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RESUMEN 

 

Venezuela, un país históricamente reconocido por su atractivo migratorio, parece 

encender las alarmas de la emigración. El número de profesionales venezolanos 

en el exterior ha aumentado progresivamente desde 1990 ¿Cómo entender la 

dinámica de la emigración calificada desde Venezuela? Aunque el campo teórico 

de la migración es vasto, los diferentes marcos interpretativos resultan insuficientes 

para responder a esta pregunta. Estudiosos de la migración (Massey, 1990; De 

Haas, 2010) abogan por interpretaciones pluralistas que reconozcan la importancia 

de la estructura y la agencia dentro de la configuración de los procesos migratorios. 

Otros autores (Bakewell, 2012), por su parte, proponen rescatar la validez teórica 

de la visión sistémica dentro de los estudios de migración. Partiendo de estas 

consideraciones, lo que esta investigación se propuso fue analizar el fenómeno de 

la emigración calificada en Venezuela desde una perspectiva pluralista y sistémica 

que abordara elementos globales, locales e individuales del proceso migratorio. 

Para ello, técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa fueron empleadas. Los 

datos cualitativos fueron generados a partir de entrevistas realizadas a un grupo de 

39 profesionales venezolanos residiendo en París. La investigación se estructuró 

en tres partes, cada una asociada a un aspecto del sistema migratorio: (1) 

condiciones de origen, (2) selección de los destinos y (3) dinámicas de redes 

sociales. Los resultados fueron presentados en formato artículo. En el primer 

artículo, se examinaron los destinos principales de los venezolanos en el exterior, 

y qué tanto se ajustan al patrón geográfico internacional de selectividad. En el 

segundo, se exploraron los motivos y las condiciones de origen que impulsan a los 

profesionales venezolanos a abandonar el país. Finalmente, en el último artículo se 

identificaron propiedades de las redes sociales que pueden estar influyendo sobre 

la difusión del fenómeno migratorio y se evidenció la formación de una comunidad 

transnacional de venezolanos en París. 

 

 

Palabras Clave: Migración calificada, Teoría de Sistemas, Redes Sociales.  



 

 

xiv 

RESUMEN 

 

Venezuela, um país historicamente reconhecido pelo seu atrativo migratório, 

parece ligar os alarmes da emigração. O número de profissionais venezuelanos no 

exterior vem aumentando progressivamente desde 1990. Como compreender a 

dinâmica da emigração qualificada na Venezuela? Embora a literatura sobre 

migração seja vasta, os diferentes marcos teóricos são insuficientes para responder 

esta pergunta. Pesquisadores da migração (Massey, 1990; De Haas, 2010) buscam 

por interpretações pluralistas que reconheçam a importância da estrutura e do 

agente na configuração dos processos migratórios. Outros autores (Bakewell, 

2012) também propõem resgatar a validade teórica da visão sistêmica dentro dos 

estudos da migração. Partindo destas considerações, a presente pesquisa propôs 

analisar o fenômeno da emigração qualificada na Venezuela desde uma 

perspectiva pluralista e sistêmica que abordasse elementos globais, locais e 

individuais do processo migratório. Para isso, técnicas de investigação quantitativa 

e qualitativa foram empregadas. Os dados qualitativos foram gerados a partir de 

um grupo de entrevistas realizadas com 39 profissionais venezuelanos residentes 

em Paris. A pesquisa ficou estruturada em três partes, cada uma delas associada 

a um aspecto do sistema migratório: (1) condições de origem, (2) seleção dos 

destinos e (3) dinâmicas das redes sociais. Os resultados foram apresentados em 

formato de três artigos. No primeiro artigo, examinou-se os principais destinos dos 

venezuelanos no exterior, e como eles se encaixam ao padrão geográfico 

internacional da seletividade. No segundo, exploraram-se os motivos e as 

condições de origem que motivaram os profissionais venezuelanos a deixar o país. 

Finalmente, no último artigo identificaram-se propriedades das redes sociais que 

podem influenciar a difusão do fenômeno migratório e evidenciou-se a formação de 

uma comunidade transnacional. 

