM, 2019).
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de R$ 723 y R$ 449, respectivamente, en comparación a R$ 2419 y R$ 2087 de sus homólogos brasileros
en la ciudad; esto según un estudio de 2020 hecho por la OIM.54 En adición a esta brecha salarial entre
venezolanos y la población de los países de acogida, también hay una brecha de género considerable que
demanda un estudio detallado, así como atención para la formulación de políticas. En Colombia, Proyecto
Migración Venezuela encontró una brecha de ingresos entre hombres y mujeres venezolanos en el país
en 2019.55 Y como en Brasil, datos de la DTM señalan que una mayoría de los venezolanos encuestados
en Colombia (87 por ciento en noviembre de 2019) ganan menos del salario mínimo mensual por ley,
mostrando los altos niveles de pobreza y de vulnerabilidad económica.56
La DTM también encontró niveles similares de pobreza en Ecuador, donde muchos migrantes y refugiados
ganan por debajo del salario mínimo legal mensual. En Perú, un estudio realizado en 2019 por la OIM y la
Universidad Antonio Ruiz de Montoya,57 encontró que alrededor del 45 por ciento de los venezolanos en el
país ganaban menos del salario mínimo mensual legal.58 Además, un estudio del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo encontró que el 84 por ciento de los venezolanos en Lima Metropolitana ganaban
menos de S/ 1000 en noviembre de 2020, con los hombres teniendo dos veces más de probabilidades de
ganar entre S/ 1,000 y S/ 1,500 que las mujeres.59 Para contextualizar, el salario mínimo mensual legal en
Perú es de S/ 93060 desde abril de 2018.61 Los datos en Chile son un poco más escasos y variados, por lo que
son insuficientes para sacar conclusiones significativas.
La pandemia del COVID-19 ha complicado aún más la integración económica de muchos y ha disminuido
las oportunidades de empleos bien remunerados. En una encuesta realizada en octubre de 2020 por
Equilibrium CenDE, una media del 42 por ciento de los venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú,
declararon que sus ingresos habían disminuido en más del 50 por ciento desde marzo de 2020; en Chile, el
21 por ciento informó de caídas similares en sus ingresos. Sólo el 13 por ciento de los encuestados en los
cuatro países reportaron haber mantenido o aumentado sus ingresos desde el inicio de la pandemia. Para
las mujeres era más probable que sus ingresos se redujeran que para los hombres.62
La experiencia migratoria y los resultados del proceso de integración están moldeados por una variedad
de factores, en el caso de Brasil, la ubicación, es el principal. Las experiencias en los Estados fronterizos de
Roraima y Amazonas son radicalmente diferentes a las de las ciudades metropolitanas como San Pablo
y Río de Janeiro. Es más probable que, los migrantes y refugiados venezolanos que voluntariamente se
reubicaron lejos de las regiones fronterizas a través del programa de interiorización del país, estén mejor
integrados y tengan empleo; estos se trasladaron de áreas con más densidad de población venezolana a
áreas del país con mucho menos migrantes y refugiados, más oportunidades laborales y mejor acceso a
servicios. Asimismo, el programa de interiorización de Brasil ha estado asociado con oportunidades mejor
54 OIM, E.M.P.L.E.O Manaus, Análise e Estratégias para a Inserção de Refugiados e Migrantes Venezuelanos no Mercado de Trabalho
Manauara (Brasilia: OIM, 2021).
55 Proyecto Migración Venezuela, ¿Cuál era la brecha de género de migrantes en el mercado laboral antes de la pandemia? (Bogotá:
Proyectos Semana, 2021).
56 La DTM de la OIM, “Un entendimiento del desplazamiento.”
57 Koechlin Costa, Solórzano Salleres, Larco Drouilly, y Fernández-Maldonado Mujica, Impacto de la inmigración venezolana.
58 La DTM de la OIM, Perú — Flujo de Migración Venezolana, Ronda 3 (Lima: OIM, 2018); Koechlin Costa, Solórzano Salleres, Larco
Drouilly y Fernández-Maldonado Mujica, Impacto de la inmigración venezolana.
59 PNUD, Conociendo a la población refugiada y migrante en Lima Metropolitana.
60 Gobierno de Perú, “Valor Remuneración Mínima Vital (sueldo mínimo),” 26 de enero de 2021.
61 Élida Vega Córdova, “Sueldo mínimo en el Perú: ¿llegó el momento de un nuevo incremento?” El Comercio, 5 de enero de 2021.
62 Equilibrium CenDE, “Segunda Encuesta Regional: Migrantes y Refugiados Venezolanos.”
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remuneradas; esto incluso se evidencia en un estudio que hizo el ACNUR en 2019 donde se encontró
que el 77 por ciento de los venezolanos interiorizados encontraron trabajo después de pocas semanas
de su desplazamiento, mientras que solo el 7 por ciento había logrado encontrar un trabajo permanente
en Roraima antes de su interiorización.63 Una investigación del Banco Mundial también mostró que la
integración es más fuerte donde hay menos migrantes y refugiados venezolanos, y la interiorización ha
probado ser un factor clave en el fortalecimiento de la inclusión económica de venezolanos en Brasil.64
A medida que los migrantes y refugiados venezolanos llegan a sus nuevos países, encuentran trabajos y
desarrollan raíces, estos frecuentemente envían remesas a sus familias y amigos que todavía están viviendo
en Venezuela. La cuota de envío de remesas se ha mantenido relativamente estable en Colombia y en
Ecuador desde mediados de 2018, como se muestra en la Figura 10, y esto constituye una parte importante
de la población venezolana en ambos países. En Perú, el envío de remesas ha ligeramente aumentado
con el paso del tiempo, con la mayoría de venezolanos en el país enviando remesas. Aunque los datos
comparables para Chile son solo del tercer período de estudio, estos indican que más de tres cuartos de los
venezolanos en el país estaban enviando remesas en 2020-21, la proporción más alta de cualquiera de los
países estudiados. En Brasil, el envío de remesas ha caído con el tiempo, aunque una cuota considerable
de venezolanos en el país todavía lo hacen. Esto podría explicarse, por un lado, por el incremento de
la interiorización, ya que los migrantes y refugiados se mueven lejos de las regiones fronterizas y de
sus conexiones con Venezuela, o por otro lado, debido al creciente número de personas migrando con
miembros de sus familias.
FIGURA 10
Cuota de migrantes y refugiados venezolanos que envían remesas, por país, 2017–21
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Véase el Apéndice B para una lista completa de las fuentes de información utilizadas en esta figura.
63 ACNUR y REACH, Venezuelan Migration in Brazil: An Analysis of the Interiorisation Programme (Brasilia: ACNUR y REACH, 2019).
64 Shamsuddin et al., “Integration of Venezuelan Refugees and Migrants in Brazil.”
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Las remesas son enviadas principalmente en forma de dinero y son enviadas a menudo a familias y
amigos venezolanos a través de canales informales. Esto se debe, en mayor medida, a las restricciones de
intercambio establecidas por el gobierno venezolano. En una encuesta de la DTM hecha en marzo de 2018,
el 76 por ciento de los encuestados en Brasil dijeron que enviaban remesas de manera informal, seguido
por un 16 por ciento que las enviaba a través de amigos y conocidos; solo el 4 por ciento dijo que enviaban
sus remesas a través de transferencias formales.65 Igualmente, en Colombia, en una encuesta del Proyecto
Migración Venezuela, hecha en diciembre de 2020, se encontró que solo el 22 por ciento de los venezolanos
enviaron remesas a través de bancos u otras instituciones financieras, puesto que los canales informales
eran el modo predominante para el envío de remesas.66 Entre las personas que envían remesas en Ecuador
y Perú, el canal principal para las transferencias fue a través de familia y amigos (43 por ciento), mientras
que los bancos constituyeron una cuarta parte de las transferencias, seguidos por las empresas de envío de
remesas (19 por ciento). Esto según un estudio hecho por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional en septiembre de 2020.67 Por otro lado, la DTM halló que, en mayo de 2018, un tercio de las
personas que envían remesas en Perú utilizaron “personas independientes”, mientras que el 63 por ciento
utilizaron transferencias bancarias o agencias de envío de remesas, sin ninguna especificación sobre la
naturaleza formal o informal de estos canales.68

4

Educación

Los migrantes y refugiados y venezolanos, particularmente aquellos que dejaron Venezuela menos
recientemente, tienden a tener altos niveles educativos. En algunos países, sus cualificaciones educativas
son incluso más altas que aquellas de la población del país de acogida. En Chile los niveles de educación
terciaria entre los migrantes y refugiados venezolanos ha sido alta, relativamente estable y ha crecido
ligeramente con el tiempo; han sido también comparables con aquellos de la población chilena. Según
un censo de Chile de 2017, el 75 por ciento de los nacionales chilenos tenía educación terciaria, en
comparación con entre el 61 por ciento y el 84 por ciento de los venezolanos en el país.69 Sin embargo, en
los encuestados en la Ronda 5 de la DTM en 2021, los niveles de educación terciaria entre aquellos que
recién habían llegado a Chile era notablemente menor, lo que tal vez podría estar señalando un cambio
en el perfil sociodemográfico de los venezolanos que
están migrando hacia Chile.70 Mientras tanto, en Perú,
el nivel de educación de los venezolanos llegando al
En algunos países, sus
país ha disminuido, de alguna manera, con el paso del
cualificaciones educativas son
tiempo, aunque los niveles de educación terciaria ha
incluso más altas que aquellas de
sido generalmente la misma o más alta que la de sus
la población del país de acogida.
homólogos peruanos, como se muestra en la Figura 11.
Los datos de los niveles educativos en Brasil, Colombia y Ecuador son más variados, lo que hace más
difícil llegar a declaraciones conclusivas. En Brasil, los niveles de educación terciaria de los venezolanos
han variado, pero se han mantenido mayoritariamente en el rango de entre el 25 y 35 por ciento. Según
65
66
67
68
69
70

La DTM de la OIM, “Brazil — Monitoramento do Fluxo Migratório Venezuelano 1” (ficha técnica, OIM, abril de 2018).
Proyecto Migración Venezuela, “Encuesta de Calidad de Vida e Integración.”
USAID y WOCCU, “Estudio de inclusión financiera.”
La DTM de la OIM, Perú — Flujo de Migración Venezolana, Ronda 3.
INE, “Resultado CENSO 2017” (resultados de censo, INE, Santiago, 2017).
La DTM de la OIM, Quinta DTM: Estudio migración venezolana encuesta frontera.
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el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, el 21 por ciento de los brasileros tenía un nivel educativo
más alto que los venezolanos en el país en 2019, sugiriendo que los venezolanos son generalmente más
educados que la población local.71 En Colombia, se estima que la cuota de venezolanos, los cuales su nivel
de educación más alto es la escuela secundaria, está entre el 41 y 50 por ciento, mientras que la cuota con
educación terciaria es más variada, que oscila entre el 12 y el 59 por ciento. Tal y como lo permite ver la
figura 11, de acuerdo con una encuesta nacional de 2019, el 24 por ciento de los nacionales colombianos
tienen educación terciaria, lo que sugiere que los venezolanos en Colombia podrían tener niveles similares o
más altos en comparación con sus homólogos colombianos.
FIGURA 11
Cuota de la población de los migrantes y refugiados venezolanos y de la población de los países de
acogida con educación terciaria, por país, 2017–21
100%
90%

84%

80%

Periodo 1: 2017 - jun. 2018
Periodo 2: Jul. 2018 - 2019
Periodo 3: 2020 - 2021
: Población de acogida

81%

75% 

70%
60%

63%

69%

73%

63%

59%
54%

61%

50%
40%
30%
20%
10%

41%

39%

36%

42%

38%

27%
31%

32% 
32%

24% 
12%

14%

12%

22%
16%

61%

50%

37%

42%

30%
21% 

58%

23%
14% 

20%

0%
Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Véase el Apéndice B para una lista completa de las fuentes de información utilizadas en esta figura.

