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Proyecto SIMN

Red Scalabriniana de Migración Internacional

Objetivo:
Identificar las políticas públicas para la
gobernabilidad de los procesos migratorios y
el papel de las organizaciones de la sociedad
civil ligadas a este campo.
Estructura:
I. Dinámica migratoria
II. Políticas públicas y programas sobre
migraciones
III. Participación de la sociedad civil en las
PP migratorias
IV. Propuestas para la definición e
implementación de PP migratorias

¿QUÉ ES LA MIGRACIÓN?
“Cambio de residencia desde una
unidad espacial de rango
administrativo hacia otra, en un
intervalo de tiempo fijado a priori”
Vinuesa (1994)

Aspectos coincidentes:
•Traspaso de límites
•Establecimiento de
residencia permanente o
semi-permanente.
•Lugar de origen y lugar
de destino

La migración alude a desplazamientos de los individuos desde un lugar de origen a un lugar de
llegada, que traspasan límites (fronteras) de una división geográfica para establecer residencia

INMIGRACIÓN

MIGRACIÓN

Respecto al lugar
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Criterio definitorio
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EMIGRACIÓN

Lugar de nacimiento
Vs. Nacionalidad
Volumen (stock)
Flujos (movimientos)
Saldos

Fuentes de información
•Censos de población
•Encuestas
•Registros administrativos
• Control migratorio
• Otros ( Estadísticas Vitales, electoral,
matrícula escolar, empresas,
trabajadores, …)

Censo 2011
de Venezuela

Censo 2011
de Venezuela

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL
ESTUDIO DE LA MIGRACIÓN
INTERNACIONAL EN VENEZUELA

Fuentes Nacionales:

Registro de entradas y salidas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería
(SAIME).
Es una fuente continua que capta los flujos de ingresos y de salidas al exterior tanto de los
extranjeros como de los venezolanos. Esta información, usada desde los años 40 para dar cuenta de
los movimientos migratorios externos, no es de conocimiento público desde 1995.

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA MIGRACIÓN
INTERNACIONAL EN VENEZUELA

Fuentes Nacionales
Matrícula General de
Extranjeros

Estadísticas sobre procesos de regularización

Entre diciembre de 1980 y abril de 1981

Reglamento para la Regularización y Naturalización de los
Extranjeros

2004

Registro de Extranjeros ¿?
¿?
2004

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA MIGRACIÓN
INTERNACIONAL EN VENEZUELA

Fuentes Internacionales

Estadísticas basadas en censos y encuestas nacionales

Programa IMILA (Investigación de la
Migración Internacional en Latinoamérica)

(CELADE/División de
Población de la CEPAL)

•El programa IMILA reúne las bases de datos sobre la población extranjera empadronada en las Américas
•Desarrollo del REDATAM
•Resulta insuficiente en la medida que no identifica a los nativos de Venezuela empadronados en países de Europa.

Base de Datos sobre Migración Global

División de Población de N.U.

•Permite disponer de tabulaciones por sexo, edad, país de nacimiento y de ciudadanía.
•Elabora estimaciones sobre el stock de migrantes basándose en los datos nacionales provenientes de censos,
registros y encuestas
•La dificultad principal concierne a las diferencias entre los países en cuanto al criterio para definir los migrantes.

Fuentes Internacionales: Base de Datos sobre Migración Global - Naciones Unidas

Fuentes Internacionales: Base de Datos sobre Migración Global - Naciones Unidas

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA MIGRACIÓN
INTERNACIONAL EN VENEZUELA

Fuentes Internacionales

Estadísticas basadas en censos y encuestas nacionales

Base de Datos Global Bilateral

OECD

•Reúne información comparable de la ronda de censos 2000 sobre la población nacida en el exterior
•Cubre 31 países de destino de la OCDE y 58 que no son miembros, al igual que 233 países de
origen, donde se incluye a Venezuela.

Estadísticas sobre migración y remesas-Banco Mundial
•Ofrece estadísticas sobre migración y remesas para un gran número de países
•Ha construido una matriz bilateral que incluye 212 países
•Las estadísticas se basan en las informaciones oficiales que reportan los países

2013

Fuentes Internacionales: Base de Datos Global Bilateral Banco Mundial

Fuentes Internacionales: Base de Datos Global Bilateral Banco Mundial

Fuentes Internacionales: Anuario de Estadísticas de Inmigración - Estados Unidos

Inmigración
Ola migratoria de los años 50
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Inmigración
Ola migratoria de los años 70
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61.800
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Venezuela. Saldo migratorio de venezolanos
y extranjeros. Años: 1948-1995
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Fuente: OCEI. Anuario Estadístico de Venezuela. DIEX. Registro de entradas y salidas.

