
 

3. VUELTA A LA PATRIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Población y poder. 

El estudio de la estructura y características de la población es vital 

para aquel que detenta el poder dado que esta se distribuye sobre 

un determinado territorio, en este sentido la población puede ser 

tomada como estrategia de control de un Estado.  

Por ello los estudios de población son necesariamente temas 

económicos y geopolíticos agrupados en lo que se conoce como 

demografía. Esta última se plantea como variables centrales el 

estudio de la estructura poblacional y los movimientos migratorios.  

Se entiende por estructura poblacional la distribución de la misma 

por sexo y edad; y por movimiento o flujo migratorio de aquellos 

desplazamientos de un territorio a otro y obedeciendo a una 

dinámica de sociedades emisoras y receptoras.  

Las dinámicas de población a pesar de estar influidas por 

valoraciones afectivas y emocionales de los sujetos protagonistas 

son dinámicas económicas. Estas últimas determinan a unas 

sociedades como emisoras y a otras como receptoras, en este 

esquema las segundas denotan una estructura cultural y económica 

superior a las primeras.  

Lo anterior debe ser visto no solo desde la perspectiva idílica de la 

teoría migratoria, es necesario politizarla.  

Los flujos migratorios de los últimos 20 años a nivel mundial están 

siendo determinados por los intereses energéticos y políticos de las 

potencias mundiales. Estas últimas han emprendido diversas 

empresas bélicas destruyendo sociedades como la Libia de Gadafi 

y Siria Bashar al-Ásad, desestabilizando el Mundo Árabe, 



convirtiendo sociedades receptoras de los pueblos africanos en 

sociedades emisoras. He allí el dilema de la crisis de refugiados 

Europea. La Línea Árabe sirvió por mucho tiempo como muro de 

retención, evitando flujos migratorios hacia el norte.  

EEUU y Europa despojaron a África y luego devastaron a sus 

sociedades receptoras (Libia y Siria). Estos movimientos de 

población se comportan como daños no previstos por los invasores.  

 

3.2 Estructura y características de la población Venezolana. 

Los estudios migratorios establecen que un país es receptor de 

migrantes cuando el 2% de sus residentes son “no nacidos” en su 

territorio. Como se puede observar en el cuadro a continuación 

Venezuela es un país de tradición receptora de inmigrantes. 

 

La República Bolivariana de Venezuela desde su nacimiento como 

Estado-Nación siempre se ha caracterizado por ser un territorio libre 

de xenofobia y agresión contra otras nacionalidades próximas o 

lejanas.  



El Libertador Simón Bolívar en su amplio pensamiento reconoció la 

solidaridad y unidad de nuestros pueblos como un principio sagrado 

para el desarrollo integral de la patria.  

“La unidad de nuestros pueblos no es una simple quimera de los 

hombres, sino inexorable decreto del destino.  Unámonos y 

seremos invisibles”. Bolívar, S. (1783-1830) Venezuela.  

Nacionalidades de todo el mundo se han arraigado  a  lo largo de la 

historia en la cultura Venezolana. Venezuela se ha destacado como 

una sociedad con amplias capacidades de recepción de distintas 

nacionalidades, resaltando el espíritu integrador legado por Bolívar, 

el cual  se encuentra en la génesis del ser Venezolano.  

Incluso puede afirmarse que las distintas oleadas de recepción de 

población caracterizan a Venezuela como Estado-Nación. El 

proceso de colonización Europea atrajo al país más que “blancos” 

cuantiosa cantidad de “negro” además de la incorporación de 

Venezuela al Moderno Sistema Mundo Capitalista.  

Se distinguen tres momentos de fuertes flujos de inmigración, el 

momento de la inmigración Africana, la Europea producto de la 

Segunda Guerra Mundial y la Latinoamericana producto de los 

desastres del neoliberalismo en la región.  

La llegada del imperio español a territorio Venezolano en 1498 

originó un intenso proceso de mestizaje. Se calcula que para el año 

1528 con el objeto de sustituir a la población originaria en las 

labores y tareas pesadas inicia la importación de esclavos negros 

provenientes del África. Federico Brito Figueroa estima que 100.000 

negros entran a Venezuela durante todo el período colonial.  