En Ecuador, las tasas de educación terciaria entre venezolanos han fluctuado a lo largo del tiempo,
cayéndose en el segundo período y subiendo nuevamente en el tercero. En un reporte de 2020 hecho por
la Organización Internacional del Trabajo, que se enfocó en las ciudades de Quito y Guayaquil, se concluyó
que existe una correlación entre el tiempo de la migración y el nivel educativo, puesto que la cuota de
migrantes y refugiados venezolanos con niveles de educación altos ha disminuido con el tiempo. Según
dicho reporte, en 2017, el nivel más alto de educación del 32 por ciento de los venezolanos fue la educación
básica,72 comparado al 67 por ciento de los venezolanos en 2020.73 A pesar de la disminución de la cuota
de los venezolanos con alto nivel educativo, esta población sigue siendo más educada que sus homólogos
ecuatorianos; el 45 por ciento de los ecuatorianos solo han completado la educación primaria, como lo
muestran investigaciones del Banco Mundial.74
71 El Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE), “Educação 2019” (ficha técnica, IBGE, Río de Janeiro, 2019).
72 Esto incluye a las personas las cuales su nivel de educación más alto es la escuela primaria o secundaria.
73 OIT, OIT: Estudio de sectores económicos con potencial para la inclusión laboral de migrantes y refugiados venezolanos, en las ciudades
de Guayaquil y Quito (Quito: OIT, 2020).
74 Banco Mundial, Resumen ejecutivo: Retos y oportunidades.
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En algunos de los países estudiados, las mujeres venezolanas tienen un nivel educativo más alto que los
hombres venezolanos. Datos del gobierno, analizados por el Proyecto Migración Venezuela, muestran que la
obtención de títulos educativos fue 8 puntos porcentuales más altos en mujeres que en hombres en 2019;
el 33 por ciento de las mujeres tenía títulos educativos más altos, en comparación al 25 por ciento de los
hombres. En Colombia, esto sigue los patrones de género de la población local. Las mujeres colombianas
también son más educadas que los hombres colombianos.75 Una investigación del Banco Mundial muestra
un patrón similar en los venezolanos en Ecuador.76 De igual manera, una encuesta de la DTM indicó
que el 20 por ciento y el 16 por ciento de mujeres y hombres venezolanos en Ecuador tenían educación
universitaria, respectivamente, lo que confirma dicho hallazgo.77 En 2017, en un estudio local brasilero
conducido en Boa Vista, Roraima, el 31 por ciento de las mujeres venezolanos tenían títulos de educación
terciaria, en comparación al 27 por ciento de hombres venezolanos.78
A medida que más venezolanos migran con sus familias y los niños venezolanos crecen fuera de su país de
origen, la cuestión de la escolarización es cada vez más relevante. Aunque las tasas de escolarización varían
a través de la región y de los períodos del estudio (véase la Figura 12), los gobiernos han tomado pasos
creativos y positivos para asegurar que los niños y adolescentes migrantes y refugiados tengan acceso a
educación. De los cinco países del estudio, Chile ha tenido el mayor índice de escolarización: 85 por ciento
de los niños y adolescentes venezolanos fueron matriculados en las escuelas del país, de acuerdo con
una encuesta de septiembre de 2019 hecha por la DTM.79 La tasa, ya de por sí alta, incrementó en el tercer
período, cuando entre el 88 por ciento y el 93 por ciento de los venezolanos asistió a la escuela.
En Perú, los datos de matriculación escolar son variados, pero se reportó que la mayoría de niños y
adolescentes venezolanos estaban atendiendo la escuela en el primer y el tercer período. El marco legal
peruano garantiza que todos los niños tengan acceso completo a la escuela primaria y secundaria. Sin
embargo, debido a la falta de sillas en las aulas, los desafíos económicos de las familias venezolanas, la
falta de documentación necesaria para completar el proceso de matriculación, y el poco conocimiento de
las familias sobre el sistema de educación peruano, ha frenado el proceso de matriculación. Esto según
estudios hechos por el MPI, la Plataforma de Soluciones Duraderas (Durable Solutions Platform en inglés) y
el INEI.80 Los datos también muestran que mientras hay casi un número igual de niñas y niños venezolanos
escolarizados en el país, las niñas asisten a la escuela en mayor nivel que los niños (46 por ciento versus
47 por ciento).81 Una encuesta del 2018 hecha por el INEI, halló que las niñas y los niños tienden a no estar
en la escuela por diferentes razones: mientras que más niñas reportaron no asistir a la escuela debido al
desconocimiento de sus familias sobre el sistema de educación, más niños no fueron matriculados por
razones económicas (por ejemplo, la necesidad de trabajar para contribuir a los ingresos de la familia).82
Proyecto Migración Venezuela, ¿Cuál era la brecha de género de migrantes en el mercado laboral antes de la pandemia?
Banco Mundial, Resumen ejecutivo: Retos y oportunidades.
La DTM de la OIM Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana Ronda 9 (Noviembre 2020) (Quito: OIM, 2021).
de Frota Simões, Perfil Sociodemográfico.
La DTM de la OIM, Monitoreo de flujo de población venezolana en el Chile DTM Ronda 3.
Camille Le Coz et al., A Bridge to Firmer Ground: Learning from International Experiences to Support Pathways to Solutions in the Syrian
Refugee Context (Washington, DC: MPI y Durable Solutions Platform, 2021); INEI, “Condiciones de vida de la población venezolana
que reside en el país.”
81 Banco Mundial, Una Oportunidad para Todos: Los Migrantes y Refugiados Venezolanos y el Desarrollo del Perú (Washington, DC:
Banco Mundial, 2019).
82 INEI, “Condiciones de vida de la población venezolana que reside en el país.”
75
76
77
78
79
80
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FIGURA 12
Cuota de niños y adolescentes migrantes y refugiados venezolanos matriculados en la escuela, por país,
2017–21
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Para darle frente a este problema, el Ministerio de Educación de Perú creó una estrategia llamada “Lima
Aprende: Ni un niño sin estudiar” en 2019.83 Este programa expandió las capacidades del sistema educativo
público y potenció la escolarización de los niños venezolanos y peruanos sin escolarizar. La decisión de
tener como objetivo tanto a los niños peruanos como a los niños migrantes, refleja un reconocimiento
de los amplios desafíos a los que se enfrentan las escuelas de la región, y un intento de evitar posibles
tensiones por el hecho de solo ayudar a los recién llegados cuando ya existen muchos niños locales que
enfrentan problemas de escolarización. Mientras que la estrategia ha dejado algunos resultados positivos84
y ha contado con apoyo de la opinión pública, algunos oficiales han notado que un enfoque que se
concentre más en la escolarización de niños migrantes y refugiados podría ayudar a superar los problemas
que son exclusivos a esa población (por ejemplo, la falta de conocimiento sobre el sistema educativo del
país).85
En Ecuador, la constitución les garantiza a los niños y adolescentes acceso a la educación, sin importar
su estatus migratorio. El gobierno ecuatoriano también ha tomado pasos para garantizar el acceso en la
práctica al pasar una ley en 2019 para facilitar el proceso de matriculación en las escuelas.86 Sin embargo,
83 Para una discusión sobre este programa, véase Le Coz et al., A Bridge to Firmer Ground.
84 Ministerio de Educación de Perú “Más de 6 mil niños culminaron su año escolar 2019 gracias al programa Lima Aprende,”
actualizado el 28 de febrero de 2020.
85 Le Coz et al., A Bridge to Firmer Ground.
86 Banco Mundial, Resumen ejecutivo: Retos y oportunidades.
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los datos de matriculación varían en gran medida dependiendo de la fuente, lo que hace que sea difícil
llegar a conclusiones sobre los resultados de las medidas gubernamentales. Durante este segundo período
de estudio (mediados de 2018 a 2019), entre el 32 por ciento y 57 por ciento de los niños y adolescentes
venezolanos estaban matriculados en una escuela. En el período final (2020-21), el rango estaba entre el 53
por ciento y el 82 por ciento. Mientras que ambos rangos son holgados, estos datos sugieren que una mayor
cuota de niños y adolescentes venezolanos estaban matriculados en escuelas en Ecuador durante el tercer
período. Pero todavía hay mucho trabajo por hacer para brindar una educación inclusiva; por ejemplo, un
estudio de la R4V de 2020, mostró que el 9 por ciento de los niños y adolescentes venezolanos, estaban sin
escolarizar porque contaban con alguna discapacidad y no encontraron servicios que se pudieran ajustar a
sus necesidades especiales.87
Los niveles de escolarización han sido variados en Brasil, pero han incrementado a lo largo de los períodos
del estudio. Según una encuesta de mayo y junio de 2018 hecha por la DTM, el 37 por ciento de los niños
y adolescentes venezolanos estaban matriculados en la escuela.88 Durante los dos siguientes períodos,
la escolarización incrementó entre un 41 y 65 por ciento. El Banco Mundial señala que Brasil tiene una
mayor integración educacional y escolarización de venezolanos en áreas del país con poblaciones de
venezolanos más pequeñas.89 Y en el Estado de Roraima, que tiene una población de venezolanos grande,
los bajos índices de escolarización han estado relacionados principalmente con la falta de vacantes, tal
como lo reportó ACNUR y REACH.90 Esto de nuevo, señala la importancia del proceso de interiorización
para incrementar la integración. Notablemente, una encuesta de 2020 de la DTM mostró que los menores
pertenecientes a los Warao, grupo indígena venezolano, tuvieron niveles considerablemente más bajos
de escolarización que otros venezolanos
en Brasil.91 Esto se debe en parte a que
Notablemente, una encuesta de 2020 de la
estos se desplazan más frecuentemente
DTM mostró que los menores pertenecientes
en comparación a otros venezolanos. No
obstante, una investigación más profunda
a los Warao, grupo indígena venezolano,
debería explorar las condiciones de
tuvieron niveles considerablemente
los migrantes y refugiados Warao y sus
más bajos de escolarización que otros
obstáculos a la hora de acceder a servicios
venezolanos en Brasil.
básicos como la educación. Finalmente, a
diferencia de otros países de la región, los
venezolanos en Brasil se enfrentan a la barrera del lenguaje: a 2017, menos de un cuarto de los venezolanos
en el país había amaestrado el portugués.92 Por ende, las oportunidades de apoyo para el aprendizaje del
lenguaje, tanto para menores como adultos, merece mayor investigación e inversión.
En Colombia, las tasas de escolarización han variado con el tiempo. Desde el principio de la llegada de la
migración venezolana, el gobierno colombiano ha tomado pasos proactivos para incorporar a los niños
venezolanos en el sistema educativo. Sin embargo, estos esfuerzos estuvieron, en principio, concentrados
87 R4V, Ecuador: Evaluación Conjunta de Necesidades.
88 La DTM de la OIM, “Brazil — Monitoramento do Fluxo Migratório Venezuelano 2 (25 de maio — 17 junho)” (ficha técnica, OIM,
octubre de 2018).
89 Shamsuddin et al., “Integration of Venezuelan Refugees and Migrants in Brazil,” 32.
90 ACNUR y REACH, Venezuelan Migration in Brazil.
91 La DTM de la OIM, “Brazil — Monitoring the Warao Population Flow in Maranhão” (ficha técnica, OIM, Brasilia, marzo de 2020).
92 de Frota Simões, Perfil Sociodemográfico.
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en zonas fronterizas y en las necesidades humanitarias inmediatas; esto ocurrió en el contexto del cierre
de la frontera venezolana en 2015. En 2017, a medida que la intención de los migrantes y refugiados
venezolanos de quedarse en el país se volvió más clara, el gobierno expandió estos esfuerzos a lo largo del
territorio y pasó a ser un enfoque concentrado en integración.93 Los datos muestran que más de la mitad de
los menores venezolanos estaban asistiendo a la escuela durante el primer y el tercer período del estudio.
Durante el segundo periodo, el límite inferior de la tasa de matriculación cayó ligeramente hasta el 47 por
ciento. No obstante, en el tercer período del estudio, datos del Ministerio de Educación de 2020, mostraron
que mientras el 56 por ciento de los menores estaban matriculados en la escuela primaria, solo el 4 por
ciento estaban matriculados en grado 11 y 12.94

5

Salud

Promover el acceso a servicios de salud se ha vuelto cada vez más importante debido a la pandemia de la
COVID-19. Sin embargo, incluso antes de la pandemia, muchos migrantes y refugiados venezolanos tenían
condiciones preexistentes, malnutrición u otras vulnerabilidades que hacían que el acceso a atención
médica fuera un asunto crítico. Los sistemas de salud varían considerablemente a través de la región, así
como las capacidades de los venezolanos para acceder a la atención médica que necesitan.
En Chile y en Brasil, el sistema de salud es universal
Incluso antes de la pandemia, muchos
y todos los migrantes y refugiados tienen acceso
a este sin importar su estatus. Incluso así, todavía
migrantes y refugiados venezolanos
existen barreras en la práctica, lo que limita un
tenían condiciones preexistentes,
verdadero acceso para los migrantes. Para aquellos
malnutrición u otras vulnerabilidades
que tienen un estatus irregular, el miedo a la
que hacían que el acceso a atención
deportación y a la discriminación, así como su
desconocimiento de sus derechos a la salud o el
médica fuera un asunto crítico.
desconocimiento mismo por parte del personal de la
salud, son los mayores obstáculos. En Chile, una encuesta de septiembre de 2019 de la DTM, encontró que
el 57 por ciento de los encuestados reportaron no tener seguro médico, y de no tener conocimiento de sus
derechos de acceso a salud.95 Y en Brasil, las barreras del lenguaje juegan un rol particular en asegurar que
los migrantes y refugiados sean conscientes de sus derechos. La falta de capacidad dentro de los sistemas
de salud es una barrera adicional que impide acceso. Roraima tiene la menor cantidad de camas de UCI
per cápita entre los Estados brasileros, con solo 4 por cada 100 000 personas. ACNUR ha notado que la
saturación ha sido una barrera principal para que los venezolanos tengan acceso a salud en el Estado.96 Un
estudio de ACNUR y de REACH, en Roraima y en Amazonas, de Octubre de 2018, halló que el 26 por ciento
de los hogares venezolanos no habían podido tener acceso a servicios de salud a pesar de necesitarlos,
mientras que otro estudio en Roraima encontró que era 4 veces más probable que los residentes con un
93 Equilibrium CenDE, Niños, niñas y adolescentes venezolanos en Colombia: hacia una estrategia de permanencia educativa y
convivencia escolar (Lima: Equilibrium CenDE, 2020).
94 Equilibrium CenDE, Niños, niñas y adolescentes venezolanos en Colombia.
95 La DTM de la OIM, Monitoreo de flujo de población venezolana en el Chile DTM Ronda 3.
96 Alerrandre Barros, “IBGE divulga distribuição de UTIs, respiradores, médicos e enfermeiros,” Agência IBGE Notícias, 7 de mayo de
2020; ACNUR y REACH, Venezuelan Migration in Brazil.
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estatus de migración regular recibieran tratamiento médico en un hospital público que aquellos con un
estatus irregular.97
En Ecuador, el derecho a atención médica gratuita, sin importar el estatus de inmigración, es consagrado
para todos, sin embargo, los venezolanos experimentan limitaciones similares a las de aquellos en Brasil y
en Chile.98 Asimismo, el programa público contributivo de seguridad social del país (IESS) incluye un acceso
más amplios a servicios de salud, pero encuestas de la DTM han encontrado que menos del 5 por ciento de
los migrantes y refugiados venezolanos en el país estaban registrados en el programa durante los períodos
dos y tres. Una mayor y consistente cuota de venezolanos en el país no ha tenido ninguna forma de seguro
médico durante los tres períodos (véase la Figura 13), en cambio dependen de la disponibilidad de lo más
básico del sistema universal. Según las encuestas de la DTM, los venezolanos en Ecuador, frecuentemente
no tienen conocimiento de sus derechos a atención médica o de qué opciones existen con relación a
seguros médicos y a servicios de salud.
FIGURA 13
Cuota de la población de migrantes y refugiados venezolanos y de la población del país de acogida sin
seguro médico, por país, 2017–21
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Véase el Apéndice B para una lista completa de las fuentes de información utilizadas en esta figura.

