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Principales países de destino 

Colombia
Perú
EE.UU.
España
Chile

18% 12.6%
4,500,000 317, 956 
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44.5%

55.5%

1,048,714
602,595
255,141
202,859
109,798

Mapeo de participación de la diáspora
VENEZUELA

1 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ve.html
2 http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/ley_organica_procesos_electorales/titulo9.php.
3 Nota: alrededor del 60% de los venezolanos en el extranjero tienen un estatus irregular, lo que significa que no pueden votar.

Venezuela no tiene una política de participación de la diáspora.

En efecto, no existen políticas de participación del gobierno y la diáspora en el marco normativo y 
legislativo del país. Dada la crisis actual, ninguna de las organizaciones tiene vínculos o compromisos 
directos con el gobierno.

Datos y cifras

Emigración

% de emigrantes en 
la población total

El tamaño de la 
diáspora en la UE

Remesas como porcentaje del PIB: 4.4%

Ingreso de remesas (millones de 
dólares): 301

Derechos políticos

Doble nacionalidad1

Derecho a voto para los ciudadanos 
que residen en el extranjero23

Voto en el extranjero:
En las embajadas/consulados
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Tendencias:
Hay poca participación entre el gobierno y la diáspora. Debido a la crisis sociopolítica, 
muchos grupos de la diáspora se están formando fuera de Venezuela y muchos dentro de la 
diáspora quisieran ayudar a Venezuela a lograr la estabilidad. La mayoría de los venezolanos 
entrevistados en diferentes encuestas reflejan el síndrome de “lejos pero no ausente.”4

Existen oportunidades para movilizar a la diáspora venezolana, entre otras cosas para apoyar 
el retorno al orden democrático y constitucional en Venezuela y proporcionar asistencia 
humanitaria y recuperación después del conflicto, incluida la reconstrucción de las instituciones 
y la justicia de transición.5

El compromiso con los grupos de la diáspora para recaudar fondos para proyectos de refugiados 
es un desafío. No obstante, el uso de plataformas de donación en línea está allanando el 
camino para desarrollar un marco integral para que los venezolanos en el extranjero participen 
en la asistencia a los refugiados.6

También hay un potencial significativo para impulsar los flujos financieros de la diáspora 
venezolana. En particular, el envío de remesas. Después de los cambios de moneda que 
crearon un nuevo sistema de paridad y devaluación a través del bolívar soberano en 2018, las 
transferencias de remesas se han considerado una oportunidad para atraer fondos y captar 
divisas de Europa en particular. 

David Smolansky, ex alcalde exiliado del municipio de El Hatillo, en Caracas, y miembro del 
Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos sobre la crisis venezolana, ha 
propuesto la creación de una tarjeta de identificación regional que permita a los venezolanos 
viajar por toda América Latina sin necesidad de pasaporte, facilitando a los países receptores 
el registro y la supervisión de sus actividades.7

Logros:
Hasta la fecha, hay más de 100 grupos de la diáspora venezolana dentro de los EE.UU. que 
envían ayuda humanitaria a Venezuela. Hay muchos casos positivos de cooperación, como el 
trabajo de Plan Pais.8 Ellos proveen programas de educación para niños en Venezuela como un 
esfuerzo para incrementar la retención escolar, pero también se enfocan en formar la opinión 
de la juventud de la diáspora venezolana para incrementar su compromiso en Venezuela. 

Las empresas de transferencia de remesas han entrado en el mercado venezolano tratando 
de ofrecer tipos de cambio competitivos (a un diferencial del 10% en lugar de 1000% durante 
el período de Bolívar fuerte).

Obstáculos

•• No hay vínculos institucionales: La institucionalización de la política de emigración es débil dada 
la crisis sociopolítica actual. Muchos de los emigrantes que huyen carecen de estructuras de apoyo 
gubernamentales. No hay cifras oficiales sobre la diáspora, y el gobierno la considera inexistente.9

4 Vivas Peñalver, Leonardo & Paez, Tomas. (2017). La diáspora venezolana, otra crisis inminente... 10.13140/RG.2.2.17819.87843.
5 https://www.csis.org/programs/americas-program/future-venezuela-initiative-fvi
6 https://www.ft.com/content/20e7e77a-1d6b-4c20-ad61-e8f854fa5f5b
7 https://www.caracaschronicles.com/2019/07/02/an-explosive-venezuelan-diaspora-threatens-latin-america/
8 https://www.weforum.org/agenda/2019/01/how-the-diaspora-is-helping-venezuela-migration-crisis/
9 Vivas Peñalver, Leonardo & Paez, Tomas. (2017). La diáspora venezolana, otra crisis inminente... 10.13140/RG.2.2.17819.87843.
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•• Infraestructura financiera: Las remesas son en gran parte informales y no existe un programa 
gubernamental oficial para facilitarlas.10 Más de 3 millones de hogares reciben sobre 3.000 millones de 
dólares en fondos de la diáspora.11 Se ha convertido en un patrón entre los venezolanos de la diáspora 
ayudar a sus familiares en el país de origen, aunque se hace en condiciones muy difíciles debido a los 
estrictos controles de cambio de divisas, que hasta 2019, criminalizaban cualquier cambio libre de divisas. 
Estas condiciones hacen extremadamente difícil tener un mercado de remesas libremente establecido.  