Se estima que unas 28.000 personas llegaron entre 1936 y 1940 

desde Europa. Sin embargo no es hasta después de la Segunda 

Guerra Mundial que Venezuela se consagra como país receptor de 

población y que el mestizaje étnico y cultural se institucionaliza en 

nuestra estructura de población. El censo de 1961,  contabilizó 7 

millones de habitantes frente al censo de 1950 de 5 millones de 

habitantes, donde los datos señalan que el país registró  369.298 

mil nuevos habitantes provenientes de Europa. Es decir el 4,9% de 

la población venezolana para 1961 estaba compuesta por europeos 

en busca de refugio y hogar. Cabe destacar que para el censo de 

ese año presentó un total de 7,2% de residentes no nacidos en el 

país1. 

Por su parte la inmigración proveniente de Latinoamérica hacia 

Venezuela tuvo lugar entre los años 70-80. El censo de 1981 

permite observar que la población residente no nacida en el país fue 

de 7,4% es decir 1.074.629 millones de habitantes. Donde 178.289 

fueron de origen colombiano. Estos años sirvieron para consagrar a 

Venezuela como el país receptor de la mayor ola migratoria 

registrada en América Latina, los desplazados del conflicto 

colombiano. Al tiempo en que también se le dio refugio a los 

pueblos del Perú, Chile, Argentina y Ecuador que venían huyendo 

de los regímenes y dictaduras neoliberales del momento2.  

Es importante señalar que la inmigración recibida desde países 

vecinos se dio en el marco del boom petrolero de 1973 y que la 

integración de esta última oleada se dio en el sector de comercio  y 
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servicios. La riqueza petrolera Venezolana por medio de remesas 

exportó cuantiosos capitales a los países de origen de los 

migrantes, ejemplo de esto son los 7 mil millones de dólares 

transferido vía remesa durante el ejercicio del control de cambios en 

el gobierno del Comandante Chávez y los primeros meses de 

mandato del Presidente Nicolás Maduro. 

La recepción de diversas migraciones durante los doscientos ocho 

años de República es la principal carta de presentación de la 

solidaridad internacional ejercida por Venezuela.  Los procesos y 

ciclos de asentamiento de inmigrantes, han ido de la mano con la 

aceptación global de la cultura e idiosincrasia de origen de las 

distintas comunidades de migrantes que ha hecho vida en el país. 

En el territorio nacional se expresan culturas diversas y 

encontradas, sin escalar o presenciar  conflictos culturales, étnicos, 

políticos o religiosos.  

La organización social de las comunidades nacidas en otros 

territorios  se ha desarrollado libremente  con el establecimiento de 

un marco jurídico que lo permite, contando con el apoyo firme de las 

autoridades de turno y la sociedad Venezolana en su totalidad, 

siendo pocas las expresiones xenofóbicas. En la actualidad tienen 

presencia social y libre ejercicio los clubes sociales, las 

urbanizaciones residenciales,  las prácticas económicas, 

comerciales, deportivas, culturales  y políticas de las comunidades 

inmigrantes provenientes de Europa, Colombia, Perú, Ecuador, 

Centroamérica, el Caribe, Oriente Medio y China, las cuales 

destacan como los grupos mayoritarios y predominantes.  

La Revolución Bolivariana ha desarrollado una política inclusión 

social durante las últimas dos décadas, que ha generado una 



dinámica de tránsito social masivo y una transición demográfica 

impulsada por la disminución de las tasas de mortalidad infantil 

originando un crecimiento poblacional exponencial hacia el tránsito 

de la edad económicamente activa. 

Las políticas sociales de la Revolución Bolivariana en materia 

educativa, salud, económica y de empleo permitieron durante dos 

décadas que los niños, niñas y adolescentes del momento se 

formarán para la construcción de la Venezuela potencia, el 

Comandante Chávez dibujó e implementó las políticas adecuadas 

para el máximo aprovechamiento del bono demográfico. 

El Presidente Nicolás Maduro es el protector en épocas de 

dificultades de estas políticas sociales, la masificación educativa 

iniciada en el año 1999 aún se mantiene como política de desarrollo 

integral del bono demográfico.  