En Colombia y Perú, aunque la asistencia médica de emergencia está abierta para todos sin importar el
estatus migratorio, en los dos países los sistemas de salud no son universales.99 Existen varios regímenes
97 ACNUR y REACH, Information Needs Assessment, Venezuelan Migration in Northern Brazil (N.p.: ACNUR y REACH, 2018); João Lucas
Zanoni Da Silva, “A imigração Venezuelana para o Brasil: do ingresso em Pacaraima – RR ao início da interiorização em Dourados –
MS” (tésis, Universidade Federal da Grande Dourados, Brasil, 2020), 146.
98 Gobierno de Ecuador, Ley Orgánica de Salud, Ley 67, Art. 7 (18 de diciembre de 2015); Gobierno de Ecuador, Ley Orgánica de
Movilidad Humana, Oficio No. T.7166-SGJ-17-0100, Art. 52 (31 de enero de 2017); Selee y Bolter, An Uneven Welcome, 39.
99 Presidencia de Colombia, Acoger, integrar y crecer.
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de salud: público subsidiado, público contributivo y privado. En ambos países el acceso a seguros médicos
en general, se ha mantenido constantemente limitado con el tiempo. Datos de Colombia sobre el acceso a
seguros médicos públicos subsidiados son limitados, pero una encuesta de la DTM de 2019 encontró que
el 88 por ciento de los encuestados venezolanos no tenían seguro médico, y que tres de cada cuatro de
aquellos con seguro médico hacían parte del régimen subsidiado.100 En Perú el acceso de los venezolanos
a un régimen de seguro subsidiado incrementó ligeramente con el tiempo, aunque manteniéndose menor
al 10 por ciento. Esto ha sido considerablemente más bajo para venezolanos que para peruanos durante los
tres períodos.
El estatus migratorio suele ser una de las principales barreras para el acceso a los seguros médicos y a los
servicios de salud adecuados, especialmente en los regímenes públicos subsidiados. Un informe de 2021
del Consejo Danés para Refugiados en Perú, reveló que la “documentación” era el segundo mayor obstáculo
para el acceso a la salud, sólo superado por la “consecuencia de la pandemia”; el informe también citó el
costo y la discriminación como obstáculos comunes.101 La regularización es, por tanto, importante para
el acceso a la salud, tanto en términos de identificación y documentación, como para facilitar el acceso al
empleo formal, que puede conllevar a beneficios en salud.
FIGURA 14
Cuota de la población de migrantes y refugiados venezolanos y de la población del
país de acogida con seguro médico subsidiado, por país, 2017–21
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En general, hay una falta de investigación sobre los temas de atención en salud de las mujeres entre los
migrantes y refugiados venezolanos en la región. Sin embargo, algunas encuestas de la DTM han dado el
importante paso de hacer preguntas sobre temas como la atención médica prenatal y la atención médica
reproductiva y sexual. En las DTM realizadas en Brasil, entre el 48 y el 68 por ciento de los encuestados
(normalmente hacia el extremo más alto de este rango), informaron haber recibido servicios de salud
reproductiva y sexual. Y en una DTM de octubre de 2018, el 71 por ciento de las venezolanas embarazadas
100 La DTM de la OIM, “Un entendimiento del desplazamiento.”
101 Consejo Danés para Refugiados, Protection Monitoring Report (Jan-Feb).
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informó haber recibido servicios de salud prenatal.102 Los DTM en Ecuador durante el segundo período
tienen datos particularmente ricos sobre cuestiones de salud de las mujeres, en los cuales se encontraron
que un rango de 24 por ciento a 38 por ciento de las mujeres venezolanas en el país tenían acceso a
atención de salud reproductiva y sexual. Entre las que estaban embarazadas, el acceso a los servicios de
salud prenatal era variado, con un rango que iba del 40 al 81 por ciento.
Los datos de las encuestas de la DTM de Colombia y Chile son más limitados. Una DTM de noviembre de
2019 en Colombia, encontró que sólo el 43 por ciento de las mujeres adultas encuestadas que estaban
interesadas en recibir anticonceptivos reportaron tener acceso a ellos, mientras que la mitad de las que
estaban embarazadas reportaron haber recibido atención médica prenatal.103 Entre los recién llegados
encuestados en la Ronda 5 de la DTM en Chile en 2021, el 44 por ciento de las venezolanas embarazadas
declaró haber recibido servicios de atención médica prenatal durante su viaje.104 El Banco Interamericano
de Desarrollo encontró que en Ecuador y en Chile en 2018, la población migrante (sin especificar la
nacionalidad) constituyó una mayor cuota de hospitalizaciones por parto, sin embargo una menor
proporción de hospitalizados por atención perinatal.105 Esto indica que son relativamente pocas las
migrantes y refugiadas embarazadas que acceden a los servicios de atención de salud fuera del momento
del parto, lo que puede ponerlas a ellas y a sus hijos en peligro.
Los migrantes y refugiados venezolanos también se han visto afectados de forma desproporcionada por
la pandemia de COVID-19 y tienen un mayor nivel de vulnerabilidad en comparación con otros residentes
en los países de acogida. Es más probable que vivan en espacios abarrotados o en la calle y que realicen
trabajos informales con falta de protección, y es menos probable que puedan permitirse una cuarentena
si es probable que estén expuestos al virus. Por ello, su capacidad de acceso a la salud se ha vuelto
especialmente crítica durante la pandemia.
Las campañas de vacunación para la COVID-19 han sido limitadas y lentas en toda América Latina, y el
acceso a las vacunas ha sido especialmente difícil para los migrantes y refugiados venezolanos. Los mismos
tipos de obstáculos a la atención médica mencionados anteriormente existen también en relación con
el acceso a las vacunas. El miedo a la deportación es una de las principales barreras, incluso cuando los
migrantes en condición irregular tienen derecho a la vacuna. En Ecuador y Perú, el proceso de vacunación
se supone que es universal, pero los migrantes y refugiados deben presentar una identificación para
recibir la vacuna en cualquiera de los dos países, lo que puede impedir su acceso a la vacunación; la
experiencia en Chile ha sido similar.106 En Brasil, la campaña de vacunación ha incluido a los venezolanos,
independientemente de su estatus migratorio, aunque el miedo a la deportación sigue siendo una
102 La DTM de la OIM, “Brasil — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 2 (25 janeiro— 16 outubro)” (ficha técnica, OIM, Brasilia,
2018).
103 La DTM de la OIM, “Un entendimiento del desplazamiento.”
104 La DTM de la OIM, Quinta DTM: Estudio migración venezolana encuesta frontera.
105 Martha Denisse Piérola y Marisol Rodríguez Chatruc, “Migrants in Latin America: Disparities in Health Status and in Access to
Healthcare” (Discussion Paper No. IDB-DP-00784, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC, junio de 2020).
106 Ministerio de Salud de Ecuador, “Response to Catalina Lobo-Guerrero,” actualizado el 6 de abril de 2021; Plataforma Digital Única
del Estado Peruano, “Nueva estrategia de vacunación contra la COVID-19 con enfoque territorial,” actualizada el 13 de abril de
2021; El Nacional, “Más de 6.000 migrantes venezolanos fueron vacunados contra el covid-19 en Perú,” El Nacional, 6 de mayo de
2021; Catalina Lobo-Guerrero, “Las dosis inciertas: ¿podrán vacunarse los migrantes venezolanos en los países donde residen?”
Salud con Lupa, 29 de marzo de 2021; Diálogo Sur, “Las trabas de los migrantes para acceder a la vacuna contra el Covid-19,”
Diálogo Sur, 1 de mayo de 2021.
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barrera.107 A pesar de que en un principio se preveía excluir a los migrantes venezolanos en condición
irregular del plan de vacunación del país, Colombia se ha pronunciado desde entonces a favor de aumentar
el acceso a las vacunas, y la nueva iniciativa de regularización del país podría mejorar aún más su acceso
para los venezolanos.108 También es valioso señalar que, dado que los migrantes y refugiados venezolanos
son generalmente más jóvenes, es probable que muchos de ellos se encuentren entre los últimos grupos
vacunados, ya que no se encuentran en un rango de edad de alta prioridad.

6

Cohesión social

La cohesión social es una dimensión crucial del bienestar societal, y en el contexto de la integración de
migrantes y refugiados tiene que ver con reducir la xenofobia y la discriminación. La DTM ha recolectado
información abundante sobre discriminación experimentada por los migrantes y refugiados venezolanos
a través de la región. En Brasil, la cuota de venezolanos reportando discriminación se ha mantenido
relativamente constante con el paso del tiempo, oscilando entre el 21 y el 35 por ciento a lo largo de los
tres períodos. En Ecuador, por otro lado, las tasas de personas que han reportado discriminación han
variado. Aunque alrededor de la mitad o más de la mitad de los venezolanos en el país han reportado haber
experimentado discriminación en todos los tres períodos, las tasas crecieron ligeramente en 2020-21. En
Colombia y Perú, una cuota creciente de venezolanos ha reportado discriminación a lo largo de los tres
períodos; para el más reciente período, una mayoría de migrantes y refugiados venezolanos en Colombia
había reportado haber experimentado discriminación, así como lo había reportado el 45 por ciento o más
en Perú. Aunque los datos comparables son más limitados en Chile, la evidencia que sí existe sugiere que
los venezolanos en el país también han experimentado niveles crecientes de discriminación con el paso del
tiempo.
La discriminación puede tomar varias formas, pero regularmente ocurre en espacios públicos (como
las calles, los comercios y los lugares de trabajo) y los migrantes y refugiados venezolanos la perciben
principalmente hacia ellos debido a su nacionalidad principalmente. También ha habido casos reportados
de discriminación por parte de oficiales de los gobiernos: en una encuesta de venezolanos en Boa Vista,
Brasil de 2017, 8 por ciento de los que reportó haber experimentado discriminación en su contra, dijo que el
perpetrador fue un servidor público.109
La prevalencia de xenofobia puede tener efectos negativos considerables en la inclusión socioeconómica
de los migrantes y refugiados venezolanos en la región. Esta pueda limitar el acceso a servicios públicos
esenciales, empleo y vivienda, así como incrementar el riesgo de sufrir casos de violencia o de otras formas
de agresión. De acuerdo con una encuesta de junio de 2020 hecha por Equilibrium CenDe, los venezolanos
en Ecuador, Perú y Colombia señalaron a la discriminación como el obstáculo principal para obtener
empleo, con un 42 por ciento, 41 por ciento y 36 por ciento, respectivamente, haciendo hincapié en este
reto.110
107 Aunque el miedo a la deportación sigue siendo un factor importante, OIM Brasil señala que el gobierno brasileño no está
activamente llevando a cabo deportaciones de venezolanos. Entrevista del autor con Letícia Carvalho, Advocacy Advisor en
Missão Paz, 24 de mayo de 2021.
108 Manuel Rueda, “Colombia leader: Undocumented Venezuelans Won’t Get Vaccines,” Associated Press, 22 de diciembre de 2020;
Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, “Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19” (segunda versión,
documento técnico, Ministerio de Salud y Protección Social, Bogotá, febrero 2021), 31–32.
109 de Frota Simões, Perfil Sociodemográfico.
110 Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional Trimestral: Migrantes y Refugiados Venezolanos.”
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FIGURA 15
Cuota de migrantes y refugiados venezolanos que reportaron haber sufrido de discriminación, por país,
2017–21
100%
Periodo 1: 2017 - jun. 2018
Periodo 2: Jul. 2018 - 2019
Periodo 3: 2020 - 2021

90%
80%

78%
72%

70%

64%

60%
45%

50%
40%
30%
20%

33%

35%

45%

40%

54%

27%

33%
26%

10%

21%

27%

21%

59%

63%

59%

55%
35%
37%

39%

45%

36%
24%

24%

0%
Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo
1
2
3
2
3
2
3
1
2
3
1
2
3
Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Véase el Apéndice B para una lista completa de las fuentes de información utilizadas en esta figura.

