7

Oct 11, 2018 | Escrito por Daniel Escobar | 0
Foto: Archivo
Desde que el Gobierno Nacional decidió poner en marcha el "Plan Vuelta a la Patria", en
respuesta a la situación de vulnerabilidad de miles de connacionales atrapados en países donde
migraron, la República ha recibido desde el mes de agosto hasta el 28 de septiembre del año en
curso un total de 7.907 repatriados, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Plan Vuelta a la Patria ha utilizado las modalidades aéreas y terrestres para el traslado de los y las
repatriadas provenientes de países como, Brasil, Perú, Ecuador Colombia, Argentina,
República Dominicana, Chile y Panamá.
Desde Brasil han regresado 6.389, Perú 564, Ecuador 465, Colombia 305, Argentina 86, República
Dominicana 95, Chile 2 y Panamá 1.
Del total de repatriaciones hasta inicios del mes de octubre, poco más de la mitad (55%) son de
género femenino (38), mientras que 45% corresponde al género masculino (28), aseguran
estadisticas de la Cancillería venezolana.
Asimismo, entre los migrantes retornados resalta la existencia de un alto porcentaje de niños, niñas
y adolescentes (22% en total) y de adultos mayores (12%).
Creación del Jefe de Estado, Nicolás Maduro
Este plan está dirigido a aquellos connacionales que manifiestan su libre voluntad de retornar al país
con el fin de reinsertarse y retomar su dinámica de vida en Venezuela.
Los motivos de su regreso son las frecuentes presencias de xenofobia, maltrato laboral, desempleo,
problemas de salud y las dificultades económicas existentes en los países receptores.
La participación del Estado venezolano como garante del proceso de repatriación, establece un
hecho sin precedentes en mundo, gracias a que en cumplimiento con sus responsabilidades
internacionales, Venezuela ha notificado y compartido con organismos multilaterales, como la
Organización Mundial para las Migraciones (OIM), los detalles del Plan Vuelta a la Patria con el
fin de unir esfuerzos institucionales e internacionales en el marco de la responsabilidad multilateral
de atención al fenómeno de la migración.
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