 

Palavras-chave: Migração qualificada, Teoria de Sistemas, Redes Sociais.  
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ABSTRACT 

 

Venezuela, a country historically recognized for its migratory appeal, seems to be 

raising the alarms of emigration. The number of Venezuelan professionals abroad 

has increased progressively since 1990. How to understand the dynamics of skilled 

emigration from Venezuela? Although the theoretical field of migration is vast, the 

different interpretive frameworks are insufficient to answer this question. Migration 

scholars (Massey, 1990; De Haas, 2010) advocate pluralistic interpretations that 

recognize the importance of structure and agency within the shaping of migration 

processes. Other authors (Bakewell, 2012), on the other hand, propose to rescue 

the theoretical validity of the systemic vision within the migration studies. Based on 

these considerations, what this research proposed was to analyze the phenomenon 

of skilled emigration in Venezuela from a pluralistic and systemic perspective that 

addresses global, local and individual elements of the migration process. For this, 

quantitative and qualitative research techniques were employed. Qualitative data 

was generated from interviews with a group of 39 Venezuelan professionals living 

in Paris. The research was structured in three parts, each one associated to an 

aspect of the migration system: (1) conditions of origin, (2) selection of destinations 

and (3) dynamics of social networks. The results were presented in an article format. 

In the first article, the main destinations of Venezuelans abroad as well, as how well 

they conform to the international geographical pattern of selectivity were examined. 

In the second, we explored the reasons and the conditions of origin that drive 

Venezuelan professionals to leave the country. Finally, the last article identified 

properties of social networks that may be influencing the diffusion of the migratory 

phenomenon and the formation of a transnational community of Venezuelans in 

Paris was evidenced. 

 

 

 

Keywords: Skilled Migration, Migration Systems theory, Social Networks. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Históricamente, Venezuela ha sido reconocida como un país receptor de población. 

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2012) a 

inicios de la década de los ‘80 la población inmigrante en Venezuela representaba 

el 7,4% de la población nacional. Esa historia ha cambiado.  Para 2001 la población 

inmigrante constituía el 3,5% de la población total, reflejando la pérdida de atractivo 

del país. Paralelo a esto, evidencias sugieren que la emigración de venezolanos ha 

aumentado sostenidamente desde la década de los ‘90. Datos de stock de 

migrantes internacionales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) revelan 

que la población total de emigrantes venezolanos pasó de 185.282 personas en 

1990 a 606.344 en 2015 (United Nations, 2015).  

Los flujos desde Venezuela muestran fuertes indicios de selectividad por niveles de 

escolaridad.  Indicadores del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 

(SELA, 2009) estiman que entre 1990 y 2007 el flujo de migrantes calificados desde 

Venezuela aumentó 216%. Datos recientes sobre inmigración para países 

miembros de la OECD, indican que para el año 2010/11 de los 426.386 inmigrantes 

venezolanos identificados en algún país miembro de la organización, 47,1% declaró 

tener estudios de educación superior. Igualmente, datos de la OIM (2012) muestran 

altos porcentajes de venezolanos residentes en Estados Unidos y España en 

ocupaciones profesionales técnicas y afines.  

El problema de la emigración calificada es que –desde la lógica económica– suele 

ser vista como un elemento perturbador que fractura los cimientos del capital 

humano en los lugares de origen. De hecho, el término “brain drain” lleva implícito 

el gravamen semántico de despojo, representando siempre una pérdida para el 

origen. La teoría económica concibe el capital humano como un factor clave en los 

procesos de innovación y desarrollo. Ese mismo razonamiento, lleva a los 

gobiernos a invertir, auspiciar y promover la educación técnica y superior en sus 

respectivos países. En consecuencia, la salida de los profesionales representa una 

pérdida de recursos para el país con la capacidad de incidir sobre el desarrollo 
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económico (Docquier, 2006). Pero, ni siempre la emigración calificada es vista 

desde esta perspectiva pesimista. También se han identificado algunos elementos 

positivos en este tipo de migración, que Docquier (2006, pág. 17) denominó como 

“efectos de retroalimentación”, y que son: las remesas, la posibilidad de aprovechar 

las habilidades adquiridas en el extranjero por los migrantes de retorno, 

transferencias tecnológicas y de conocimiento, y la creación de redes comerciales, 

académicas o empresariales entre lugares de origen y destino.  

