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Resumen 
En Venezuela se viene desarrollando un proceso migratorio de dimensiones nunca vistas. Este 
proceso influye determinante en los distintos ámbitos de la vida de las personas, sobre todo en lo  
social, económico, cultural y emocional. Dicho panorama, resultado de un conjunto de factores, ha 
dado como resultado la salida de venezolanos a diferentes países mundo, con las características 
propias de una diáspora. Desde esta caracterización general, el objetivo del presente artículo está 
orientado a presentar los avances donde se relacionan el proceso migratorio con la socio-
emocionalidad. Por ello, desde el punto de vista metodológico, se realizará una revisión 
bibliográfica y un análisis sobre el tema. Se trata de un problema crucial para la sociedad 
venezolana, latinoamericana y mundial, que requiere ser estudiado en profundidad por las distintas 
ciencias del saber humano, particularmente de la psicología. En términos de estructura, se 
desarrollarán apartados sobre: referentes conceptuales de la diáspora, la diáspora venezolana,  
Palabras clave: diáspora, socioemocionalidad, psicología social, Venezuela, crisis. 
 
Summary 
In Venezuela a migratory process of dimensions never seen has been developing. This process 
has a decisive influence on the different areas of people's lives, especially social, economic, cultural 
and emotional. This panorama, the result of a set of factors, has resulted in the departure of 
Venezuelans to different countries around the world, with the characteristics of a diaspora. From 
this general characterization, the objective of this article is oriented to present the advances where 
the migratory process is related to socio-emotionality. Therefore, from the methodological point of 
view, a bibliographic review and analysis on the subject will be carried out. It is a crucial problem for 
Venezuelan, Latin American and world society, which requires to be studied in depth by the 
different sciences of human knowledge, particularly psychology. In terms of structure, sections will 
be developed on: conceptual references of the diaspora, the Venezuelan diaspora, 
Keywords: diaspora, socioemotionality, social psychology, Venezuela, crisis. 
 
Introducción 
 
Desde tiempos ancestrales, los procesos humanos de carácter migratorio, han 
sido punto focal para ser analizados desde diferentes ángulos de explicaciones 
probables, dándose también distintos marcos hipotéticos, donde llegan a confluir 
elaboraciones con diferentes ópticas (Cepal, 2008; Aruj, 2004, 2008). Unas se 
centran en lo religioso, otras subrayan lo cultural, otras abundan en el énfasis 
político o socio-económicos y otras, más recientemente, en lo emocional, factor 
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éste en plena expansión, por el impacto determínate, sin distinción del 
componente etario, que ha llevado, incluso, a desenlaces fatales.  
 
Diversas son las razones que han llevado a que esta problemática que vincula 
migración y sociomocionalidad, sea un punto vital para el campo de 
especialidades de atención individual en este tema, particularmente en el área de 
la psicología social, pues se da el caso de familiares y allegados cercanos a los 
emigrantes, que se quedan en el país, también tienen efectos por las crisis 
emocionales, como resultado directo de todo este proceso de diáspora. Estamos 
entonces en un doble alcance del impacto socio-emocional, que urge atender; por 
un lado, el impacto en la población emigrante; por el otro, el impacto en la familia y 
allegados cercanos de quienes se quedan. 
 
Esta problemática –crisis socioemocional-, por lo general suele ocurrir, no solo 
cuando las necesidades básicas no alcanzan el mínimo para ser cubiertas, sino, 
también, cuando las motivaciones y las esperanzas, como expectativas de futuro, 
comienzan a ser vulneradas. Justo en este punto, más factores externos de 
opinión que provienen de migrantes instalados, la persona ve en el viaje 
transfrontera, la oportunidad de su vida, la salida, la opción innegociable. 
 
En el caso de Venezuela, que puede tener sintonía con otros países, ello está 
vinculado a motivos distintos, fundamentalmente económicos, a la situación 
generalizada de inseguridad, a la depauperación de los bienes y servicios, a la 
situación política, contituyéndose un bloque de afectación de manera determinante 
la  calidad de vida, en la que se ha puesto tanto empeño para lograrlo, que ahora 
también han tocado las fibras más íntimas de lo socio-emocional, llegando a 
extremos de crisis que afectan el estado mental de una manera totalmente 
negativa. 
 