Aunque la DTM y otras fuentes complementarias han recolectado datos valiosos sobre experiencias de
discriminación entre migrantes y refugiados venezolanos, datos abundantes sobre la opinión pública vis-àvis la migración venezolana es más limitada en la región. En Brasil, esto es particularmente cierto y podría
reflejar el hecho de que los venezolanos representan una cuota mucho menor del total de la población
que en otros países. De hecho, en una encuesta de abril de 2019, se encontró que el 35 por ciento de los
brasileros ni siquiera sabían de la crisis que estaba sucediendo en el país vecino, aunque el 69 por ciento
afirmó su apoyo al hecho de que Brasil reciba refugiados venezolanos.111 Sin embargo, a pesar de este
apoyo, ha habido casos de xenofobia documentados y algunos casos de violencia anti venezolana en
el país,112 y algunos estudios han afirmado que discursos políticos—particularmente en Roraima—han
adoptado retóricas xenofóbicas.113
El uso de retórica antiinmigración por oficiales públicos y de candidatos políticos es una cuestión urgente
en la región, puesto que algunos están usando a los migrantes y refugiados como chivos expiatorios para
problemas preexistentes, o están utilizando la xenofobia como una consigna para ganar apoyo político.
Hay estudios que sugieren que las respuestas a la retórica incendiaria y xenofóbica por parte de oficiales
públicos ha sido mixta: cuando un oficial público de alto nivel en Colombia culpó a los venezolanos de la
111 Datafolha, Instituto de Pesquisas, “Situação Política na Venezuela” (presentación de encuesta, Datafolha, San Paulo, 9 de abril de
2019).
112 Manuela Andreoni, “Residents of Brazil Border Town Attack Camps for Venezuelan Migrants,” The New York Times, 19 de agosto
2018.
113 Véase, por ejemplo, Rosita Milesi, Paula Coury, y Julia Rovery, “Migração Venezuelana ao Brasil: discurso político e xenofobia no
contexto atual,” Revista do corpo discente do PPG-História da UFRGS 10, no. 22 (2018): 53-70.
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inseguridad en el país, los mensajes xenofóbicos y discriminatorios en línea crecieron en un 576 por ciento,
pero mensajes de apoyo a la integración y a la inclusión de los migrantes creció incluso en un 1152 por
ciento, según el Barómetro de Xenofobia.114
En Chile, las encuestas de opinión pública exploran típicamente los puntos de vista con respecto a los
migrantes y refugiados en general, y no desagrega los datos por la nacionalidad de los inmigrantes. Es
entonces difícil llegar a hallazgos a partir de esos datos; ya que la xenofobia en el país se ha concentrado
por un largo tiempo en los migrantes y refugiados haitianos, los venezolanos tienen un menor foco de
atención. Aunque dentro de los nacimientos de extranjeros en el país, los venezolanos constituyeron el 31
por ciento y los haitianos constituyeron el 13 por ciento de estos en diciembre de 2019, un estudio sobre
la actividad de Twitter en 2020 encontró que el 63 por ciento de los trinos discriminatorios fueron dirigidos
a los haitianos, mientras que el 13 por ciento fue dirigido a los venezolanos.115 Además del rol que juega la
raza en estas dinámicas, la clase social y el estatus económico podrían ser un factor a considerar. Estas dos
poblaciones migratorias tienen distintos perfiles socioeconómicos: es más probable que los haitianos en
Chile sean vulnerables económicamente, mientras que es más probable que los venezolanos tengan un
nivel educativo más alto, siendo menos probable a que sean vulnerables económicamente.
Las encuestas de Gallup en la región de 2016 y 2019 encontraron una deterioración en la actitud hacia
la migración. Los tres mayores descensos en el Índice de Aceptación de Migrantes de la empresa, fueron
en Perú, Ecuador y Colombia, donde sus puntajes cayeron de más de 6 a menos de 4 (sobre 9). Chile
fue la excepción a ese patrón, marcando el tercer incremento más grande en el índice a lo largo de ese
período, pasando de un puntaje de 5.17 a 6.28.116 Las encuestas de El Comercio y del Instituto de Estudios
Peruanos en Perú, corroboraron los hallazgos de Gallup, mostrando el crecimiento constante de las
opiniones negativas en contra de los venezolanos por parte de los peruanos, desde un 43 por ciento a
un 73 por ciento entre febrero de 2018 y junio de 2019.117 Siguiendo una tendencia similar, en un grupo
focal dirigido por el Banco Mundial en 2019, se encontró que “la mayoría de ecuatorianos creen que los
migrantes venezolanos han tenido un impacto negativo en la economía y que son una mala influencia
para la cultura de la sociedad.”118 En Colombia, el Proyecto Migración Venezuela y la encuesta de InvamerGallup, reveló que la cuota de la población colombiana que tenía opiniones negativas sobre los migrantes
y refugiados venezolanos, creció del 52 por ciento en octubre de 2018 al máximo de 81 por ciento en
abril de 2020, aunque disminuyó ligeramente a un 71 por ciento en agosto de 2020 a medida que las
medidas de confinamiento relacionadas a la COVID-19 se flexibilizaron.119 Interesantemente, las encuestas
constantemente muestran que es más probable que los colombianos que han tenido contacto con los
migrantes y refugiados venezolanos, tengan una opinión favorable de estos que aquellos que no han tenido
ese tipo de interacciones.
114 Barómetro de Xenofobia, “Declaraciones de Alcaldes y Alcaldesas incrementaron los niveles de xenofobia en la conversación en
línea,” actualizado el 11 de marzo de 2021.
115 INE, Estimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile al 31 de diciembre de 2019 (Santiago: INE, 2020); Diego Gálvez,
Patricio Durán, Tomás Lawrence, y Nicolás Rojas Pedemonte, Barómetro de percepción de la migración, 2018-2020 (N.p.: Servicio
Jesuita de Migrantes, Interpreta, y Centro de Ética y Reflexión Social Fernando Vives, 2020).
116 Neli Esipova, Julie Ray, y Anita Pugliese, “World Grows Less Accepting of Migrants,” Gallup, 23 de septiembre de 2020.
117 Fernando Alayo Orbegozo, “El 67% de limeños no está de acuerdo con la inmigración venezolana al Perú,” El Comercio, 29 de
abril de 2019; Instituto de Estudios Peruanos (IEP), “Conocimiento y actitudes hacia la migración venezolana” (presentación de
encuesta, IEP, Lima, junio 2019).
118 Banco Mundial, Resumen ejecutivo: Retos y oportunidades.
119 Proyecto Migración Venezuela, “Percepción de la migración durante la flexibilización de las medidas para contener la covid-19: una
mirada desde los estereotipos” (Boletín 15, Proyecto Semana, Bogotá, 2020).
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Entender la opinión pública sobre el acceso a servicios de los migrantes y refugiados es particularmente
importante. Incluso cuando la ley comprende el uso de servicios públicos para los migrantes y refugiados,
la xenofobia es un obstáculo mayor para hacerlo. Si bien el Latinobarómetro de la Universidad de Vanderbilt
reveló que casi un tercio de los chilenos y brasileros estaban de acuerdo con que sus gobiernos deberían
proveer salud, educación y servicios de vivienda a los migrantes y refugiados venezolanos, en Colombia
el 59 por ciento, en Ecuador el 48 por ciento y en Perú el 36 por ciento, un número más limitado, expresó
la misma opinión.120 De la misma manera, en febrero de 2021, una encuesta de Plaza Pública halló que el
84 por ciento de los chilenos apoyaban brindar acceso igualitario a educación y a servicios de salud a los
migrantes y refugiados en general (la encuesta no preguntó específicamente sobre venezolanos).121 Aunque
en encuestas hechas entre julio de 2019 y septiembre de 2020, ocho de cada diez colombianos (y siete de
cada diez ecuatorianos y peruanos) reportaron creer que los servicios sociales estaban “colapsando debido a
la presencia de migrantes”, en un estudio de 2019
hecho por Oxfam en Colombia, se encontró que
Si la cohesión social es medida a través
casi tres cuartos de los colombianos cree que se
debe extender el acceso a educación y a servicios
de la solidaridad con los desplazados
de salud para los venezolanos.122 Si la cohesión
venezolanos y el apoyo para brindarles
social es medida a través de la solidaridad con
acceso a servicios públicos, entonces
los desplazados venezolanos y el apoyo para
parece ser que es más fuerte en algunos
brindarles acceso a servicios públicos, entonces
parece ser que es más fuerte en algunos países
países como Chile y Colombia, que en
como Chile y Colombia, que en otros como
otros como Ecuador y Perú.
Ecuador y Perú.
Un obstáculo clave para la cohesión social en un número de países sudamericanos son las percepciones de
criminalidad, con cuotas significativas de poblaciones nacionales expresando su creencia de que la presencia
de migrantes y refugiados venezolanos incrementa la inseguridad. Encuestas en Colombia entre 2019 y 2020
revelaron que entre el 43 por ciento y el 53 por ciento creen que los venezolanos aumentaron la inseguridad
en el país, así como lo dijeron la mayoría de ecuatorianos en un grupo focal del Banco Mundial de 2019.123 En
Chile, por otro lado, las encuestas no han preguntado específicamente sobre los venezolanos, aunque entre el
29 por ciento y el 59 por ciento de los encuestados reportan creer que los migrantes en general incrementan
la inseguridad en el país.124 Considerando los niveles desproporcionados de discriminación en contra de los
haitianos en Chile, estos datos podrían no mostrar un reflejo directo de las percepciones sobre los venezolanos
en el país, pero son de todas maneras un indicador relevante para la cohesión social en general.
120 Paolo Moncagatta et al., Cultura política de la democracia en Ecuador y en las Américas, 2018/19: Tomándole el pulso a la democracia
(Nashville: Vanderbilt University, Latin American Public Opinion Project, 2020).
121 Cadem, “Encuesta Plaza Pública” (presentación de encuesta, Cadem, Santiago, febrero 2021).
122 Oxfam, Yes, but Not Here: Perceptions of Xenophobia and Discrimination towards Venezuelan Migrants in Colombia, Ecuador and Peru
(Oxford: Oxfam, 2019); Proyecto Migración Venezuela, “Percepción de la migración.”
123 Proyecto Migración Venezuela, “Percepción de la integración de los migrantes en Colombia en tiempos de coronavirus” (Boletín
10, Proyecto Semana, Bogotá, 2020); Proyecto Migración Venezuela, “Percepción de la migración”; Programa Mundial de Alimentos
(PMA), “Migration Pulse - February 2020: Remote Assessment Venezuelan Migrants and Host Communities Colombia, Ecuador
and Peru” (resumen, PMA, Roma, febrero 2020); Cuso International, Dinámicas laborales de las mujeres migrantes venezolanas en
Colombia (Ottawa: Cuso International, 2020); Banco Mundial, Resumen ejecutivo: Retos y oportunidades.
124 Espacio Público e Ipsos, “Chilenas y chilenos hoy: Desafiando los prejuicios, complejizando la discusión” (presentación de encuesta,
Espacio Público e Ipsos, enero 2019); Criteria, “Agenda Criteria” (presentación de encuesta, Criteria, Santiago, febrero 2021); Activa,
“Pulso Ciudadano, Febrero 2021/ Primera Quincena (9 al 12 de Febrero): Percepción Contexto Económico, Evaluación de Gobierno
y Preferencia de candidatos a la presidencia / Covid-19/ Plan Yo Me Vacuno / Control Preventivo de Identidad” (presentación de
encuesta, Activa, Santiago, febrero 2021).
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Hay indicios de que las mujeres inmigrantes podrían ser más propensas a experimentar casos de
discriminación en su contra que los hombres inmigrantes, y, además, mujeres venezolanas han sido
criminalizadas y sexualizadas en países de la región. En un estudio de 2019 hecho por Oxfam, alrededor del 70
por ciento de los colombianos, ecuatorianos y peruanos expresaron que creían que la migración aumentaba
la inseguridad, y más del 40 por ciento de los encuestados en Perú y Ecuador, así como casi el 50 por ciento en
Colombia, dijeron que “la mayoría de mujeres inmigrantes terminan trabajando en la prostitución.”125 Dichas
opiniones señalan la vulnerabilidad en particular de las mujeres inmigrantes a sufrir de explotación y de
violencia sexual.
La percepción de la criminalidad de los migrantes y refugiados venezolanos, sin embargo, no está basada
en la realidad. Un análisis de 2020 de los datos de criminalidad, hecho por el MPI y la Brookings Institution,
encontraron que los venezolanos cometen una cuota menor de crímenes—particularmente crímenes
violentos—en relación a la cuota del total de la población.126 Por ende, pese a las percepciones de la opinión
pública, parece haber pocas razones para creer que los migrantes y refugiados venezolanos incrementan la
inseguridad en la región.

7

Consideraciones y recomendaciones

La abundante recolección de datos e información que ofrecen la DTM, otras encuestas e investigaciones,
esbozan un perfil de una población de migrantes y refugiados venezolanos que está mayoritariamente
conformada de familias que migran en conjunto y se asientan en los países de acogida. Estas fuentes
también señalan las similitudes y diferencias de la integración socioeconómica de los venezolanos en Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador y Perú—así como señala áreas donde se necesita más investigación y una ulterior
atención para la formulación de políticas, particularmente a medida que los países hacen la transición de
una respuesta esencialmente humanitaria, a la migración venezolana de larga escala, hacia un enfoque a
largo plazo de integración sostenible.
Desde 2017, la cuota de población en los cinco países del estudio ha crecido. Los migrantes y refugiados
venezolanos tienden a ser más jóvenes que la población de los países de acogida y están distribuidos
de forma más o menos equitativa por género. Aunque los gobiernos de la región han tomado enfoques
creativos para brindarle estatus de migración regular a los venezolanos recién llegados, todavía existe un
número considerable de venezolanos en condición irregular. Continuar con estos esfuerzos será importante
porque la regularización es un obstáculo principal para la integración de los migrantes, para su acceso a
servicios esenciales como educación y salud, y para ingresar al mercado laboral formal.
En los cinco países del estudio, las tasas de desempleo son más altas para los venezolanos que para sus
contrapartes locales. Además, las mujeres venezolanas consiguen menos empleo en proporción que los
hombres venezolanos. Pese a los altos niveles educativos—particularmente entre aquellos que migraron en
los primeros períodos—en algunos países, las mujeres—muchos migrantes y refugiados venezolanos solo
han podido acceder a trabajos informales con salarios bajos, en parte debido a las barreras que tienen para
que sus credenciales sean reconocidas. Los obstáculos para la inclusión financiera, han dejado a muchos
venezolanos con ingresos menores al salario mínimo y viviendo en la pobreza. Además, las consecuencias
125 Oxfam, Yes, but Not Here, 11.
126 Dany Bahar, Meagan Dooley, y Andrew Selee, Venezuelan Migration, Crime, and Misperceptions: A Review of Data from Colombia,
Peru, and Chile (Washington, DC: MPI, 2020).
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económicas de la pandemia de la COVID-19 ha
Abordar estos desafíos será
llevado a muchos a perder sus empleos. Para los
niños venezolanos, aparte de los impedimentos en
importante tanto para la integración y
materia de capacidad de los sistemas educativos, la
bienestar de millones de venezolanos
pobreza también ha contribuido a que un número
en estos países, como para el ancho de
considerable de estos no estén escolarizados.
las sociedades en las que viven.
Abordar estos desafíos será importante tanto
para la integración y bienestar de millones de
venezolanos en estos países, como para el ancho de las sociedades en las que viven.