Investigaciones también apuntan que el impacto de la migración está directamente 

asociada a la duración del movimiento. Baláz, Williams, & Kollár (2004), en un 

estudio sobre la migración calificada desde Eslovaquia hacia los países de la Unión 

Europea, sugieren que la circulación inicial de cerebros puede contener las semillas 

de una posible fuga. Sin embargo, los autores no encuentran evidencias 

concluyentes, y argumentan que el impacto va a depender de los diferentes motivos 

de los migrantes en las diversas etapas del proceso migratorio y su habilidad para 

crear y recrear redes personales y de apoyo.   

Los motivos para migrar, por su parte, están más asociados a las condiciones de 

origen. Khoo, Hugo & McDonald (2008), a partir de los datos de una encuesta de 

trabajadores calificados temporales en Australia, analizan si migrantes temporales 

pretenden retornar al lugar de origen o si más bien optan por cambiar su visa a un 

tipo de permiso permanente.  Los resultados demuestran que las motivaciones 

varían de acuerdo con el lugar de origen de los migrantes entrevistados; 

trabajadores calificados de países no desarrollados presentan mayor probabilidad 

a querer convertirse en residentes, que aquéllos provenientes de Europa, Norte 

América y Japón.   

La importancia del contexto de origen, tanto para la configuración de los procesos 

de movilidad territorial, como para prever el impacto de sus consecuencias, nos 

dirige hacia la pregunta básica de la migración: ¿cómo se origina? Aunque múltiples 

hipótesis han sido elaboradas para intentar explicar las causas, etapas y 

consecuencias del fenómeno migratorio en general, todavía no se ha conseguido 

conciliar una teoría única y consistente que brinde una explicación generalizable 

sobre el porqué de los desplazamientos. Cuatro grandes teorías han intentado 

explicar cómo surge la migración internacional: (1) La teoría neoclásica, (2) la teoría 



 

 

18 

de los mercados duales, (3) la teoría de los sistemas mundiales y (4) la nueva 

economía de la migración.  

 La teoría neoclásica coloca el foco sobre las disparidades salariales y la 

distribución geográfica del capital y el trabajo ( Wood, 1982). Diferencias entre los 

salarios ofrecidos por los países pobres y ricos generan una situación de 

desequilibrio que es compensada con la movilidad territorial. Los individuos 

ponderan la posibilidad de migrar, en función de un cálculo costo-beneficio y se 

desplazan hacia los destinos que parecen brindar mayores tasas de rendimiento. 

Cuando se trata de migración calificada, los trabajadores buscan países que 

ofrezcan una remuneración proporcional a sus niveles de productividad (Massey, y 

otros, 2000).  

La teoría de los mercados duales, por su parte relaciona las demandas laborales 

inherentes a las sociedades industriales con los procesos migratorios. Es decir, los 

trabajadores se desplazan hacia las economías desarrolladas atraídos por la 

demanda de profesionales en ciertas áreas de conocimiento o por el excedente de 

trabajos frecuentemente eludidos por los trabajadores locales. La teoría de los 

sistemas mundiales, en cambio, alude a los desequilibrios generados por la 

penetración de los mercados globales sobre las economías locales (Massey, y 

otros, 2000). Los jóvenes profesionales de los países menos desarrollados, son 

formados bajo los estándares de la teoría del capital humano, con la idea de 

maximizar su potencial individual. Pero, la invasión cultural y tecnológica de las 

naciones avanzadas sobre esos países impide el desarrollo de estructuras capaces 

de insertar esa mano de obra dentro del mercado local, facilitando la movilidad de 

talentos hacia los lugares de mayor avance tecnológico (Portes, 2011).  

Finalmente, la nueva economía de la migración rompe con la idea de la 

maximización del ingreso, enfocándose en la migración como estrategia alterna 

para combatir situaciones de privación relativa. De acuerdo con este argumento, un 

profesional podría encontrarse en una situación de privación cuando sus ingresos 

no son lo suficientemente altos como para acceder al estilo de vida que le gustaría 

tener de acuerdo a los estándares locales o cuando su formación es superior a las 

oportunidades de empleo local, lo que compromete sus posibilidades de desarrollo 

profesional (Portes, 2005).  
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Ciertamente, todas estas teorías responden, hasta cierto punto cómo un país como 

Venezuela comenzó a expulsar población. Sin embargo, ninguna consigue explicar 

el fenómeno en términos de su multifactorialidad. La mayor debilidad de estos 

esquemas interpretativos es que enfatizan el móvil económico como causa de la 

migración, sin considerar que las actividades económicas no pueden abstraerse de 

la vida humana. Estructuras económicas y sociales se encuentran en continuo 

proceso de retroalimentación, coaccionando, configurando y reedificando el 

sistema social, y por extensión los factores que inciden sobre este proceso. 

