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Un total de 86 venezolanos retornan este miércoles desde Argentina con el Plan Vuelta a la
Patria, que impulsa el Ejecutivo Nacional. La información la dio a conocer la embajada de Venezuela
en el país suramericano en su cuenta Twitter.
Con estos 86 connacionales que regresan al país, ya serían 2.886 el total de venezolanos
repatriados.La mayoría de los repatriados provienen de Brasil, país de donde han retornado 2.437
connacionales. Desde Perú han regresado 190 y de Ecuador 92.
Igualmente, desde Bucaramanga, Colombia, han retornado 53, de los cuales 52 pertenecen al
pueblo indígena Yukpa. Cinco han retornado desde República Dominicana, desde Chile 2 y otro de
Panamá.
Ante la campaña de xenofobia y discriminación contra los venezolanos, en abril el jefe de Estado
Nicolás Maduro propuso diseñar un plan de apoyo dirigido a quienes fueron víctimas de la
manipulación mediática que los hizo migrar, perder su patrimonio y calidad de vida, para que
puedan regresar a su país.
Este plan ofrece apoyo los venezolanos que desde el extranjero manifiesten voluntariamente el
deseo de retornar a su Patria.

@EmbaVen_Arg [1] se incorpora al plan Vuelta a la Patria: 86 venezolan@s regresarán a la
Patria de Bolívar desde la Argentina #VueltaALaPatria [2] pic.twitter.com/DHfUH2bGMZ [3]
— Embajada Vzla en Arg (@EmbaVen_Arg) 12 de septiembre de 2018 [4]

.@jaarreaza [5]: Today 86 Venezuelans return to our country from Argentina. President
@NicolasMaduro [6] has ordered to expand the Vuelta a la Patria Repatriation Plan airlift due
to the high amount of requests submitted to our Embassies and Consulates. Only possible in
Revolution! pic.twitter.com/mfQ5Y6fsKp [7]
— Foreign Affairs (@MFAVenezuela) 12 de septiembre de 2018 [8]

Contenido Relacionado: Venezuela único país que apoya a connacionales en el extranjero para
retornar [9]
Plan Vuelta a la Patria ha permitido retornar a más de 2.500 venezolanos [10]
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