A.

Brechas en la investigación

A pesar de la gran cantidad de investigación y hallazgos importantes discutidos en este reporte, existen
brechas notables que ameritan una ulterior investigación. Desglosar los datos recogidos sobre los migrantes
y refugiados por nacionalidad, es esencial para comprender la situación de las diferentes poblaciones, y
debería hacerse cuando se realicen investigaciones en todos estos países. Esto es especialmente pertinente
en Chile, donde los datos no suelen estar desglosados.
Áreas temáticas donde investigaciones adicionales podrían ser especialmente beneficiosas incluyen:
► Inclusión económica en Chile, donde falta particularmente información sobre el tema;
► Inclusión de indicadores económicos que no fueron tenidos en cuenta en este reporte, incluyendo el
acceso a servicios financieros, bancarios y a programas de emprendimiento;
► La adaptación de venezolanos en Brasil al idioma portugués, incluyendo la exploración de qué
es lo que se ha estado haciendo para subsanar la brecha de lenguaje y cómo esto ha afectado la
integración;
► Las tendencias en el envío y uso de remesas, incluyendo cómo las remesas son utilizadas por los
destinatarios (por ejemplo, el grado en que se utilizan para el consumo, para futuras migraciones y
para reagrupación familiar y social, o para otros fines); y
► Encuestas de cohesión social y opinión pública sobre cómo perciben e interactúan las comunidades
de acogida con la población de migrantes y refugiados venezolanos. Aunque Colombia ha recolectado
datos abundantes sobre la materia, la información es mucho más limitada en otros países como Brasil
y Chile.
Otra serie de brechas está en los datos relacionados a la situación de las migrantes y refugiadas mujeres
venezolanos en comparación a los hombres venezolanos. Datos desglosados de educación por género y
edad podrían dar luz sobre la naturaleza de la brecha de género en materia de escolarización, así como
sobre cuándo y por qué razones los niños abandonan la escuela. La salud de las mujeres y su empleo
son temas adicionales que requieren una mayor investigación para entender mejor las experiencias de
las migrantes y refugiadas venezolanas y para saber qué políticas podrían ayudar a superar los distintos
desafíos a los que se enfrentan. Actualmente existe muy poca información sobre el acceso a servicios
de salud reproductivos y de salud anticonceptiva en los países de acogida y sobre las necesidades de
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las migrantes y refugiadas en estado de embarazo en zonas y ciudades fronterizas. También existe una
necesidad de investigaciones ulteriores y análisis sobre cómo las varias brechas de género afectan la
integración de los venezolanos. Debido a los efectos adversos desproporcionados de la pandemia en la
situación económica de muchas migrantes y refugiadas mujeres particularmente, la investigación podría
buscar monitorear de cerca y documentar su impacto a corto y largo plazo en los salarios, los niveles de
trabajo informal y desempleo.
En las decisiones sobre los datos desglosados y del diseño de la investigación, se podría tener en cuenta
los diferentes desafíos a los que se enfrentan los migrantes y refugiados indígenas venezolanos y los
migrantes y refugiados afrovenezolanos. Esto es particularmente relevante para Brasil y Colombia, que han
recibido un número significativo de indígenas Warao y Wayuú venezolanos, respectivamente. Al momento
hay muy pocas investigaciones sobre estas poblaciones vulnerables, aunque cabe mencionar los estudios
de población indígena venezolana en Brasil que adelantó la OIM, donde se destaca la aplicación de un
instrumento DTM en la población indígena Warao ubicada en el estado de Maranhão y una encuesta
nacional de población indígena en el país. No obstante, aún persiste la necesidad de llevar a cabo
investigación más precisa en la materia.127
Finalmente, un enfoque diferenciado podría ser útil con respecto a investigar sobre las diferentes
experiencias de integración de migrantes y refugiados dependiendo de sus intenciones migratorias. Una
migración pendular, de retorno o de tránsito, y la situación de aquellos que han llegado a su destino final,
todas constituyen diferentes contextos personales y de políticas. Estas formas de migración también se
encuentran frecuentemente con diferentes tipos de recibimiento por parte de los residentes de los países
de acogida, de los servicios públicos y por otras instituciones que pueden moldear la experiencia de
integración de los migrantes. Continuar con la recolección de datos actualizados y de información sobre
la integración socioeconómica de migrantes y refugiados venezolanos—y de grupos importantes dentro
de esta población—será primordial para continuar con la evaluación de los niveles de integración para
construir una respuesta de políticas eficiente y relevante.

B.

Recomendaciones para los gobiernos regionales

Hay muchas cosas que los gobiernos de los países de acogida pueden hacer para facilitar el proceso de la integración socioeconómica para beneficiar tanto a los venezolanos recién llegados como al ancho de la sociedad.
Entre estas las más importantes son:
► Reducir la irregularidad. Una de las principales recomendaciones a los gobiernos es la de redoblar
sus esfuerzos para reducir la irregularidad de los migrantes y refugiados venezolanos, incrementando
sus opciones para acceder al estatus regular de inmigración y reforzando las capacidades del sistema
de asilo. Las desventajas de la naturaleza temporal de algunos programas de regularización se
han visto más que todo en Colombia y en Perú, donde la naturaleza de corto plazo incrementa la
vulnerabilidad, crea requisitos burocráticos recurrentes para los migrantes y refugiados, y podría
empujarlos hacia la irregularidad por algunos años. Donde las opciones para aplicar a estatus regular
son escasas, los venezolanos podrían terminar siendo relegados a depender de los sistemas de asilo
127 Ver OIM DTM, “Brasil — Monitoring the Warao Population Flow in Maranhão”; OIM, “IOM, Brazil Launch National Survey on
Indigenous People from Venezuela” (aviso de prensa, Febrero 3, 2021).
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con pocas capacidades y podrían enfrentarse a retrasos que crecen con el tiempo, como se ha visto
en Perú. La nueva iniciativa de regularización de Colombia es recomendable puesto que ofrece una
solución más durable con un claro camino para la permanencia. Pero como determina una fecha de
terminación para cuando los aplicantes tendrían que haber llegado al país, también será necesario
diseñar e implementar programas que aborden la situación de las futuras llegadas de los venezolanos,
dado que no hay muestras de que la migración venezolana terminará pronto. Los gobiernos deberían
buscar asegurar que canales flexibles y legales para la migración sean cultivados y que los sistemas
de asilo trabajen con fluidez y de manera rápida para mantener los estándares de protección
internacional y limitar la posible irregularidad de los venezolanos.
Al tomar pasos para incrementar el acceso al estatus regular, los gobiernos también estarían
abordando efectivamente las brechas claves en el acceso a salud, educación y empleo. De igual
manera, una regularización en alza puede beneficiar a los gobiernos y a las comunidades de los
países de acogida en los procesos de desarrollo económico, particularmente bajo el contexto de
recuperación económica de la pandemia de la COVID-19. Como lo muestran los datos, el bajo
porcentaje de migrantes y refugiados venezolanos que tenían seguro médico eran dependientes de
los regímenes de seguro médico subsidiado particularmente. La regularización e incorporación al
mercado laboral formal, que va de la mano con salarios más altos, incrementaría las contribuciones
de los migrantes y refugiados no solo a los sistemas de salud, sino al sistema fiscal. En otras palabras,
una regularidad creciente puede alivianar los costos del Estado. Como parte de estos esfuerzos,
los gobiernos deberían promover conciencia en el sector privado sobre las habilidades y las
cualificaciones de los venezolanos y trabajar para mejorar la voluntad de los empleadores para
contratar formalmente a los inmigrantes.
► Facilitar el reconocimiento de las credenciales y abordar las brechas en el ingreso. Facilitar el
proceso de reconocimiento de credenciales para los inmigrantes, flexibilizando los requisitos de
documentación y haciendo el proceso menos costoso, ayudaría a abordar importantes barreras que
existen para conseguir empleo y posiciones mejor pagas. A nivel regional, la cuota de migrantes
y refugiados venezolanos que trabaja en su campo de estudio es considerablemente baja. Los
venezolanos también tienden a ser más jóvenes y contar con un nivel educativo más alto, lo que
significa que hay un gran grupo de capital humano que los países de acogida todavía no han
aprovechado efectivamente. Mejorar el proceso de reconocimiento de credenciales les permitiría a los
países beneficiarse completamente de las habilidades que los venezolanos traen consigo, mientras
que también beneficiarían a los individuos venezolanos al incrementar su acceso al mercado laboral
formal y a trabajos mejor pagos y de mejor calidad. Debido a la brecha de género en empleo, las
políticas de integración en esta área deberían buscar abordar estas vulnerabilidades únicas a las que
se enfrentan las mujeres venezolanas.
► Mejorar el acceso a la educación. Si bien los marcos legales de muchos de los países del estudio
garantizan el derecho a la educación básica sin importar la nacionalidad o el estatus de inmigración,
en la práctica todavía existen barreras. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos por integrar a los
niños y adolescentes migrantes venezolanos en sus respectivos sistemas educativos, miles todavía
no están escolarizados. Los pasos para apoyar la integración económica resaltada anteriormente,
podría ayudar puesto que, en una familia financieramente estable, es más probable que haya menos
presión para los niños en abandonar la escuela para trabajar. Otras barreras importantes al proceso de
MPI y OIM | 39

INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS VENEZOLANOS

matriculación que los gobiernos deberían buscar abordar, son las dificultades que tienen las familias
para entregar la documentación adecuada para educar a los niños, su poco conocimiento del sistema
de educación, y también las limitadas capacidades de las escuelas nacionales. El programa de Perú
Lima Aprende—que ha buscado escolarizar tanto a niños peruanos, como a niños venezolanos sin
escolarizar, y como resultado ha sido bien recibido por la población local—podría servir como un
modelo para la escolarización y para propuestas de políticas de cohesión social en otros lugares.
► Abordar las brechas de capacidad y de conocimiento en salud y en otros sistemas. La capacidad
es otro problema urgente en términos de salud. Es crucial que los gobiernos se aseguren que haya
una capacidad adecuada en el sistema de salud, para que los migrantes y refugiados tengan acceso
al cuidado que necesitan, incluida la salud reproductiva y perinatal. En el contexto de la pandemia, es
vital que los Estados garanticen el acceso a vacunación para la COVID-19, tanto para su bien como de
la salud pública de la sociedad.
Además de la capacidad, un problema común que impide el acceso a servicios públicos esenciales
como educación y salud, es la falta de conocimiento. Los gobiernos deberían llevar a cabo campañas
de información para educar a los migrantes y refugiados sobre sus derechos y sobre cómo navegar
en los sistemas más importantes. En el caso de Brasil, es imperativo que esto sea hecho, considerando
las barreras de lenguaje a las que muchos venezolanos se enfrentan, así como brindando material en
español e incluyendo a hispanohablantes en el proceso de difusión pública.
► Fortalecer la cohesión social. Los líderes políticos y los oficiales públicos deben rechazar la xenofobia
y liderar desde arriba el apoyo y el uso de retórica inclusiva. Para ello, la labor de los gobiernos locales
y su trabajo con líderes locales, será un aspecto importante para el logro de este esfuerzo. Más
ampliamente, es importante que estos reconozcan activamente el daño que la discriminación causa
dentro de una sociedad y que busquen abordarlo, tanto retóricamente como a través de políticas.
Promover la diversidad y rechazar la discriminación puede conllevar a una mejor opinión pública
sobre los migrantes y refugiados venezolanos y potenciar la cohesión social en las comunidades de la
región.
► Mantener la transparencia y apoyar la investigación. Es crucial que los gobiernos mantengan los
altos estándares de transparencia, haciendo que los datos y otra información clave esté disponible
públicamente sin retrasos innecesarios, y que se recolecten una mayor amplitud de datos sobre
los indicadores relevantes de la integración socioeconómica de los migrantes y refugiados. Estos
esfuerzos deberían también garantizar que las fuentes operadas por el gobierno sean regularmente
actualizadas, que sean fáciles de navegar y que las solicitudes para acceder a información pública sean
respondidas rápidamente. Garantizar un acceso a la información abierta y eficiente es crucial para
apoyar la investigación y las iniciativas para mejorar la integración socioeconómica de los migrantes y
refugiados venezolanos.
A medida que la crisis política de Venezuela continúa y el resto de la región lidia con las repercusiones
económicas de la pandemia de la COVID-19, es poco probable que la migración venezolana se detenga en
el corto plazo. Es crucial que los gobiernos de la región hagan un esfuerzo concertado para promover la
integración socioeconómica de los migrantes y refugiados venezolanos y que la comunidad internacional
de donantes los apoye en dicha tarea.
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Apéndices
Apéndice A. Metodología y datos
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) diseñó la Matriz de Seguimiento de
Desplazamientos (DTM) que ha logrado evolucionar a partir del diálogo continuo con organizaciones sin
ánimo de lucro, agencias de las Naciones Unidas y ministerios y oficinas de gobierno responsables de las
políticas y servicios migratorios en cada país. Aunque las metodologías específicas varían en casi todos
los países de muestra, los equipos de la OIM recolectan datos en los puntos de entrevistas utilizando un
muestreo de conveniencia. Estos puntos de entrevista donde los migrantes y refugiados venezolanos
estuvieron disponibles para entrevistas, son conocidos como Puntos de Monitoreo de Flujo (PMF). Los PMF
incluyen tanto puntos de entrada fronterizos como las zonas urbanas grandes. Es importante resaltar que el
instrumento para la recolección de datos de la DTM no es representativo.
Este reporte utiliza principalmente datos de la DTM de los PMF de los barrios urbanos para lograr un
entendimiento de la integración socioeconómica de los migrantes y refugiados venezolanos que se han
asentado en el país, y no solo han entrado recientemente. Sin embargo, también utiliza datos de los PMF
puntos de entrada fronterizos cuando es considerado relevante. Datos de los migrantes y refugiados que
están activamente en tránsito fueron generalmente excluidos de este análisis para enfocarse mejor en
experiencias de integración entre aquellos que era más probable que se quedaran en el país por algún
período de tiempo.
Este estudio complementa los datos de la DTM con datos comparables y relevantes de un rango de
fuentes, incluidos censos, encuestas representativas y no representativas, las cuales algunas son expuestas
en el Portal de Migración de América Latina y el Caribe del Instituto de Políticas Migratorias (MPI)
(www.migrationportal.org). Las metodologías de estas fuentes adicionales varían, pero se hizo un especial
énfasis en la comparabilidad de los datos, para así garantizar que los hallazgos estuviesen basados en datos
fuertes con un tamaño de muestra y poblaciones objetivo razonablemente comparables.
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Apéndice B. Referencias de las figuras
FIGURA 1
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Colombia, Periodo 1 (2 cifras utilizadas): OIM DTM, “RESULTADOS FASE II. Implementado en zona de frontera con Venezuela y
ciudades intermedias” (presentación, OIM, noviembre de 2017); OIM DTM, “Matriz de monitoreo de desplazamiento Colombia: personas
provenientes de Venezuela” (infografía, OIM, accedido en mayo de 2021). Periodo 2 (4 cifras utilizadas): OIM DTM, “RESULTADOS DTM
FASE IV. Implementado en zonas de frontera con Venezuela y ciudades intermedias” (ficha técnica, OIM, mayo de 2019); Rina MazueraArias, Neida Albornoz-Arias, Miguel Ángel, Morffe Peraza, Carolina Ramírez-Martínez, y Myriam-Teresa Carreño-Paredes, Informe de
movilidad humana venezolana II: Realidades y perspectivas de quienes emigran (8 de abril al 5 de mayo 2019) (San Cristóbal, Venezuela:
Servicio Jesuita a Migrantes, Fundación Centro Gumilla, Universidad Católica del Táchira, Instituto de Investigaciones Económicas y
Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, 2019); OIM DTM, “Un entendimiento del desplazamiento para una mejor respuesta
humanitaria y responsable” (resumen informativo, OIM, Bogotá, junio de 2020); Proyecto Migración Venezuela, ¿Cuál era la brecha de
género de migrantes en el mercado laboral antes de la pandemia? (Bogotá: Proyectos Semana, 2021). Periodo 3 (2 cifras utilizadas):
Proyecto Migración Venezuela, “Encuesta de calidad de vida e integración de los migrantes venezolanos en Colombia” (presentación
de encuesta, Proyectos Semana, Bogotá, marzo de 2021); Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Migración Colombia,
“Distribución Venezolanos en Colombia corte a 31 de Diciembre,” actualizado en enero de 2021.
Ecuador, Periodo 1 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Humana 1 (Agosto 2018)” (ficha
técnica, OIM, agosto de 2018). Periodo 2 (8 cifras utilizadas): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Humana 2
(Agosto - Septiembre 2018)” (ficha técnica, OIM, enero de 2019); OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana
3 (Noviembre - Diciembre 2018)” (ficha técnica, OIM, julio de 2019); Banco Mundial, Retos y oportunidades de la migración venezolana
en Ecuador (Washington, DC: Banco Mundial, 2020); Daniela Célleri, Situación laboral y aporte económico de inmigrantes en el norte de
Quito-Ecuador (Quito: Freidrich Ebert Stiftung, 2019); OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 4 (Marzo
2019)” (ficha técnica, OIM, julio de 2019); OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 5 (Junio 2019)” (ficha
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técnica, OIM, julio de 2019); OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Venezolana 6 (Agosto - Septiembre 2019)” (ficha
técnica, OIM, enero de 2021); OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 7 (Noviembre - Diciembre 2019)”
(ficha técnica, OIM, enero de 2021). Periodo 3 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana
Ronda 9 (Noviembre 2020)” (ficha técnica, OIM, marzo de 2021).
Perú, Periodo 1 (1 cifra utilizada): Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), Características sociodemográficas de la
población venezolana censada en el año 2017 (Lima: INEI, 2018). Periodo 2 (1 cifra utilizada): INEI, “Condiciones de vida de la población
venezolana que reside en el país” (presentación, INEI, junio de 2019). Periodo 3 (1 cifra utilizada): Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), Conociendo a la población refugiada y migrante en Lima Metropolitana (Lima: PNDU, 2021).

FIGURA 3
Las cifras de venezolanos en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú se basan en la tabulación de las cifras elaborada por los autores con
datos suministrados por las encuestas DTM de la OIM entre enero y diciembre de 2019, y discutidos originalmente en Diego ChavesGonzález y Carlos Echeverría-Estrada, “Venezuelan Migrants and Refugees in Latin America and the Caribbean: A Regional Profile” (ficha
técnica, MPI, Washington, DC, agosto de 2020).
La cifras de las poblaciones receptoras se basan en la tabulación de datos elaborada por los autores con datos del Instituto Brasileño
de Geografía y Estadística (IBGE), “Características gerais dos domicílios e dos moradores 2019” (ficha técnica, IBGE, Rio de Janeiro,
2020); Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), “Resultados Censo 2017: Por país, regiones, y comunas,” accedido el 31 de mayo
de 2021; Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE), “Censo nacional de población y vivienda 2018
Colombia,” accedido el 31 de mayo de 2021; INEI, “Capítulo 1: Características de la Población,” en Perú: Perfil Sociodemográfico, 2017
(Lima: INEI, 2018).

FIGURA 4
Brasil, Periodo 1 (1 cifra utilizada): Gustavo da Frota Simões, Perfil Sociodemográfico e Laboral da imigração venezuelana no Brasil
(Curitiba, Brasil: Editora CRV, 2017).
Colombia, Periodo 1 (2 cifras utilizadas): OIM DTM, “RESULTADOS FASE II”; OIM DTM, “Matriz de monitoreo de desplazamiento
Colombia.” Periodo 2 (3 cifras utilizadas): OIM DTM, “RESULTADOS DTM FASE IV”; Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia,
Migración Colombia, “Venezolanos en Colombia: Radiografía de venezolanos en Colombia al 31 de diciembre de 2018” (infografía,
febrero de 2019); Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Migración Colombia, “Venezolanos en Colombia: Corte a 31 de
diciembre de 2019” (ficha técnica, febrero 2020). Periodo 3 (4 cifras utilizadas): Presidencia de Colombia, Acoger, Integrar y Crecer:
Las políticas de Colombia frente a la migración proveniente de Venezuela (Bogotá: Presidencia de Colombia, 2020); Proyecto Migración
Venezuela, “Encuesta de Calidad de Vida e Integración”; Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Migración Colombia,
“Distribución Venezolanos en Colombia”; Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización Internacional del Trabajo (OIT), y
Unidad del Servicio Público de Empleo, Colombia: Inclusión laboral para la población migrante proveniente de Venezuela en Colombia Organización Internacional del Trabajo (Bogotá: BID, OIT, y Unidad del Servicio Público de Empleo, 2020).
Ecuador, Periodo 1 (2 cifras utilizadas): Banco Mundial, Resumen ejecutivo; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad
Humana 1.” Periodo 2 (9 cifras utilizadas): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Humana 2”; OIM DTM, “Ecuador
— Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 3”; Banco Mundial, Resumen ejecutivo; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de
Población Venezolana 4”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 5”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de
Flujo de Movilidad Venezolana 6”; Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador (MIES) y Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), “Monitoreo de Protección MIES-ACNUR (Mayo 2019) – Ecuador” (presentación, MIES y ACNUR,
junio de 2019); OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 7.” Periodo 3 (2 cifras utilizadas): QR Consulting,
Estudio de Georreferenciación y Caracterización de la Población Venezolana en Situación de Movilidad Humana y Población Receptora
en Ecuador y Perú (Lima y Quito: Plan International, Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y
Pequeña Empresa y Fundación Terranueva, 2021); OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana Ronda 9.”
Perú, Periodo 2 (2 cifras utilizadas): José Koechlin Costa, Ximena Solórzano Salleres, Giovanna Larco Drouilly, y Enrique FernándezMaldonado Mujica, Impacto de la inmigración venezolana en el mercado laboral de tres ciudades: Lima, Arequipa y Piura (Lima:
Universidad Antonio Ruiz de Montoya, OIM, OIT, y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, 2019); INEI, “Condiciones
de vida de la población venezolana.” Periodo 3 (1 cifra utilizada): QR Consulting, Estudio de Georreferenciación y Caracterización de la
Población Venezolana.
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FIGURA 5
Brasil, Periodo 1 (2 cifras utilizadas): da Frota Simões, Perfil Sociodemográfico e Laboral da imigração venezuelana no Brasil; OIM DTM,
“Brasil — Monitoramento do Fluxo Migratório Venezuelano 2.” Periodo 2 (3 cifras utilizadas): OIM DTM, “Brasil — Monitoreo de Flujo
de Población Venezolana 2”; OIM DTM, “Brasil — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 4”; OIM DTM, “Brasil — Monitoreo de
Flujo de Población Venezolana - Rodada 5.” Periodo 3 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Brasil — Monitoramento Do Fluxo Migratório
Venezuelano Manaus Ronda 1.”
Chile, Periodo 2 (3 cifras utilizadas): OIM DTM, “Chile — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 1”; OIM DTM, “Chile —
Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 2”; OIM DTM, “Chile — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 3.” Periodo 3 (1 cifra
utilizada): Equilibrium CenDE, “Segunda Encuesta Regional: Migrantes y Refugiados Venezolanos” (encuesta, Equilibrium CenDE,
diciembre de 2020).
Ecuador, Periodo 1 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Humana 1.” Periodo 2 (6 cifras
utilizadas): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Humana 2”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de
Población Venezolana 3”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 4”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo
de Flujo de Población Venezolana 5”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Venezolana 6”; OIM DTM, “Ecuador —
Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 7.” Periodo 3 (2 cifras utilizadas): Equilibrium CenDE, “Segunda Encuesta Regional”; OIM
DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana Ronda 9.”
Perú, Periodo 1 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Perú — Flujo de Migración Venezolana, Ronda 1 (Septiembre 2017)” (ficha técnica, OIM,
noviembre de 2017). Periodo 2 (3 cifras utilizadas): OIM DTM, “Perú — Flujo de Migración Venezolana, Ronda 5 (Abril 2019)” (ficha
técnica, OIM, abril 2019); OIM DTM, “Perú — Flujo de Migración Venezolana, Ronda 6 (Setiembre 2019)” (ficha técnica, OIM, Septiembre
2019); INEI, “Condiciones de vida de la población venezolana.” Periodo 3 (2 cifras utilizadas): Equilibrium CenDE, “Segunda Encuesta
Regional”; OIM DTM, “Perú — Flujo de Migración Venezolana a Perú por Tumbes, Reporte 8 (Marzo 2021)” (ficha técnica, OIM, marzo de
2021).

FIGURA 6
Brasil, Periodo 2 (3 cifras utilizadas): OIM DTM, “Brasil — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 2”; OIM DTM, “Brasil —
Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 4”; OIM DTM, “Brasil — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana - Rodada 5.” Periodo
3 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Brasil — Monitoramento Do Fluxo Migratório Venezuelano Manaus Ronda 1.”
Chile, Periodo 2 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Chile — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 1.” Periodo 3 (1 cifra utilizada):
OIM DTM, “Chile — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 4.”
Ecuador, Periodo 1 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Humana 1.” Periodo 2 (6 cifras
utilizadas): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Humana 2”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de
Población Venezolana 3”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 4”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo
de Flujo de Población Venezolana 5”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Venezolana 6”; OIM DTM, “Ecuador —
Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 7.” Periodo 3 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población
Venezolana Ronda 9.”
Perú, Periodo 1 (3 cifras utilizadas): OIM DTM, “Perú — Flujo de Migración Venezolana, Ronda 1”; OIM DTM, “Peru — Migration Flows
from Venezuela, Round 2 (December 2017 - January 2018)” (ficha técnica, OIM, mayo de 2018); OIM DTM, “Perú — Flujo de Migración
Venezolana, Ronda 3 (Abril - Mayo 2018)” (ficha técnica, OIM, julio de 2018). Periodo 2 (5 cifras utilizadas): OIM DTM, “Perú — Flujo de
Migración Venezolana, Ronda 4 (Septiembre - Octubre 2018)” (ficha técnica, OIM, diciembre de 2018); INEI, “Condiciones de vida de la
población venezolana”; OIM DTM, “Perú — Flujo de Migración Venezolana, Ronda 5”; OIM DTM, “Perú — Flujo de Migración Venezolana,
Ronda 6”; OIM DTM, “Perú — Flujo de Migración Venezolana, Ronda 7 (Febrero 2020)” (ficha técnica, OIM, febrero de 2020). Periodo 3
(1 cifra utilizada): OIM DTM, “Perú — Flujo de Migración Venezolana a Perú por Tumbes, Reporte 8.”