Investigaciones empíricas recientes, como la de Tessema (2010), por ejemplo, 

denota cómo factores políticos, económicos y sociales se conjugan para estimular 

la migración calificada. Tomando como estudio de caso, Eritrea, un país de África 

Subsahariana, el autor compila información sobre condiciones económicas, 

gobernabilidad y personal calificado en Eritrea, identificando como causas 

principales de la fuga de cerebros: el deterioro de las condiciones económicas, la 

carencia de un buen gobierno, y la ausencia de paz y estabilidad en el país. Scott 

(2006), por su parte, apunta hacia la configuración de nuevas formas de 

desplazamiento, en el contexto de la globalización, que van más allá de los retornos 

económicos esperados. A partir de un estudio cualitativo de inmigrantes 

profesionales británicos residentes en París, el autor argumenta que, aunque la 

migración internacional calificada, no es practicada todavía por un gran número de 

personas, ésta se ha convertido en una actividad de clase media "normal" más que 

en algo exclusivamente confinado a una elite económica. 

Las condiciones que inician los movimientos, sin embargo, pueden ser muy 

diferentes a aquellas que permiten su reproducción y mantenimiento a lo largo del 

tiempo.  Existen cuatro marcos analíticos que tratan de explicar estos procesos: (1) 

La teoría de redes, que supone que lazos interpersonales que conectan migrantes 

y no migrantes en los lugares de origen y destino incrementan la probabilidad de 

migración internacional, al disminuir los costos y los riesgos del movimiento; (2) la 

teoría institucional que argumenta que después de iniciados los flujos migratorios, 

surgen organizaciones privadas, no gubernamentales, de voluntarios o fundaciones 

que facilitan, mantienen o promueven los traslados internacionales;  (3) la teoría de 

la causalidad acumulada que sostiene que por cada acto de migración se altera el 

contexto social dentro del cual se toman las decisiones de migrar, lo que hace más 
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probable los traslados adicionales; y (4) la teoría de los sistemas de migración que 

señala que con el tiempo los flujos migratorios se estabilizan permitiendo identificar 

sistemas estables de migración internacional que se caracterizan por el intercambio 

permanente de bienes, capitales y personas (Massey, y otros, 2000).  

Algo que es importante destacar, en este punto, es que la dinámica de la 

perpetuación de la migración, está cada vez más asociada a las grandes 

transformaciones globales del mundo moderno. La globalización ha articulado al 

planeta en una red de flujos que, además de abarcar todos los ámbitos de la vida 

humana (Castells, 1999), estimula la transformación social. Las dimensiones 

tecnológica, política y económica de la globalización han sido determinantes para 

la configuración de nuevas formas de movilidad territorial. El aumento de las 

dinámicas transnacionales, es decir, el intenso tráfico de comunicación, información 

y recursos entre el origen y el destino, genera otro tipo de relaciones entre los 

espacios geográficos, que ni siempre consiguen ser explicados por los postulados 

teóricos tradicionales de la migración.  

Esto también implica tener que incorporar a cualquier estudio sobre migración 

internacional, perspectivas más actualizadas, ajustadas a la velocidad del cambio 

tecnológico, tales como: la perspectiva transnacional que reconoce las mayores 

posibilidades de los migrantes y sus familias de vivir transnacionalmente y adoptar 

identidades transnacionales (De Haas, 2010); y la teoría de la ciudad global que 

explica cómo las dispersión de las actividades económicas, a la par de la 

concentración de funciones en áreas urbanas dentro de un entorno económico, 

político y social cada vez más globalizado, ha ido restableciendo la distribución de 

los sectores económicos (hacia la concentración) y reconfigurando los espacios 

territoriales (Sassen, 1995).  