En esta perspectiva, la síntesis donde convergen inmigración-emigración, 
fracturas interfamiliares, hogares con referencias geo-espaciales distantes, el 
fraguamiento de un componente emocional lesionado por la(s) partida(s), la 
reposición de las experiencias afectivas a través de las redes sociales, la 
recomposición de la cotidianidad, ahora con ausencias involuntarias, constituye un 
dato extremo para intentar ofrecer determinadas explicaciones, desde la 
psicología social, cómo el desgaste emocional está fracturando la constitución 
afectivo-antropológica de seres migrantes y de sus entornos. 
 
El recorrido discursivo del presente ensayo se presenta en tres secciones. La 
primera, para presentar referentes conceptuales sobre el término diáspora y su 
vinculación con lo socioemocional; en la segunda, se analiza lo concerniente a la 
diáspora contemporánea en Venezuela y su relación con la sociemocionalidad; y 
la tercera sección estará dedicada a presentar aportes recientes de especialistas 
que han dedicado parte de sus estudios a la relación dispora-socioemocionalidad, 
como referentes para el análisis de lo que ocurre en Venezuela. 
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Diáspora. Referentes conceptuales 
 
Con la creciente movilidad social del escenario contemporáneo, particularmente 
en América Latina, la integración de la realidad migratoria a partir de una 
perspectiva integral y multifacética del fenómeno, no se trata solo de las 
dimensiones territoriales, sino de otros factores involucrados en el proceso, como 
“la seguridad emocional y existencial de las personas” (Sinatti, 2016, p. 24). Esto 
se debe a que el fenómeno migratorio no solo conlleva el desplazamiento 
geográfico, sino también la experiencia de convivir con diferentes culturas y 
formas de entender el mundo. 
 
En términos ontológicos,  y en el mismo contexto, puede haber un contraste con el 
escenario para que el migrante perciba y enfrente la realidad, desencadenando un 
estado de vulnerabilidad psíquica, en vista de la ruptura de los lazos afectivos y 
los referentes socioculturales de origen. 
 
En cuanto a los diferentes modos de migración, pueden caracterizarse por 
migraciones voluntarias e involuntarias. El primero, denota -en sí mismo- como un 
factor planificado, ya que comprende un proyecto de vida en el que las personas, 
por diversas razones, abandonan su país de origen, se trasladan a otra nación 
permeada por diferentes contextos sociopolíticos y culturales. Por otro lado, las 
involuntarias se caracterizan por la migración de personas que han vivido 
situaciones traumáticas, tales como: guerra, genocidio, persecución política, 
desastres naturales, entre otros, cuyos familiares y ellos mismos se han 
encontrado en peligro. 
 
También se observa que muchos migrantes se van sin sus documentos y algunos, 
sin propósito. Este tipo de experiencias pueden provocar impactos significativos de 
carácter psicológico (Piras, 2016; López Fernández, 2020). 
 
Las diversas formas de movilidad humana producen impactantes repercusiones en 
el panorama económico, social y en la experiencia de vidas de los migrantes. Esto 

justifica lo que Tobar Estrada (2012) reflexiona, al mencionar que “el acto de 
migrar más que un simple desplazamiento humano supone un proceso vital que 
encierra desde  angustias hasta esperanzas, un tránsito de personas que conlleva 
una carga de ilusiones personales y colectivas” (párr. 1); que cruzar las fronteras 
geográficas no es la tarea principal de la migración, sino de superar las barreras 
sociales, económicas, culturales y lingüísticas. 
 
Considerar estos aspectos, la psicología  permite establecer una mirada 
integradora a las dimensiones psicosociales, entendiendo el desarrollo humano a 
partir de una relación dialéctica entre el sujeto y los contextos socioculturales 
establecidos. Por ello, el interés al desarrollar el presente artículo, es intentar 
contribuir con la expansión de las diferentes perspectivas que permean los 
fenómenos migratorios, al describir y analizar la influencia de los factores que 
influyen de forma determinante en el desarrollo, comportamiento y afectación 
psicológica de los migrantes. 
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Riggs (1998) distingue entre ciudadanos que acaban de dejar su país y aquellos 
que se mantienen en contacto con él, llamando la atención sobre el hecho que se 
usa la palabra diáspora para identificar ambos sentidos, aunque consideramos 
que debe hacerse una distinción entre ellos, al señalar que hay otra palabra -
dispersión- que a menudo se usa como sinónimo de diáspora. Este especialista en 
Ciencias Políticas dice, sin embargo, que son versiones históricamente diferentes 
de la misma palabra.  
 
