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FORO 

 

HORIZONTES DE LA EMIGRACIÓN VENEZOLANA: RETOS PARA SU 

INSERCIÓN LABORAL  EN AMÉRICA LATINA 

Miércoles 27 de noviembre 2019 

Aula Magna-UCAB. 

 

 

En los últimos años Venezuela ha pasado de ser un país tradicional de recepción de 

migrantes a ser un país de emigración constante y con altos flujos de migración en 

pocos años. La población que emigra se dirige a diversos países de América Latina, 

Europa (principalmente España) y los Estados Unidos de Norte América. Esta 

emigración se enmarca en un proceso complejo de recesión económica, 

descomposición económica y deterioro institucional que ha generado una movilidad 

humana que se comienza a notar mayormente a partir del 2002.    

 

Dentro de este contexto, es importante recopilar información, generar procesos 

reflexivos e impulsar investigaciones que den respuestas a las causas de salida, 

perfiles de la población emigrante, necesidades y opciones de integración local e 

inclusión en los países de recepción, posibilidades de regularización legal mediante 

acceso a opciones migratorias tradicionales y humanitarias, incluido el derecho al 

refugio; así como los desafíos que plantean las políticas públicas y prácticas 

migratorias en los países de recepción de la población venezolana.  

 

Es por ello que este foro dedicará un espacio reflexivo al análisis de los perfiles de 

la población venezolana que emigra, su capacidad de inserción laboral en los países 

de recepción y las políticas migratorias que lo permiten o limitan en los países de 

destino. 

 

La Universidad Católica Andrés Bello en su compromiso con la formación de 

personas con competencias en un contexto global y que sirvan a la sociedad 

venezolana, se ha propuesto este foro con la intención de: 

 

- Crear un espacio de reflexión y debate en torno a la migración venezolana, 

tendencias y su inserción laboral especialmente en la región latinoamericana.   

- Contribuir  a la  generación de conocimientos sobre los procesos migratorios 
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desde Venezuela con especial énfasis en la identificación y caracterización del 

proceso de inserción laboral, las condiciones de empleo y de vida de la 

población venezolana así como las políticas públicas que limitan o promueven 

este proceso.  

- Difundir información relevante que nutra el debate y la generación de opinión 

pública  para contribuir con la formulación de políticas en materia migratoria.  

 
 

Programa 

 

Hora Ponentes Temas 

08:15 – 08:30 Rector  Bienvenida 

08:30 – 09:00 Anitza Freitez  Transición de un proceso de 

emigración calificada a migración 

masiva / Presentación del OVM 

09:00 – 09:40 Fernando Lozano Crisis y migración de población 

venezolana. Entre la desprotección y la 

seguridad jurídica en Latinoamérica 

09:40 – 10:00 José Koechlin Impacto laboral de la inmigración 

venezolana en el Perú 

10:00 – 10:20 María Clara Robayo Política migratoria Colombia y su 

impacto en la migración venezolana 

10:20 – 10:40 Discusión 

10:40 – 11:00 Receso 

11:00 – 11:20 Brenda Centeno Rostro migrante: venezolanos en 

Holanda 

11:20 – 11:40 Gerardo González De las islas inútiles a las islas 

útiles: Migración venezolana a Aruba 

Curazao, Bonaire y St.  Maarten 2014-

2019 

11:40 – 12:00 Discusión 

12:00 – 02:00 Almuerzo (Libre) 

02:00 – 02:20 Rina Mazuera La migración venezolana desde el 

protagonista: 2 años de datos 

02:20 – 02:40 Ana Julia Allen  Efectos de la migración: ¿Cómo la 

emigración ha alterado la dinámica y 

composición de los hogares 

venezolanos? 

02:40 – 03:00 Manuel Delgado Inserción ocupacional y trayectoria 

laboral de personas venezolanas en 

México y Estados 

Unidos: profesionales del sector 

petrolero en Villahermosa y Houston 

03:00 – 03:20 Demetrio Marotta Los determinantes económicos de la 

migración 

03:20 – 03:40 Discusión 

03:40 – 04:00 Receso  

 04:00 – 04:20 Eduardo Trujillo  Migración y Derechos Humanos 

04:20 – 04:40 Ligia Bolívar Migración y Derecho al Refugio  

04:40 – 05:00 Discusión y cierre del evento  

 


