
 
 

Contexto de la migración en Venezuela 

Audiencia: Situación de derechos humanos de personas venezolanas en el contexto de la 

movilidad humana en las Américas – Santo Domingo, 11 de mayo de 2018 
 

Venezuela actualmente atraviesa una fuerte crisis socioeconómica y político-institucional, 

que ha resultado en una emergencia humanitaria compleja1 llevando a los venezolanos a migrar, 

en busca de mejores condiciones de vida. 

La Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM) realizada por la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) en las regiones de Tumbes, Tacna y en Lima 

Metropolitana; entre diciembre del 2017 y enero del 2018, encuestó a 2,760 personas migrantes 

venezolanas. Los encuestados señalaron como principales motivos para migrar: razones 

económicas (57.9%), la falta de empleo (10.9%), violencia e inseguridad (9.8%) y la falta de 

medicamentos y alimento (8.3%). A continuación se presentan indicadores recientes en estas 

áreas, que dan cuenta del contexto en que se produce el flujo de personas2. 

Economía 

El Fondo Monetario Internacional (FMI)3 prevé para este 2018 y el 2019 una inflación 

superior al 10.000%, mientras que en 2017 esta alcanzó un porcentaje del 2.616%, según 

información de la comisión de finanzas del parlamento venezolano4. 

La firma venezolana de consultoría económica Ecoanalítica, en abril de 2018 señaló que, 

en lo que va de año, se ha acumulado 528,6% de inflación, mientras que los salarios se han 

quedado rezagados5. 

En otro sentido, el FMI señaló en su informe WEO de abril 2018, que en Venezuela se 

prevé que el PIB real caiga aproximadamente un 15% en 2018 y un 6% más en 2019, lo que 

representa una importante tendencia a la baja en comparación con las caídas indicadas en la 
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edición de octubre del informe WEO (9,0% y 4,0%, respectivamente, para 2018 y 2019), dado que 

el derrumbe de la producción y de las exportaciones de petróleo intensifica la crisis que ha llevado 

a la contracción del producto desde 20146. 

Empleo 

De acuerdo con estudios de Encovi, en 2017 el desempleo fue de 9,0%, (1 millón 177 mil 

852 personas) lo que supone un aumento de 1,6% con respecto a 2016, cuando se registró una 

tasa de 7.4%, equivalente a 957.175 personas7. 

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, 708 protestas para exigir 

derechos laborales se han registrado en lo que va de 2018, ya que la crisis económica ha destruido 

cualquier capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores y ha puesto en riesgo su estabilidad 

laboral8. 

Violencia e inseguridad 

2.414 protestas se registraron en el primer trimestre de 2018, además de 184 saqueos y 

10 muertos en manifestaciones que tienen como causa la exigencia de derechos. De las 2.414 

protestas registradas, el 85% eran para exigir derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales y el 15% para exigir derechos civiles y políticos. 9.  

Venezuela en el 2017 se ubicó en el puesto número 1 de las ciudades más peligrosas del 

mundo con un total de 130,35 homicidios por cada 100.000 habitantes10. 

Crisis de salud 

El pasado 9 de febrero, 4 procedimientos especiales de la ONU señalaron que “miles de 

personas en Venezuela sufren hambre, no tienen acceso a medicamentos esenciales y están 

tratando de sobrevivir en una espiral que no parece tener final…”, y agregaron que “la situación de 

salud ha alcanzado niveles intolerables, especialmente para las personas que sufren de 

enfermedades crónicas y terminales, tales como diabetes, deficiencia renal y cáncer”11. 

287 protestas en el primer trimestre del presente año se produjeron para exigir de 

medicamentos, debido a la falta de medicinas, implementos quirúrgicos, baja remuneración del 
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personal médico, deficiencia en infraestructuras hospitalarias e inseguridad personal. La exigencia 

común es cooperación humanitaria12. 

Solo en la región capital, cerca de 600 profesionales de la enfermería se fueron del país en 

2017 y se estima que unos 1.200 lo han hecho en lo que va de 201813. 

El país cuenta con 300.000 personas con condiciones de salud crónica como VIH/Sida, 

cáncer, trasplantes de órganos, enfermedades raras, hemofilia y Parkinson; frente a esta situación 

el ministro de salud declaro por los medios de comunicación que no tienen la capacidad para 

aliviar la emergencia humanitaria14. 

Falta de alimentos y desnutrición 

549 protestas del primer trimestre de este 2018 estuvieron vinculadas a la falta de 

alimentos, desabastecimiento en los anaqueles y carestía de productos. 10 de las muertes 

ocurridas en manifestaciones en los primeros 90 días del presente año 8 fueron en protestas por 

alimentos15. 

En agosto de 2017 el 15,5% de los niños tenía algún nivel de desnutrición aguda (en 

comparación con el 11,1% en el trimestre anterior), mientras que un 20% de los niños estaban en 

riesgo de desnutrición16. 

Por otra parte, cifras correspondientes a mayo de 2017 muestran que el 11,4% de los 

niños menores de cinco años padece malnutrición moderada o severa, viniendo a representar esta 

cifra la mitad de los menores de cinco años (48%), en las zonas supervisadas por Cáritas17. 

Estudios de Encovi señalan que 8,2 millones de venezolanos ingieren dos o menos comidas 

al día, y las comidas que consumen son de mala calidad; agrega el estudio que 9 de cada 10 

venezolanos no cuenta con ingresos suficientes para pagar sus alimentos. Además, se estima que 

un 60% de la población habría perdido cerca de 11 kilogramos de peso en 201718. 
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