Sobre este aspecto, desde el punto de vista referencial, en el presente estudio 
seguimos las reflexiones de Hall (2010) para acompañar el concepto de diáspora 
al objeto de nuestra investigación. Según el autor:  

utilizo este término de una forma metafórica y no literal: la diáspora no 
nos remite a esas tribus esparcidas cuya identidad sólo se puede 
afianzar con relación a una patria sagrada a la que se debe regresar a 
toda costa, aún si ello significa expulsar a otro pueblo al mar. Ésta es la 
forma antigua, imperialista y hegemónica de la “identidad étnica”. (Hall, 
2010, p. 360) 

 
Es de destacar que el significado no está definitivamente establecido, ya que el 
concepto de diáspora es flexible y no se puede percibir como únivoco, pues  
trabaja con una variedad de aspectos de valor que son en gran parte productos la 
migración y la frontera. Por eso no podemos apelar a una aprehensión definida. La 
especificidad del movimiento es lo migratorio, que acompaña en la labor de 
asignación diaspórica en cada caso y que en nuestro caso particular asociamos a 
socio-emocionalidad. 
 
Desde las reflexiones teóricas de autores de diferentes áreas de disciplinas 
históricas como la Antropología y la Lingüística, y verificar la importancia de las 
ideas expuestas por sus investigadores, destacamos el carácter del análisis 
interdisciplinario. Los desplazamientos deben analizarse críticamente en relación 
con los lugares de entrada y salida. Porque la diáspora y la migración implican una 
interconexión entre dos o más grupos, que para los efectos se conectan por lo 
socio-emocional. 
 
La diáspora venezolana 
 
Desde sus inicios coloniales, en Venezuela podemos hablar de inmigración 
comercial, en el caso de los europeos, y de inmigración forzada con la presencia 
de seres humanos de origen africano que fueron esclavizados, fue en los tiempos 
posteriores a la Guerra Nacional de Independencia, durante buena parte de los 
siglos XIX y XX, cuando el país recibió a un importante número de inmigrantes. De 
las primeras grandes iniciativas, aun nos quedan los ejemplos como el de la 
Colonia Tovar y luego de la primera y la segunda Guerras Mundiales, poblaciones 
de origen árabe y judío, que continúan desarrollando sus vidas y sus familias. 
Árabes y judíos, en tiempos diferentes, arribaron al país en medio de crisis 
generalizada en sus tierras de origen, esperando abrir un futuro con una calidad 
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de vida distinta.  Al respecto, estudios  de  Morales y Navarro (2008), Banko 
(2016), y Cañizales (2018), entre otros, contienen información importante. 
 
Durante los años sesenta y setenta, Venezuela comenzó a ser escenario atractivo 
de acogida, ahora con inmigrantes vecinos latinoamericanos, en especial de 
Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Chile, entre otros. Las razones de “impulso”: 
diversas, desde el atractivo socio-económico y cierta estabilidad de Venezuela, 
hasta las situaciones políticas marcadas por la época de las dictaduras en 
América Latina. En una apreciación coyuntural, señala Valecillos (1993): “sobre la 
fuga de capital humano, Venezuela tuvo un crecimiento económico lento y 
sostenido a partir de los años 30 debido a las múltiples potencialidades que 
ofrecía y al tamaño relativamente reducido de su población” (p.238). Este 
conglomerado humano, con el tiempo, fue consolidando en tierras venezolanas, 
aportes importantes, tanto en lo económico social, como en lo cultural. 
 
La gran interrogante ahora, es ¿Cómo Venezuela pasó de dar acogida a millones 
de inmigrantes a lo largo de su historia y ahora en lo que va del siglo XXI el país 
está siendo marcado por una emigración constante, creciente, de unas 
dimensiones realmente preocupantes? Veamos algunas explicaciones. 
 