Volumen de emigrantes
venezolanos según países de
destino. Años: 2005 y 2010.
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Fuente: University of Sussex y Banco Mundial; 2010: Banco Mundial Bilateral Migration and Remittances 2010

Emigración

Venezolanos en Estados Unidos que
obtuvieron residencia permanente y número
de naturalizados. Años: 1989-2013.

Fuente: Yearbook of Immigration Statistics. Department Homeland Security (tabla 10),
http://www.dhs.gov/files/statistics/publications/yearbook.shtm

Emigración

Venezolanos en España con permisos de
residencia en vigor. Años: 1992-2013.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría General de Inmigración y Emigración. Observatorio Permanente de la
Inmigración.

POLÍTICAS PÚBLICAS MIGRATORIAS
AÑOS 50-PRIMERA OLA MIGRATORIA
Política migratoria de
puertas abiertas

Promoción de la
inmigración como factor
auspiciador del desarrollo
nacional

Se centró en la captación de
trabajadores para los proyectos de
desarrollo impulsados desde el
Estado. Inmigración masculina

AÑOS 60- CRISIS ECONÓMICA POST-DICTADURA
Cese de la apertura
migratoria

Restricciones para el acceso de
nuevos inmigrantes. Crisis
económica, problemas de
desempleo.

Ingresos de nuevos
migrantes en casos de
reagrupación familiar.

AÑOS 70- EXPANSIÓN ECONÓMICA
Política de Inmigración
Selectiva

Promoción de la inmigración
para cubrir requerimientos de
mano de obra en proyectos de
infraestructura y desarrollo de
empresas básicas.

Se crea una Oficina de Inmigración
Selectiva (Min.Trabajo); Reglamento
sobre Admisión y Permanencia de
Extranjeros; Proceso de
Regularización (Matrícula 1980)

AÑOS 90
PROGRAMA DE RETORNO

Programa Vuelta a la Patria (1997) FUNDAYACUCHO
y CONICIT.
Programa Talento Venezolano- Fundación TALVEN,
contó con el apoyo de UNESCO

DESPUÉS DE 1999

Entra en vigencia una nueva Constitución

MARCO NORMATIVO ACTUAL:
-Ley de Extranjería y Migración
2004 (sólo reconoce inmigración)
- Ley de Nacionalidad y
Ciudadanía 2004

-Ley de Refugiados y
Refugiadas, Asilados y Asiladas
2001

Otros instrumentos:
- Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores
y Trabajadoras
- Ley Orgánica de
Procesos Electorales del
año 2009
- Ley de Registro Civil

Se suscriben resoluciones y acuerdos
internacionales:
- Conferencia Hemisférica sobre Políticas
Migratorias
-Conferencia Sudamericana sobre
Migraciones, MERCOSUR, UNASUR,
CAN
- Convención sobre los Derechos
Humanos del Trabajador Migrante y los
de sus Familias

MARCO INSTITUCIONAL:
-MPP para las Relaciones Interiores, Relaciones
Exteriores, Defensa, Trabajo, Educación, Cultura y
Deporte, Comunicación e Información
- SAIME, INE.
- Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).

No se ha creado la Comisión Nacional
de Migración prevista en la Ley de 2004

Relación entre Estado, Sociedad Civil y
Migraciones

• El vínculo entre sociedad civil y Estado se ha visto marcado en el último
tiempo por la polarización política y la conflictividad social

• Se ha desarrollado de alguna manera una sociedad civil alternativa basada en la
concepción del Poder Popular, en gran medida dependiente del Estado, tanto en lo
político como lo económico

• Las organizaciones de la SC (iglesias, partidos políticos, organizaciones de base,
entre otras) no son reconocidas por el Estado en un diálogo abierto que permita la
construcción de objetivos públicos, por el contrario se han convertido en objetivos
de descalificación

• Las organizaciones vinculadas al ámbito migratorio no han escapado de
este proceso

Relación entre Estado, Sociedad Civil y Migraciones

Eclesiales
• Conferencia
Episcopal
Venezolana
• Pastoral de
Movilidad
Humana
• Cáritas de
Venezuela
• Congregación
scalabriniana CEPAM
• Servicio Jesuita
para los
Refugiados

ONGs

Centros de
investigación

Asociaciones de
Inmigrantes

• La organización
Hebrea de
ayuda a
refugiados
(HIAS)
• Amnistia
internacional
• PROVEA
• Otras

• CEFI-ULA
• IIES-UCAB
• Centro de
Derechos
humanos-UCAB
• Líneas de
investigación en
UCV, USB, ULA,
otras

• Centro Catalán,
Vasco,
Hermandad
Gallega, Hogar
Canario, Centro
Asturiano, ItaloVenezolano,
Portugués,
Arabe-Sirio,
FEDECOL
(Colombia nos
une), Peruanos
en Venezuela,
otras