Siendo prioritario para asegurar el ciclo de aprovechamiento del 

bono demográfico, que en la etapa de la Revolución Bolivariana 

2019-2025 la inserción laboral productiva no administrativa y la 

cualificación técnica especializada de la juventud formada.  

En este contexto de realización de la masificación educativa y de 

presencia heridas sociales causadas por coctel económico político 

insurreccional en combinación con la observación y vivencia de 

primera mano de la efectividad de las políticas de redistribución 

social de los ingresos nacionales  por conceptos de la actividad 

petrolera  y de la  inclusión social, un segmento considerable de la 

juventud Venezolana que se formó en tiempos de revolución, ve en 

riesgo sus expectativas de vida, estimuladas durante años por la 

Revolución Bolivariana,  así como su realización en torno a la 



Venezuela potencia tomando la opción de emigrar como medio para 

poner en marcha sus capacidades. 

En estos momentos las y los connacionales que decidieron emigrar 

por consecuencia de Guerra Económica enfrentan una ola de 

xenofobia alimentada por los gobiernos de derecha de la región, los 

cuales han pasado de mostrar una cara amigable a ser excluyentes. 

Han utilizado la inmigración Venezolana como recurso de tutelaje 

militar gringo y como estrategia electoral.  

Durante el 2017 y los primeros meses de 2018 diseñaron una 

campaña de “crisis humanitaria en Venezuela” en pro de 

desestabilizar las elecciones y el Gobierno del Presidente Nicolás 

Maduro, pero al ver su empresa derrotada y estar ellos en estos 

momentos enfrentando escenarios electorales han convertido a las 

y los Venezolanos emigrantes en el enemigo exterior, desatando 

una ola de xenofobia.  

Lo anterior no debe orientar el debate hacia una visión romántica de 

la inmigración venezolana. La Guerra Económica y el bloqueo 

internacional persiguen el objetivo de expoliar a la nación de los 

cuantiosos recursos invertidos en la formación y educación del 

pueblo Venezolano. Los gobiernos neoliberales de la región se 

beneficiarían de un éxodo de jóvenes formados en Venezuela, 

obteniendo una mano de obra calificada con poca inversión.  

 

3.3 Retos 

Comprender que los movimientos de población son de carácter 

económico permite darles su justo valor estratégico.  



Es necesario generar estrategias que coloquen a las y los 

profesionales Venezolanos en condiciones favorables frente a la 

región. La Revolución Bolivariana posee un andamiaje de políticas 

públicas amplio y eficaz, este debe responder a las necesidades 

aspiracionales y ser coherente en sí mismo.   

Es necesario convertir en estrategia de seguridad de la nación la 

permanencia en el territorio Venezolano de las y los jóvenes 

formados en revolución.   

Venezuela enfrenta un contexto complejo en el que existen 

indudables logros sociales alcanzados por la Revolución, 

incluyendo la masificación educativa, a pesar de que hay que hacer 

frente a los retos de la inclusión laboral y mayor tecnificación, pero 

al mismo tiempo hay consecuencias sociales importantes causadas 

por el sabotaje multi dimensional y continuado contra Venezuela, 

que incluye una política insurreccional permanente por parte de la 

oposición Venezolana que en alianza con el imperialismo 

Estadounidense y Europeo (principalmente), han logrado trastocar 

de forma importante el bienestar de la población.  

Es por ello, que parte de la juventud Venezolana ve en riesgo sus 

expectativas de vida, estimuladas durante años por la Revolución 

Bolivariana, entendiendo que la gran mayoría son egresados de 

universidades públicas, y por lo tanto, financiados con fondos del 

estado.  

Dicho tiempo y esfuerzo del Estado y de parte del pueblo de 

Venezuela se convierten en presa fácil a nivel internacional de 

cazadores de talentos, que encuentran en nuestros jóvenes una 

forma sencilla (gratuita y sin inversión de tiempo) de tener mano de 



obra cualificada para apalancar su desarrollo nacional. Hay que 

recordar que la oposición Venezolana alienta y estimula esta fuga 

de talento porque le conviene posicionar la matriz de un país fallido 

y destruido, al tiempo que persigue, acecha, insulta y asedia a los 

revolucionarios que viven en el extranjero. 