FIGURA 7
Brasil, Periodo 1 (3 cifras utilizadas): da Frota Simões, Perfil Sociodemográfico e Laboral da imigração venezuelana no Brasil; Fundação
Getulio Vargas (FGV) Department of Public Policy Analysis (DAPP), “DESAFIO MIGRATÓRIO EM RORAIMA: Repensando a política e
gestão da migração no Brasil” (propuesta de política pública, FGV DAPP, Rio de Janeiro, 2018); OIM DTM, “Brasil — Monitoramento do
Fluxo Migratório Venezuelano 2.” Periodo 2 (2 cifras utilizadas): OIM DTM, “Brasil — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana
2”; OIM DTM, “Brasil — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana - Rodada 5.” Periodo 3 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Brasil —
Monitoramento Do Fluxo Migratório Venezuelano Manaus Ronda 1.” Poblaciones de Brasil y Roraima: IBGE, “Tabela 6468 - Taxa de
desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade - Total, coeficiente de variação, variações em relação
ao trimestre anterior e ao mesmo trimestre do ano anterior, e média anual,” accedido el 31 de mayo de 2021.
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Chile, Periodo 1 (1 cifra utilizada): Mundaca Ovalle, Fernández Cavada, y Vicuña Undurraga SJ, Migración en Chile. Periodo 2 (1 cifra
utilizada): OIM DTM, “Chile — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 1.” Periodo 3 (4 cifras utilizadas): Instituto de Ciencias e
Innovación en Medicina (ICIM) – Universidad del Desarrollo y Clínica Alemana, Colegio Médico de Chile, Servicio Jesuita a Migrantes,
y MICROB-R, Encuesta sobre COVID-19 a poblaciones migrantes internacionales en Chile (Santiago: Universidad del Desarrollo, 2020);
Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional Trimestral: Migrantes y Refugiados Venezolanos” (encuesta, Equilibrium CenDE, julio de 2020);
Equilibrium CenDE, “Segunda Encuesta Regional”; OIM DTM, “Chile — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 4.” Población de
Chile: INE, “BOLETÍN ESTADÍSTICO: EMPLEOTRIMESTRAL” (boletín edición no. 255, INE, enero de 2020).
Colombia, Periodo 1 (4 cifras utilizadas): OIM DTM, “RESULTADOS FASE II”; OIM DTM, “Matriz de monitoreo de desplazamiento
Colombia”; DANE, “Gran Encuesta Integrada de Hogares: Publicación del módulo de migración: Resultados y análisis del modulo”
(presentación de encuesta, DANE, septiembre de 2019); Banco Mundial, Migración desde Venezuela a Colombia: impactos y estrategia
de respuesta en el corto y mediano plazo (Washington, DC: Banco Mundial, 2018). Periodo 2 (4 cifras utilizadas): DANE, “Gran Encuesta
Integrada de Hogares”; OIM DTM, “Un entendimiento del desplazamiento”; Proyecto Migración Venezuela, ¿Cuál era la brecha de
género de migrantes en el mercado laboral antes de la pandemia?; Presidencia de Colombia, Acoger, Integrar y Crecer. Periodo 3 (3 cifras
utilizadas): Marta Castro Padrón, Inclusión laboral de la población migrante venezolana en Colombia (Lima: Equilibrium CenDE, junio de
2020); Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional Trimestral”; Equilibrium CenDE, “Segunda Encuesta Regional.” Población de Colombia:
DANE, “Fuerza laboral y educación 2019” (boletín técnico, DANE, Bogotá, septiembre de 2020).
Ecuador, Periodo 1 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Humana 1.” Periodo 2 (8 cifras
utilizadas): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Humana 2”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de
Población Venezolana 3”; Célleri, Situación laboral y aporte económico de inmigrantes; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de
Población Venezolana 4”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 5”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de
Flujo de Movilidad Venezolana 6”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 7”; Banco Mundial, Resumen
ejecutivo. Periodo 3 (4 cifras utilizadas): Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional Trimestral”; Equilibrium CenDE, “Segunda Encuesta
Regional”; QR Consulting, Estudio de Georreferenciación y Caracterización de la Población Venezolana; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo
de Flujo de Población Venezolana Ronda 9.” Población de Ecuador: Elizabeth Feijoo y Diego del Pozo, “Encuesta Nacional de Empleo,
Desempleo, y Subempleo (ENEMDU), marzo 2019” (boletín técnico No. 02-2019-ENEMDU, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de
Ecuador, Quito, abril de 2019).
Perú, Periodo 1 (2 cifras utilizadas): INEI, Características sociodemográficas de la población venezolana; OIM DTM, “Perú — Flujo de
Migración Venezolana, Ronda 3.” Periodo 2 (2 cifras utilizadas): INEI, “Condiciones de vida de la población venezolana”; Koechlin
Costa, Solórzano Salleres, Larco Drouilly, y Fernández-Maldonado Mujica, Impacto de la inmigración venezolana. Periodo 3 (5 cifras
utilizadas): Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) y Consejo Mundial
de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU por sus siglas en inglés), “Estudio de inclusión financiera de refugiados y migrantes
venezolanos y población local” (encuesta, USAID y WOCCU, septiembre de 2020); PNDU, Conociendo a la población refugiada y migrante
en Lima Metropolitana; Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional Trimestral”; Equilibrium CenDE, “Segunda Encuesta Regional”; QR
Consulting, Estudio de Georreferenciación y Caracterización de la Población Venezolana. Poblaciones de Perú y Lima: Ministro de Trabajo
y Promoción del Empleo del Perú, “RESUMEN DEL INFORME ANNUAL DEL EMPLEO 2019” (resumen informativo, Ministro de Trabajo y
Promoción del Empleo del Perú, Lima, julio de 2020); Banco Central de Reserva del Perú, “TASA DE DESEMPLEO (%): Empleo en Lima
Metropolitana - Promedio móvil tres meses (porcentaje) - Tasa de Desempleo (%),” accedido el 31 de mayo de 2021.

FIGURA 8
Brasil, Periodo 1 (1 cifra utilizada): da Frota Simões, Perfil Sociodemográfico e Laboral da imigração venezuelana no Brasil. Periodo 2 (3
cifras utilizadas): OIM DTM, “Brasil — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 2”; ACNUR y REACH, Information Needs Assessment,
Venezuelan Migration in Northern Brazil (s.l.: ACNUR y REACH, 2018); OIM DTM, “Brasil — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana Rodada 5.” Periodo 3 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Brasil — Monitoramento Do Fluxo Migratório Venezuelano Manaus Ronda 1.”
Colombia, Periodo 1 (2 cifras utilizadas): OIM DTM, “RESULTADOS FASE II”; OIM DTM, “Matriz de monitoreo de desplazamiento
Colombia.” Periodo 2 (2 cifras utilizadas): Castro Padrón, Inclusión laboral de la población migrante venezolana en Colombia; Proyecto
Migración Venezuela, ¿Cuál era la brecha de género de migrantes en el mercado laboral antes de la pandemia? Periodo 3 (1 cifra
utilizada): Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional Trimestral.”
Ecuador, Periodo 1 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Humana 1.” Periodo 2 (7 cifras
utilizadas): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Humana 2”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de
Población Venezolana 3”; Célleri, Situación laboral y aporte económico de inmigrantes; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de
Población Venezolana 4”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 5”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo
de Flujo de Movilidad Venezolana 6”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 7.” Periodo 3 (3 cifras
utilizadas): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana Ronda 9”; Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional
Trimestral”; QR Consulting, Estudio de Georreferenciación y Caracterización de la Población Venezolana.
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Perú, Periodo 1 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Perú — Flujo de Migración Venezolana, Ronda 3.” Periodo 2 (2 cifras utilizadas): INEI,
“Condiciones de vida de la población venezolana”; Koechlin Costa, Solórzano Salleres, Larco Drouilly, y Fernández-Maldonado Mujica,
Impacto de la inmigración venezolana. Periodo 3 (3 cifras utilizadas): USAID y WOCCU, “Estudio de inclusión financiera”; Equilibrium
CenDE, “Encuesta Regional Trimestral”; QR Consulting, Estudio de Georreferenciación y Caracterización de la Población Venezolana.

FIGURA 9
Brasil, Periodo 1 (1 cifra utilizada): FGV DAPP, “DESAFIO MIGRATÓRIO EM RORAIMA.” Periodo 2 (2 cifras utilizadas): ACNUR y REACH,
Information Needs Assessment; ACNUR, “VENEZUELANOS NO BRASIL: INTEGRAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E ACESSO A REDES DE
PROTEÇÃO SOCIAL” (ficha técnica, ACNUR, 2020). Población de Brasil: Carmen Nery, “Desemprego cai para 11,9% na média de 2019;
informalidade é a maior em 4 anos,” Agência IGBE Notícias, 31 enero de 2020.
Colombia, Periodo 1 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Matriz de monitoreo de desplazamiento Colombia.” Periodo 2 (2 cifras
utilizadas): OIM DTM, “Un entendimiento del desplazamiento”; Proyecto Migración Venezuela, ¿Cuál era la brecha de género de
migrantes en el mercado laboral antes de la pandemia? Periodo 3 (2 cifras utilizadas): Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional
Trimestral”; Proyecto Migración Venezuela, “Encuesta de Calidad de Vida e Integración.” Población de Colombia: DANE, “Medición de
empleo informal y seguridad social: Trimestre octubre - diciembre 2019” (boletín técnico, DANE, Bogotá, febrero de 2020).
Ecuador, Periodo 1 (2 cifras utilizadas): Banco Mundial, Resumen ejecutivo; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad
Humana 1.” Periodo 2 (7 cifras utilizadas): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Humana 2”; OIM DTM, “Ecuador
— Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 3”; Célleri, Situación laboral y aporte económico de inmigrantes; OIM DTM, “Ecuador —
Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 4”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Venezolana 6”; Banco Mundial,
Resumen ejecutivo; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 7.” Periodo 3 (3 cifras utilizadas): Equilibrium
CenDe, “Resultados de la Encuesta de Opinión Urbana a Migrantes Venezolanos en Ecuador – Abril, 2020” (encuesta, Equilibrium
CenDE, abril de 2020); Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional Trimestral”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población
Venezolana Ronda 9.” Población de Ecuador: Feijoo y del Pozo, “ENEMDU, marzo de 2019.”
Perú, Periodo 1 (2 cifras utilizadas): OIM DTM, “Peru — Migration Flows from Venezuela, Round 2”; OIM DTM, “Perú — Flujo de
Migración Venezolana, Ronda 3.” Periodo 2 (2 cifras utilizadas): INEI, “Condiciones de vida de la población venezolana”; Koechlin
Costa, Solórzano Salleres, Larco Drouilly, y Fernández-Maldonado Mujica, Impacto de la inmigración venezolana. Periodo 3 (2 cifras
utilizadas): Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional Trimestral”; PNDU, Conociendo a la población refugiada y migrante en Lima
Metropolitana. Población de Perú: INEI, “Capítulo 4: La informalidad y la fuerza de trabajo,” in Producción y Empleo Informal en el Perú:
Cuenta Satélite de la Economía Informal 2007–2019 (Lima: INEI, 2020).