Valero Martínez (2018) señala que: “La crisis venezolana se agudizó en el año 
2015 a tal extremo que afectó hasta la vida cotidiana en todos los sectores 
sociales.” Y más adelante afirma que: 

EL éxodo de venezolanos se visibilizó en las masivas movilidades a 
través de las fronteras colindantes con Brasil y Colombia que se 
convirtieron en destino final de una parte de los emigrantes 
venezolanos, pero también como como puntos de referencia y lugar de 
paso para continuar las travesías hacia otros países de América del Sur 
en la búsqueda de una oportunidad en el mercado laboral. (párr. 65) 

 
Es en este contexto, precisamente, es que considera estudiar la influencia que ha 
tenido en la estructura socio-emocional de los emigrantes, generado por los 
factores de crisis. En términos de Melgarejo Arias y Ortiz Pabón (2018):  

No cabe duda de que la migración es un proceso que tiene diferentes 
implicaciones a nivel social, como, por ejemplo, la adaptación a una 
nueva cultura y la creación de nuevas redes de apoyo en el territorio 
receptor. Del mismo modo, estas situaciones generan un impacto en el 
bienestar psicológico de los migrantes, quienes experimentan diferentes 
síntomas como estrés y ansiedad. (p. 8). 

 
Según Miller y Rasco (2008), los psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la 
salud mental han comenzado a reconocer y documentar los altos niveles de estrés 
psicológico que experimentan los refugiados y las personas desplazadas en todo 
el mundo. También han estado estudiando las consecuencias de la situación de 
los refugiados en la salud mental de diferentes poblaciones, mostrando 
asociaciones entre traumas en el proceso migratorio y condiciones de 
vulnerabilidad y trastornos mentales. 
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Socioemocionalidad y migración. Claves desde Venezuela. 
 
En la actualidad, Venezuela  es un escenario donde la vida diaria se desarrolla en 
un permanente estado de necesidades, que integra: alimentación, servicios, 
medicinas, inseguridad, entre otros. A esto se suma la compleja situación 
económica, donde la disparidad entre el ingreso y la inflación, ha lesionado 
sensiblemente la elemental calidad de vida de una cantidad importante de 
venezolanos. 
  
Recordemos con Maslow (1975), que todo ser humano posee una tendencia 
innata hacia su realización,  por ello señala que: 

El hombre es un ser cuyas necesidades crecen y cambian a lo largo de 
la vida. A medida que el hombre satisface sus necesidades básicas 
primarias, otras más elevadas como las secundarias ocupan el 
predomino de su comportamiento y se vuelven imprescindibles (p.4) 

 
En conexión con lo señalado,  la creciente insatisfacción de varias de las 
necesidades básicas de los venezolanos,  está influyendo de forma negativa, pues 
lleva a cuadros depresivos, frustración acumulada y creciente individualismo, por 
ello, tales necesidades requieren estar satisfechas y alcanzar estados de 
autorrealización o “más elevadas”, al decir de Maslow. 
 

En otras palabras, el venezolano que decide emigrar demanda 
encontrar los medios apropiados para lograr satisfacer sus necesidades 
y ayudar a los que se quedan, quizás a pasar de un estado a otro. En 
este sentido, el país se encuentra ante una situación realmente 
preocupante y alarmante, cientos de venezolanos han dejado su nación 
presentando cambios importantes en la vida donde en muchos casos se 
ve afecta su salud mental. (Rondón y Morales, 2018, p. 480) 

 
 
En relación con el planteamiento de  Rondón y Morales (2018), la Organización 
Mundial de la Salud (2015) define la salud mental como el “estado de bienestar en 
el que la persona es consciente de sus capacidades, está en la condición de 
manejar tensiones normales de la vida, realiza trabajos de forma productiva y es 
capaz de contribuir con la comunidad de la cual forma parte. (p.15). 
 
En este contexto, ocurre que en las familias venezolanas con miembros 
emigrantes, ocurren diversas situaciones, siendo la fractura emocional uno de los 
más importantes, donde confluyen emociones de diversa índole. Igual, por un 
lado, puede presentarse la efusividad por la perspectiva de un mejor futuro y 
apoyar a la familia en lo que a la calidad de vida se refiere; mientras que, por otro, 
también se presenta el estar triste por la familia se queda. Al respecto, González 
(2005), señala que ante este hecho se presentan categorías como: “Síndrome de 
Ulises”, “Duelo Migratorio”, “Mal del Inmigrante”, “Síndrome del Emigrante”, 
“Morriña”, “Melancolía”, “Nostalgia del Extranjero”, “El bajón de los seis meses”.  
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También afirma González (2005), que: “Realmente este tipo de duelo sería 
aplicable no solo a situaciones de emigración motivadas por precariedad 
económica y condiciones de subsistencia”. (p. 78). 