•• Marco jurídico y normativo inadecuado: El régimen no respeta los derechos políticos y civiles en sus 
formas más básicas, incluidos los de la diáspora que busca pasaportes y documentos de identidad.12 
Los venezolanos que necesitan esos documentos deben regresar y a veces esperan varios meses 
en malas condiciones, incluso con riesgos de extorsión, para obtener los documentos. No es posible 
obtener una tarjeta de identificación en el extranjero, lo que pone a muchos venezolanos en el limbo, 
ni como ciudadanos del país de acogida, ni como venezolanos legales. Lo mismo puede decirse de las 
dificultades para registrarse para votar. 

ENFOQUE: prácticas efectivas

La Voz de la Diáspora - Proyecto de Investigación

Desarrollado por un equipo de la Universidad Central de Venezuela, el proyecto tiene por objeto caracterizar 
y cuantificar la distribución mundial de la diáspora venezolana y darles voz y fomentar su participación en 
las redes. La información recogida a través de encuestas en línea, grupos de discusión o entrevistas per-
sonales con casi 4.000 personas, permite caracterizarlas por sus características sociodemográficas, profe-
sionales, académicas y familiares; su grado de integración en el país de acogida; su deseo (o falta de él) de 
regresar; y su disposición a participar en el proceso de reconstrucción.13

Una Medicina Para Venezuela14 

Implementado por la Asociación Española Venezolana por la Democracia, el proyecto que recoge medica-
mentos y suministros médicos en España y los envía a Venezuela.

Dame tu Pastillita15

Una campaña de comunicación de la Asociación LEAN Ayuda Humanitaria para recolectar y enviar medica-
mentos a Venezuela.

Vuelve a Casa16 - Iniciativa de retorno (inactiva)

Este programa, promovido por la Asamblea Nacional (AN) y varias organizaciones, está diseñado para “conec-
tar a todos los venezolanos que viven en el extranjero y generar las condiciones para su retorno”. Sin embargo, la 
iniciativa no está en marcha debido al conflicto interno entre los seguidores de Guaido y el régimen de Maduro.

10 Migración de América Latina y el Caribe desde los Estados débiles y fallidos, 2019. Washington, DC, IAD.
11 Orozco, Manuel. Transferencias de dinero a Venezuela, un breve resumen. 2020, Washington, DC, IAD, de próxima aparición.
12 Vivas Peñalver, Leonardo & Paez, Tomas. (2017). La diáspora venezolana, otra crisis inminente... 10.13140/RG.2.2.17819.87843.
13 https://www.migrationpolicy.org/article/amid-economic-crisis-and-political-turmoil-venezuelans-form-new-exodus
14 twitter.com/asevedemocracia?lang=es ; aseved.com
15 facebook.com/LeanAyudaHumanitaria; leanemergente.org
16 https://venepress.com/Pol%C3%ADtica/Guaido-lanza-el-programa-Vuelve-a-Casa1561391446747
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Anexo:
Lista de actores

Instituciones relacionadas con la diáspora

No hay participación de la diáspora dentro del gobierno debido a la crisis sociopolítica. Por lo tanto, 
ninguna institución está a cargo de este asunto.

Organizaciones de la diáspora en Europa

Un Mundo Sin Mordaza 2009 https://sinmordaza.org/historia/

Un Mundo Sin Mordaza es una organización internacional formada tras la protesta mundial No Más Cierres, 
en la que participaron más de 20 países. La organización fue fundada para institucionalizar el movimiento 
de “solidaridad global” sin fronteras. 

Veneeuropa Bélgica, Grecia, Italia, España, Suecia, Reino Unido http://www.veneuropa.eu/index_en.htm

Con sede en Bruselas, con delegaciones en seis países europeos y una delegación de jóvenes, Veneeuropa 
promueve el análisis y el debate sobre la realidad de Venezuela desde la perspectiva de los lazos socio-
culturales que la unen con Europa. Ofrece plataformas y espacios que facilitan la búsqueda de soluciones 
viables al conflicto.
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Para más información, visite www.diasporadevelopment.eu