FIGURA 10
Brasil, Periodo 1 (2 cifras utilizadas): FGV DAPP, “DESAFIO MIGRATÓRIO EM RORAIMA”; da Frota Simões, Perfil Sociodemográfico
e Laboral da imigração venezuelana no Brasil. Periodo 2 (2 cifras utilizadas): OIM DTM, “Brasil — Monitoreo de Flujo de Población
Venezolana 2”; OIM DTM, “Brasil — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana - Rodada 5.” Periodo 3 (1 cifra utilizada): OIM DTM,
“Brasil — Monitoramento Do Fluxo Migratório Venezuelano Manaus Ronda 1.”
Chile, Periodo 3 (3 cifras utilizadas): OIM DTM, “Chile — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 4”; Equilibrium CenDE,
“Encuesta Regional Trimestral”; Equilibrium CenDE, “Segunda Encuesta Regional.”
Colombia, Periodo 2 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Un entendimiento del desplazamiento.” Periodo 3 (2 cifras utilizadas):
Presidencia de Colombia, Acoger, Integrar y Crecer; Equilibrium CenDE, “Segunda Encuesta Regional.”
Ecuador, Periodo 2 (7 cifras utilizadas): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Humana 2”; OIM DTM, “Ecuador
— Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 3”; Célleri, Situación laboral y aporte económico de inmigrantes; OIM DTM, “Ecuador
— Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 4”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 5”; OIM DTM,
“Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Venezolana 6”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 7.”
Periodo 3 (3 cifras utilizadas): Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional Trimestral”; Equilibrium CenDE, “Segunda Encuesta Regional”;
OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana Ronda 9.”
Perú, Periodo 1 (2 cifras utilizadas): OIM DTM, “Peru — Migration Flows from Venezuela, Round 2”; OIM DTM, “Perú — Flujo de
Migración Venezolana, Ronda 3.” Periodo 2 (2 cifras utilizadas): INEI, “Condiciones de vida de la población venezolana”; Koechlin
Costa, Solórzano Salleres, Larco Drouilly, y Fernández-Maldonado Mujica, Impacto de la inmigración venezolana. Periodo 3 (3 cifras
utilizadas): USAID y WOCCU, “Estudio de inclusión financiera”; Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional Trimestral”; Equilibrium CenDE,
“Segunda Encuesta Regional.”
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FIGURA 11
Brasil, Periodo 1 (4 cifras utilizadas): FGV DAPP, “DESAFIO MIGRATÓRIO EM RORAIMA”; da Frota Simões, Perfil Sociodemográfico
e Laboral da imigração venezuelana no Brasil; OIM DTM, “Brasil — Monitoramento do Fluxo Migratório Venezuelano 1”; OIM DTM,
“Brasil — Monitoramento do Fluxo Migratório Venezuelano 2.” Periodo 2 (6 cifras utilizadas) OIM DTM, “Brasil — Monitoreo de
Flujo de Población Venezolana 2”; OIM DTM, “Brasil — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 4”; ACNUR y REACH, Venezuelan
Migration in Brazil: An Analysis of the Interiorisation Programme, July 2019 (s.l.: ACNUR y REACH, 2019); OIM DTM, “Brasil — Monitoreo de
Flujo de Población Venezolana - Rodada 5.” Periodo 3 (3 cifras utilizadas): OIM DTM, “Brasil — Monitoramento Do Fluxo Migratório
Venezuelano Manaus Ronda 1”; OIM, E.M.P.L.E.O. MANAUS: Análise e Estratégias para a Inserção de Refugiados e Migrantes Venezuelanos
no Mercado de Trabalho Manauara (Brasilia: OIM, 2021). Población de Brasil: IBGE, “Educação 2019” (IBGE, 2020).
Chile, Periodo 1 (1 cifra utilizada): Mundaca Ovalle, Cavada, y Vicuña Undurraga SJ, Migración en Chile. Periodo 2 (3 cifras
utilizadas): OIM DTM, “Chile — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 1”; OIM DTM, “Chile — Monitoreo de Flujo de Población
Venezolana 2”; OIM DTM, “Chile — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 3.” Periodo 3 (3 cifras utilizadas): Mazuera-Arias,
Albornoz-Arias, Ángel, Peraza, Ramírez-Martínez, y Carreño-Paredes, Informe de movilidad humana venezolana II; OIM DTM, “Chile
— Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 4”; Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional Trimestral.” Población de Chile: INE,
“Resultados Censo 2017.”
Colombia, Periodo 1 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Matriz de monitoreo de desplazamiento Colombia.” Periodo 2 (5 cifras
utilizadas): OIM DTM, “RESULTADOS DTM FASE IV”; Mazuera-Arias, Albornoz-Arias, Ángel, Peraza, Ramírez-Martínez, y Carreño-Paredes,
Informe de movilidad humana venezolana II; OIM DTM, “Un entendimiento del desplazamiento”; Proyecto Migración Venezuela, ¿Cuál
era la brecha de género de migrantes en el mercado laboral antes de la pandemia? Periodo 3 (2 cifras utilizadas): Equilibrium CenDE,
“Encuesta Regional Trimestral”; Proyecto Migración Venezuela, “Encuesta de Calidad de Vida e Integración.” Población de Colombia:
DANE, “Fuerza laboral y educación 2019.”
Ecuador, Periodo 1 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Humana 1.” Ecuador, Periodo 2 (9
cifras utilizadas): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Humana 2”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de
Población Venezolana 3”; Célleri, Situación laboral y aporte económico de inmigrantes; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de
Población Venezolana 4”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 5”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de
Flujo de Movilidad Venezolana 6”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 7”; Banco Mundial, Resumen
ejecutivo; MIES y ACNUR, “Monitoreo de Protección.” Periodo 3 (4 cifras utilizadas): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de
Población Venezolana Ronda 9”; QR Consulting, Estudio de Georreferenciación y Caracterización de la Población Venezolana; Equilibrium
CenDE, “Encuesta Regional Trimestral”; Equilibrium CenDE, “Segunda Encuesta Regional.” Población de Ecuador: Banco Mundial,
Resumen ejecutivo.
Perú, Periodo 1 (4 cifras utilizadas): OIM DTM, “Perú — Flujo de Migración Venezolana, Ronda 1”; INEI, Características
sociodemográficas de la población venezolana; OIM DTM, “Perú — Flujo de Migración Venezolana, Ronda 3”; OIM DTM, “Peru —
Migration Flows from Venezuela, Round 2.” Periodo 2 (5 cifras utilizadas): OIM DTM, “Perú — Flujo de Migración Venezolana, Ronda 4”;
INEI, “Condiciones de vida de la población venezolana”; OIM DTM, “Perú — Flujo de Migración Venezolana, Ronda 5”; OIM DTM, “Perú —
Flujo de Migración Venezolana, Ronda 6”; OIM DTM, “Perú — Flujo de Migración Venezolana, Ronda 7.” Periodo 3 (4 cifras utilizadas):
National Migration Superintendence of Peru, Características sociodemográficas de la migración venezolana en el Perú: Feb 2017 – Jul 2020
(Lima: National Migration Superintendence of Peru, 2020); Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional Trimestral”; QR Consulting, Estudio de
Georreferenciación y Caracterización de la Población Venezolana; USAID y WOCCU, “Estudio de inclusión financiera.” Población de Perú
INEI, “LOGRO EDUCATIVO,” accedido el May 31, 2021.

FIGURA 12
Brasil, Periodo 1 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Brasil — Monitoramento do Fluxo Migratório Venezuelano 2.” Periodo 2 (3 cifras
utilizadas): ACNUR y REACH, Information Needs Assessment; ACNUR y REACH, Venezuelan Migration in Brazil; ACNUR, “VENEZUELANOS
NO BRASIL.” Periodo 3 (3 cifras utilizadas): OIM DTM, “Brasil — Situaçāo dos refugiados e migrantes venezuelanos desabrigados em
Boa Vista”; OIM DTM, “Brasil — Situaçāo dos refugiados e migrantes venezuelanos desabrigados em Pacaraima (Agosto 2020)” (ficha
técnica, OIM, Septiembre 2020); Shamsuddin et al., “Integration of Venezuelan Refugees and Migrants in Brazil.”
Chile, Periodo 2 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Chile — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 3.” Periodo 3 (2 cifras utilizadas):
Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional Trimestral”; Equilibrium CenDE, “Segunda Encuesta Regional.”
Colombia, Periodo 1 (3 cifras utilizadas): Banco Mundial, Migración desde Venezuela a Colombia; OIM DTM, “RESULTADOS FASE II”;
OIM DTM, “Matriz de monitoreo de desplazamiento Colombia.” Periodo 2 (2 cifras utilizadas): OIM DTM, “Un entendimiento del
desplazamiento”; Proyecto Migración Venezuela, Caracterización de la niñez y adolescencia migrante en Colombia (Bogotá: Proyectos
Semana, 2021). Periodo 3 (4 cifras utilizadas): OIM DTM, Colombia - DTM Focused on Refugee and Migrants children, on a Long Stay
or Street Situation (Bogotá: OIM, 2021); Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional Trimestral”; Equilibrium CenDE, “Segunda Encuesta
Regional”; Proyecto Migración Venezuela, “Encuesta de Calidad de Vida e Integración.”
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Ecuador, Periodo 2 (7 cifras utilizadas): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Humana 2”; OIM DTM, “Ecuador —
Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 4”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 5”; OIM DTM,
“Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Venezolana 6”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 7”;
MIES y ACNUR, “Monitoreo de Protección”; Banco Mundial, Resumen ejecutivo. Periodo 3 (5 cifras utilizadas): R4V, GTRM Ecuador:
Informe de Resultados de la segunda ronda de la Evaluación Conjunta de Necesidades de refugiados, migrantes y comunidades de acogida
- Julio - Agosto 2020 (Quito: R4V, 2020); QR Consulting, Estudio de Georreferenciación y Caracterización de la Población Venezolana;
Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional Trimestral”; Equilibrium CenDE, “Segunda Encuesta Regional”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo
de Flujo de Población Venezolana Ronda 9.”
Perú, Periodo 1 (1 cifra utilizada): INEI, Características sociodemográficas de la población venezolana. Periodo 2 (1 cifra utilizada):
INEI, “Condiciones de vida de la población venezolana.” Periodo 3 (3 cifras utilizadas): Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional
Trimestral”; Equilibrium CenDE, “Segunda Encuesta Regional”; QR Consulting, Estudio de Georreferenciación y Caracterización de la
Población Venezolana.

FIGURA 13
Colombia, Periodo 1 (3 cifras utilizadas): Banco Mundial, Migración desde Venezuela a Colombia; OIM DTM, “RESULTADOS FASE II”;
OIM DTM, “Matriz de monitoreo de desplazamiento Colombia.” Periodo 2 (2 cifras utilizadas): OIM DTM, “Un entendimiento del
desplazamiento”; Proyecto Migración Venezuela, ¿Cuál era la brecha de género de migrantes en el mercado laboral antes de la pandemia?
Periodo 3 (3 cifras utilizadas): Colombian Presidency, Acoger, Integrar y Crecer; Proyecto Migración Venezuela, “Encuesta de Calidad de
Vida e Integración”; Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional Trimestral.” Población de Colombia: DANE, “Medición de empleo informal y
seguridad social.”
Ecuador, Periodo 1 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Humana 1.” Periodo 2 (6 cifras
utilizadas): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Humana 2”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de
Población Venezolana 3”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 4”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo
de Flujo de Población Venezolana 5”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Venezolana 6”; OIM DTM, “Ecuador —
Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 7.” Periodo 3 (3 cifras utilizadas): Equilibrium CenDE, “Encuesta Regional Trimestral”; QR
Consulting, Estudio de Georreferenciación y Caracterización de la Población Venezolana; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de
Población Venezolana Ronda 9.” Población de Ecuador: Feijoo y del Pozo, “ENEMDU, marzo 2019.”
Perú, Periodo 1 (2 cifras utilizadas): INEI, Características sociodemográficas de la población venezolana; OIM DTM, “Perú — Flujo
de Migración Venezolana, Ronda 3.” Periodo 2 (1 cifra utilizada): INEI, “Condiciones de vida de la población venezolana.” Periodo
3 (3 cifras utilizadas): PNDU, Conociendo a la población refugiada y migrante en Lima Metropolitana; Equilibrium CenDE, “Encuesta
Regional Trimestral”; QR Consulting, Estudio de Georreferenciación y Caracterización de la Población Venezolana. Población de Perú: INEI,
Población afiliada a algún seguro de salud (Lima: INEI, noviembre de 2018).

FIGURA 14
Colombia, Periodo 2 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Un entendimiento del desplazamiento.” Periodo 3 (1 cifra utilizada): Proyecto
Migración Venezuela, “Encuesta de Calidad de Vida e Integración.” Población de Colombia: DANE, “Medición de empleo informal y
seguridad social.”
Perú, Periodo 1 (2 cifras utilizadas): INEI, Características sociodemográficas de la población venezolana; Cálculo de los
autores utilizando datos de la cuota de venezolanos en el total de la población y la información pública solicitada a la
Oficina General de Imagen Institucional y Transparencia del Perú. Periodo 2 (2 cifras utilizadas): INEI, “Condiciones de vida
de la población venezolana”; Cálculo de los autores utilizando datos de la cuota de venezolanos en el total de la población y la
información pública solicitada a la Oficina General de Imagen Institucional y Transparencia del Perú. Periodo 3 (2 cifras utilizadas):
Cálculo de los autores utilizando datos de la cuota de venezolanos en el total de la población y la información pública solicitada a la
Oficina General de Imagen Institucional y Transparencia del Perú. Población de Perú: INEI, Población afiliada a algún seguro de salud.

FIGURA 15
Brasil, Periodo 1 (1 cifra utilizada): da Frota Simões, Perfil Sociodemográfico e Laboral da imigração venezuelana no Brasil. Periodo 2
(2 cifras utilizadas): OIM DTM, “Brasil — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 2”; OIM DTM, “Brasil — Monitoreo de Flujo de
Población Venezolana - Rodada 5.” Periodo 3 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Brasil — Monitoramento Do Fluxo Migratório Venezuelano
Manaus Ronda 1.”
Chile, Periodo 2 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Chile — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 1.” Periodo 3 (1 cifra utilizada):
Equilibrium CenDE, “Segunda Encuesta Regional.”
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Colombia, Periodo 2 (2 cifras utilizadas): OIM DTM, “RESULTADOS DTM FASE IV”; OIM DTM, “Un entendimiento del desplazamiento.”
Periodo 3 (2 cifras utilizadas): Equilibrium CenDE, “Segunda Encuesta Regional”; Proyecto Migración Venezuela, “Encuesta de Calidad
de Vida e Integración.”
Ecuador, Periodo 1 (1 cifra utilizada): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Humana 1.” Periodo 2 (9 cifras
utilizadas): OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Humana 2”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de
Población Venezolana 3”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 4”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo
de Flujo de Población Venezolana 5”; OIM DTM, “Ecuador — Monitoreo de Flujo de Movilidad Venezolana 6”; OIM DTM, “Ecuador —
Monitoreo de Flujo de Población Venezolana 7”; Célleri, Situación laboral y aporte económico de inmigrantes; Banco Mundial, Resumen
ejecutivo; MIES y ACNUR, “Monitoreo de Protección.” Periodo 3 (4 cifras utilizadas): R4V, GTRM Ecuador; OIM DTM, “Ecuador —
Monitoreo de Flujo de Población Venezolana Ronda 9”; QR Consulting, Estudio de Georreferenciación y Caracterización de la Población
Venezolana; Equilibrium CenDE, “Segunda Encuesta Regional.”
Perú, Periodo 1 (2 cifras utilizadas): OIM DTM, “Peru — Migration Flows from Venezuela, Round 2”; OIM DTM, “Perú — Flujo de
Migración Venezolana, Ronda 3.” Periodo 2 (3 cifras utilizadas): OIM DTM, “Perú — Flujo de Migración Venezolana, Ronda 4”; INEI,
“Condiciones de vida de la población venezolana”; OIM DTM, “Perú — Flujo de Migración Venezolana, Ronda 5.” Periodo 3 (2 cifras
utilizadas): Equilibrium CenDE, “Segunda Encuesta Regional”; QR Consulting, Estudio de Georreferenciación y Caracterización de la
Población Venezolana.
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