Relación entre Estado, Sociedad Civil y Migraciones

Organismos
internacionales

• ACNUR
• OIM
• CEPAL
• OEA
• OIT
• Otros

Asociaciones de
emigrantes

Asociaciones de
Inmigrantes

• Venezolanos en Argentina ,
Amitiés QuébecVenezuela, Venezolanos en
La Coruña, Asociación
Catalano-Venezolana,
Venezolanos en Valencia,
Venezolanos en Colombia,
Venezuela Canadian
Association of Calgary,
Asociación Venezolana
Suiza

• Centro Catalán, Vasco,
Hermandad Gallega,
Hogar Canario, Centro
Asturiano, ItaloVenezolano, Portugués,
Arabe-Sirio, FEDECOL
(Colombia nos une),
Peruanos en Venezuela,
otras

PROPUESTAS

participación ciudadana en la producción de
información objetiva, oportuna, confiable y
pertinente sobre el fenómeno migratorio

• el restablecimiento del diálogo con el Estado, a través de la rehabilitación de
espacios que permitan una participación abierta de organizaciones con
capacidades técnicas y profesionales en materia de información migratoria.

• la participación en esos espacios en forma de mesas técnicas, donde se
desarrolle una agenda de trabajo (inventario de las fuentes de información que
existen en el país; divulgación de información; identificación de las necesidades
de información; dificultades que afrontan las instituciones responsables de
producir los datos migratorios).

• la restitución del acceso público a las estadísticas migratorias elaboradas por el
SAIME.
• la producción de información sobre la emigración de venezolanos, para que ésta
no permanezca invisibilizada en las políticas migratorias y en los instrumentos
legales.
• el seguimiento de los acuerdos suscritos por Venezuela en materia de
generación de información migratoria (OSUMI-CSM, MERCOSUR, otros)

PROPUESTAS

sensibilización del conjunto de la sociedad
sobre el impacto positivo de las migraciones y
los derechos humanos de los migrantes

• la exigencia de promover la tolerancia y establecer el pleno respeto por las
personas migrantes, acciones que deben fundamentarse en la divulgación y
reconocimiento de los instrumentos jurídicos internacionales tendientes a la
protección de los derechos humanos de los migrantes.

• El empoderamiento de los migrantes sobre sus derechos humanos desde una
perspectiva integral y transversal (incluye lo laboral pero también que se
beneficien de las formas de organización del Poder Popular que el Modelo
Socialista ha propuesto).

• En lo que concierne a la emigración de venezolanos, la situación actual impone
que se hagan esfuerzos por moderar el discurso y los calificativos negativos
sobre este fenómeno y sus actores
• Capacitación de los diferentes actores sociales vinculados con la gestión
migratoria para que manejen adecuadamente el marco normativo en esta
materia

PROPUESTAS

participación ciudadana en el diseño,
definición, implementación y monitoreo de las
políticas públicas sobre migraciones

• la revisión de la legislación vigente y la formulación de propuestas de reformas
necesarias para lograr una mejor atención y el tratamiento integral del
fenómeno migratorio (hay una demora legislativa de más de una década con
relación a la reglamentación de las leyes aprobadas).
• La reforma de la Ley de Migración y Extranjería de 2004. Incluir la emigración de
venezolanos como elemento inherente a las políticas migratorias del país

• la congregación de asociaciones y organizaciones alrededor de figuras como las
Federaciones como un mecanismo para lograr mayor impacto de la incidencia de
las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas migratorias.

• el mejoramiento de las capacidades de las asociaciones de migrantes y
organizaciones que trabajan en este campo para poder generar recursos y
contar con mayor capital humano, y tener así un rol más destacado en la
incidencia en la toma de decisiones de política pública.

PROPUESTAS

fortalecimiento inter-institucional entre las
organizaciones de la sociedad civil, organismos
de gobierno y organismos internacionales

• En los procesos de formulación de políticas migratorias es vital que se cuente
con capacidad para la articulación entre las organizaciones de la sociedad civil,
los órganos de Gobierno y los organismos internacionales.
• Superar las trabas de la polarización política y procurar establecer relaciones de
sinergia y complementariedad, para un abordaje integral del fenómeno
migratorio

• La consolidación de alianzas estratégicas transnacionales.
• La creación de alianzas entre sociedad civil y gobiernos locales para incidir desde
el espacio municipal en la política migratoria, generando respuestas directas y
cercanas a la población migrante, que atienda sus necesidades más sentidas.

• El mejoramiento de las capacidades de las asociaciones de migrantes y
organizaciones que trabajan en este campo para poder generar recursos y
contar con mayor capital humano, y tener así un rol más destacado en la
incidencia en la toma de decisiones de política pública.

GRACIAS…
Anitza Freitez L.

Directora del IIES-UCAB