La militancia de la JPSUV debe apalancar las medidas del 

programa de recuperación económica para recuperar las 

condiciones esenciales (al tiempo que el Estado debe avanzar 

decididamente en otras como el área de la seguridad) para lograr 

que al menos la gran mayoría de los que se fueron, retornen a la 

Patria, a vivir y convivir con sus connacionales. 

A través de sus Relaciones Internacionales, la JPSUV, conscientes 

del complejo momento geopolítico regional y global, debe seguir 

fortaleciendo las alianzas que permitan denunciar las acciones de 

los gobiernos de la región nucleados en el denominado Grupo de 

Lima, los cuales, junto a EEUU y la Unión Europea, han tomado la 

decisión geopolítica de destruir a Venezuela, generando un bloqueo 

sin precedentes para evitar la compra de bienes esenciales y 

medicamentos para generar un hecatombe social en nuestro país. 

Al mismo tiempo, para contrarrestar la imagen negativa que en 

general se presenta sobre nuestro país y coadyuvar en la atención 

de las y los Venezolanos en el exterior.  

Al mismo tiempo las bases de la JPSUV deben tener en cuenta que 

los datos del Organismo Internacional para las Migraciones, IOM 

por sus siglas en inglés, desmienten estas matrices de opinión 

xenofóbicas y dejan ver que a pesar de las circunstancias los flujos 

migratorios actuales de Venezuela hacia Colombia y otros países 



de la región no están compuestos en su mayoría por sectores 

profesionales y mucho menos por Venezolanos. 

Para julio de 2017  el 67 % de las personas que habían cruzado la 

frontera  son de nacionalidad colombiana (incluyendo a personas 

binacionales), en tanto que el 33% son Venezolanos.  

El 69% de las personas que cruzaron a territorio colombiano 

indicaron querer regresar a su país de origen el mismo día; el 23% 

señaló querer regresar en los próximos meses a su país de origen, 

y sólo el 5 % expresó su intención de permanecer en Colombia.  

El 3% señaló querer pasar por Colombia hacia otro destino. Al 

mismo tiempo el 52% manifestó cruzar para realizar compras; el 17 

% para visitar a la familia; el 14 % por motivos de trabajo; el 5 % 

señaló cruzar por motivos de turismo, el 2 % por temas educativos y 

el 10% por otros motivos. Estos datos derrumban la tesis de “un 

país vacío y sin esperanza” al tiempo que desnudan a los gobiernos 

de derecha de la región3.  

Otra dato importante de IOM es la caracterización del 14% que 

manifestó ingresar a Colombia por motivos de trabajo. El 41% 

señaló que lo hace en el sector servicio y 24% comercio, es decir el 

65% de quienes cruzan la frontera para trabajar en el país vecino 

ingresan al sector terciario, esto permite inferir que su nivel de 

instrucción no es universitario. Mientras tanto el 11% trabaja en 

industria, 8% en transporte. 6% construcción, 3% en el sector 

financiero y 2% en comunicaciones4.  

                                                           
3
 https://www.iom.int/es/news/organismo-de-las-naciones-unidas-para-la-migracion-revelo-hallazgos-

de-estudio-sobre-migracion 
4
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En efecto la emigración Venezolana en estos años de Guerra 

Económica dista mucho de la idea romántica que posicionan a 

conveniencia medios digitales. Estos ciudadanos tienen en su 

mayoría nexos con las sociedades a las que emigran, Venezuela es 

un país de tradición receptora de allí que las unidades familiares 

cuenten con enclaves en distintas partes del continente. Al mismo 

tiempo es importante señalar que la reactivación económica y 

normalización de la cotidianidad que comienza a dar frutos en el 

país, volverá a tornar atractivo para aquellos que se ubican en el 

sector servicios. Es decir este retorno tendrá implicaciones 

culturales y políticas importantes, sobre todo por su carácter 

rentístico.  

 

                                                                                                                                                                          
 


