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LA LLEGADA DE VENEZOLANOS A ALICANTE DESDE LA 

LLEGADA DE CHAVEZ SE HA MULTIPLICADO POR 11, 
CRECIENDO UN 1.091% DESDE 1998 HASTA 2007 

 

SOLO EN LOS 9 PRIMEROS MESES DE 2007 LOS VENEZOLANOS 
CON PERMISOS DE RESIDENCIA HAN CRECIDO EN 84 

PERSONAS, UN 10,6% 
 

Los venezolanos se han multiplicado por 10 en Alicante en la última década 
 

La capital recogería una tercera parte de todos los venezolanos de la provincia 
 
La llegada de Hugo Chávez al Gobierno de Venezuela, en el año 1998, ha generado un 

importante éxodo de ciudadanos venezolanos que han tratado de emigrar hacia otros 

países, entre los que España se ha convertido en un destino preferente. Así lo demuestra la 

evolución de las cifras de venezolanos llegados hasta España, y también hasta Alicante 

desde el año 1998 hasta 2007, tanto en los venezolanos empadronados, como en aquellos 

que cuentan con permisos de residencia y aquellos otros que han accedido a la nacionalidad 

por residencia. Hasta tal punto que Alicante ha doblado en el mismo período de tiempo 
la llegada de venezolanos respecto a las cifras que se han registrado en el conjunto 
de España de 1998 al 2007. 
 

 Si analizamos la evolución en las cifras de venezolanos empadronados desde el 

ascenso de Chávez al poder, tenemos que mientras que en España había 8.252 

venezolanos empadronados en 1998, a enero de 2007 la cifra se había incrementado hasta 

los 51.030 personas, significando un incremento en cifras absolutas de 42.778 personas, 

con un aumento porcentual del 518%. Pero siendo altas estas cifras, son mucho mayores 

para la Comunidad Valenciana y Alicante. Así, Alicante contaba con 179 venezolanos 

residentes en toda su provincia en 1998, mientras que en el 2007 se elevaban hasta los 



 2

1.888, lo que significa un incremento del 954%, que en términos absolutos representan 

1.709 nuevos venezolanos en el mismo período llegados a la provincia en la última década, 

que se habrían multiplicado por 10. 

 

 Esta mayor llegada de venezolanos se corresponde con su preferencia por la 

Comunidad Valenciana, que en el mismo período de tiempo ha visto incrementar también la 

comunidad venezolana en un 1.091%, doblando así los incrementos que se han registrado 

en el conjunto de España. 

 

Evolución venezolanos residentes (1998-2007) 
 Año 1998 Año 2007 % Aumento 

 
ESPAÑA 

8.252 51.030 518 %

 
Comunidad 
Valenciana 

417 4.761 1.091 %

 
ALICANTE 

179 1.888 954 %
(Fuente: INE) 

 
 Si comparamos estas cifras de venezolanos empadronados, con la de aquellos otros 

que tienen permisos de residencia, podemos comprobar como esta mayor llegada de 

venezolanos en los años recientes está aumentando al mismo tiempo la bolsa de estos 

ciudadanos sin papeles, es decir, aquellos que entran y permanecen entre nosotros, en 

situación irregular. De esta forma, mientras que en 1998 a nivel de toda España, solo el 

11,2% de los venezolanos empadronados, carecían de permisos de residencia, y en 

Alicante este mismo porcentaje era del 20,6%, en al año 2007, a pesar de haberse 

registrado varios procesos extraordinarios de regularización, entre otros, el mayor de la 

historia del año 2005, el porcentaje de venezolanos en situación irregular habría aumentado 

de una manera muy importante, ya que a nivel nacional este porcentaje sería de 44,7%, 

mientras que en Alicante, el 42% de los venezolanos residentes estarían en situación 

irregular. Todo ello subraya el hecho de que esta llegada se está produciendo en los años 

recientes, quedándose al margen de los procesos extraordinarios de regularización que se 

convocaron, y a los que no han podido optar muchos de estos venezolanos llegados 

recientemente. 

 



 3

 Estas cifras son, si cabe, todavía más espectaculares, ya que no debemos olvidar 

que todos los años un volumen cada vez mayor de extranjeros, en este caso venezolanos, 

accedería a la nacionalidad por residencia. Así, con cifras de 2006, 908 venezolanos 

habrían accedido a la nacionalidad española en toda España, de los cuales, 15 la habrían 

obtenido en Alicante. 

 

Evolución venezolanos con permisos de residencia (1999-2007) 

 
  

Año 
1999 

Año 
2007 

(enero) 

Año 
2007 

(sept.) 

Incremento 
1999/2007 

Incremento 
ene./sept. 

2007 
 
ESPAÑA 

7.323 28.188 31.743 284% 12,1%

 
Comunidad 
Valenciana 

355 2.145 2.495 504% 16,3 %

 
ALICANTE 

142 792 876 457 % 10,6 %
(Fuente: OPI, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) 

 
 Un dato llamativo viene de la mano del aumento en los nueve primeros meses del 

año 2007, del volumen de venezolanos que están accediendo al permiso de residencia, ya 

que en España en estos nueve primeros meses del año 3.555 venezolanos habrían obtenido 

el permiso de residencia, de los cuales, 84 lo habrían obtenido en Alicante, es decir, un 

aumento del 10,6% en los venezolanos residentes de enero a septiembre de este año. 

 

 Si las migraciones ponen de manifiesto importantes deficiencias en las llamadas tres 

“D”: deficiencias en desarrollo, en derechos humanos y en democracia, en el caso de 

Venezuela, además estas migraciones recientes evidencian la prueba palpable de una crisis 

política y social. 

 

Venezolanos en la ciudad de Alicante 
La ciudad de Alicante, como capital de la provincia, está viviendo en primera mano el 

crecimiento en la llegada de venezolanos coincidiendo con el Gobierno de Hugo Chavez. 

Así, con las cifras disponibles a enero de 2006, la capital tendría a 510 venezolanos 

residentes, de forma que concentraría el 30% de los residentes en toda la provincia, con un 

perfil mayoritariamente femenino, ya que del total, 293 serían mujeres (un 57,5%), frente a 

217 hombres (un 42,5%). 
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 Al igual que ha sucedido en España y en el conjunto de la provincia, el crecimiento 

en la llegada de venezolanos en la ciudad de Alicante solo puede calificarse de espectacular 

en la última década. Así, mientras que en el año 1997 solo había 62 venezolanos 

empadronados, una década después, en 2006, la cifra se habría incrementado hasta las 510 

personas, lo que significa un aumento porcentual del 722 %,lo que significa que en este 

mismo período se habrían multiplicado por 8. 

 

 El idioma y las afinidades culturales hace que las pautas de incorporación social de 

esta comunidad venezolana sean plenamente normalizadas, sin que se puedan observar 

rasgos llamativos, más allá de un seguimiento pormenorizado sobre la evolución de la 

situación política por la que atraviesa este país. 

 

Evolución de venezolanos empadronados en la ciudad de Alicante (1997-2006) 

Años 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Nº 
Venezolanos 62

 
67 74 80 116 181 248

 
361 

 
505 510

 
 Recordemos que en Venezuela existe una nutrida colonia de españoles residentes 

en este país. Hasta el punto que el número de inmigrantes españoles residentes en este 

país latinoamericano e inscrito en el Consulado español supera las 160.000 personas. 
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