 
Este proceso de emocionalidad afecta tanto a quien o quienes emigran, como a 
las familias que se quedan. Es una especie de conexión emocional biunívoca, que 
las más de las veces se caracteriza por ser antagónica. Aguilera (en Rondón y 
Morales, 2018), por ejemplo, opina que lo que ocurre: 

es un duelo múltiple por la familia y seres queridos: padres, hermanos, 
hijos. Duelo por la necesidad de adaptarse a costumbres, modismos e 
idiomas, ajenos totalmente a su lengua materna. Duelo por el cambio 
cultural que incluye una serie de factores probablemente ajenos a su 
idiosincrasia (p. 480). 

 
La experiencia migratoria, impulsada por una realidad como la venezolana 
experiencia, puede iniciar con momentos de incertidumbres, dudas y 
preocupaciones, porque las bases para tomar una decisión de tal envergadura, no 
están totalmente firmes, llegando a cuestionar, en lo personal, si se está ante la 
decisión correcta. Un segundo momento se asocia al viaje en sí, no solo por el 
estrés que ya genera todo el proceso, sino por la despedida, que puede tornarse 
traumática y, en algunos casos, “llevarla” como parte del equipaje. El tercer 
momento se refiere al destino geográfico, al arribo, a veces con poco o ningún 
conocimiento del país de acogida, con posibilidades de shock por la comida, la 
gente, las costumbres, los valores, la cultura, entre otros. 
  
Achotegui (2006), en relación con los aspectos señalados, afirma que: 

Emigrar se está convirtiendo hoy para millones de personas en un 
proceso que posee unos niveles de estrés tan intensos que llegan a 
superar la capacidad de adaptación de los seres humanos. Estas 
personas son las candidatas a padecer el Síndrome del Inmigrante con 
Estrés Crónico y Múltiple o Síndrome de Ulises (haciendo mención al 
héroe griego que padeció innumerables adversidades y peligros lejos 
de sus seres queridos). El conjunto de síntomas que conforman este 
Síndrome constituyen hoy un problema de salud mental emergente en 
los países de acogida de los inmigrantes. (p. 60). 

 
Por ello, los procesos migratorios constituyen ya un hecho de carácter social y en 
esa orientación, repercute de manera directa sobre ella. Desde el punto de vista 
del campo de los afectos, para los emigrantes por un lado y para los familiares que 
se quedan, en el otro, hay momentos cruciales que también afectan la 
emocionalidad. Navidades, día de las madres, cumpleaños y otras fechas 
especiales, en algunos casos tienen fuerte impacto, antes, durante y después.  
 
En estos momentos cruciales de vidas y existencias asociadas directa o 
indirectamente por la diáspora nacional, han sido las redes sociales, quizás unas 
más que otras, el medio para estar conectados con familiares y amistades, 
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mientras se va tejiendo una forma de existencia, determinada, sobre todo, por las 
complejas circunstancias que atraviesa el país. 
 
Conclusión 
 
El proceso de emigración, particularmente en una mirada desde el ámbito de la 
psicología, puede provocar, en diversos grados, un conjunto de efectos en la 
socioemocionalidad, tanto en quienes viajan como en quienes se quedan. Por eso 
es importante, en las circunstancias de la vida nacional, desarrollar procesos 
escolares, familiares y sociales, que permitan desarrollar fortalezas 
socioemocionales, para afrontar temores ante lo que vendrá, miedo a lo 
desconocido o soledad por la no presencia de los seres queridos. 
 
El emigrante venezolano, en cualquier parte del mundo, no será el mismo que se 
marchó, pues ya lleva en su equipaje los dilemas socioemocionales, que podrán 
atenuarse, entre otros factores, por las posibilidades a futuro, que se van 
construyendo de acuerdo como se desarrolle la vida, la existencia, en el nuevo 
país. Posibilidades de mejorar la calidad de vida, posibilidades de apoyar la 
familia, posibilidades de volver, posibilidad de visionar “como era antes. 
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