Tal diversidad de teorías explicando diferentes etapas del desplazamiento 

migratorio demuestra la complejidad del fenómeno. La imposibilidad de conectar 

con una única línea de pensamiento se debe, básicamente, a que se trata de un 

proceso que involucra personas con capacidad de elección, que están enraizadas 

a situaciones sociales, económicas y políticas. Siendo esto así, ¿cómo estudiar la 

migración? Douglas Massey (1990) y Hein De Haas (2010) abogan por puntos de 

vista pluralistas que puedan reconocer la importancia de la estructura y la agencia 
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dentro del proceso de configuración del fenómeno. De hecho, para De Haas (2010) 

es preferible explicar la movilidad como variable endógena que como variable 

independiente y, por ello, propone un análisis de la migración a tres escalas: (1) 

contexto de desarrollo a nivel macro (aparato político, social y económico 

nacional/internacional; oportunidades de migrar); (2) contexto de desarrollo local 

(medios de vida que determinan aspiraciones y capacidad de migrar); (3) factores 

relacionados con el migrante (entorno familiar, decisión migratoria). La idea 

implícita a este análisis integrado es que los efectos positivos o negativos de la 

migración sobre el desarrollo dependen de contextos específicos. 

En estos términos, lo que aquí se propone es analizar el fenómeno de la emigración 

calificada en Venezuela desde una perspectiva pluralista y sistémica que aborde 

elementos globales, locales e individuales del proceso migratorio. Este estudio, 

entiende la migración como un fenómeno amplio, heterogéneo y multifactorial, por 

lo que pretende explicarlo a partir de las condiciones que han podido originarlo y 

que permiten su reproducción. La meta es crear un marco interpretativo que permita 

entender la emigración calificada, desde las particularidades y especificidades de 

la realidad venezolana. 

La ventaja de mirar el fenómeno migratorio desde la teoría de sistemas es que 

demanda un análisis integral de la trayectoria del movimiento, que obliga a 

considerar tanto las condiciones de origen como de destino, la intensidad de los 

flujos y la importancia relativa que puede alcanzar una corriente con respecto a otra, 

en función de los vínculos que se generan entre los espacios. La gran limitación 

son los datos disponibles y la dificultad metodológica que implica tratar de identificar 

todos los elementos en interacción y seguir su evolución. No obstante, tal y como 

lo expresan Bakewell, De Haas & Kubal (2011), lo importante es buscar pruebas de 

la dinámica en juego que aporten nuevos elementos interpretativos a la 

comprensión teórica del fenómeno. 
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a. Objetivos de la investigación 

Objetivo General  

Analizar el fenómeno de la emigración calificada en Venezuela desde una 

perspectiva pluralista y sistémica, que considere elementos globales, locales e 

individuales.  

Objetivos Específicos 

I. Mapear los destinos principales de emigrantes venezolanos en el exterior y 

examinar cambios temporales en los flujos migratorios hacia esos destinos. 

II. Identificar atributos de selectividad migratoria por nivel de escolaridad en las 

corrientes migratorias de venezolanos en el exterior.  

III. Conocer motivos que alentaron a profesionales venezolanos a salir del país.   

IV. Identificar condicionantes que han podido estar estimulando la emigración 

en Venezuela. 

V. Identificar presiones estructurales que pueden estar influyendo sobre la 

difusión del fenómeno de la emigración calificada en Venezuela.  

VI. Describir propiedades estructurales de las redes sociales de los emigrantes 

profesionales venezolanos, a partir de un estudio de caso en París.  

VII. Determinar la posible configuración de una red de apoyo de migrantes 

venezolanos en París y el establecimiento de una comunidad transnacional. 

b. Precisiones conceptuales 

La migración calificada comprende, básicamente, dos elementos: (a) un cambio de 

residencia relativamente permanente y (b) atributos individuales de escolaridad y 

ocupación. Las características educativas y de ocupación varían de acuerdo a lo 

que se considere por capacitación y especialización. En un intento por unificar 

criterios para la recolección de datos estadísticos sobre personal calificado, 
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internacionalmente comparables, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) definió como recursos humanos en ciencia y 

tecnología: personas con estudios completos de tercer nivel en alguna área de 

ciencia y tecnología o que, aunque no tengan esas credenciales, estén empleados 

en cualquier ocupación de ciencia y tecnología, donde tales requisitos son exigidos 

(OECD, 1995).  La educación terciaria comprende niveles educativos por encima 

del grado de bachiller, es decir; estudios universitarios y de postgrado. Por su parte, 

las ocupaciones en ciencia y tecnología abarcan una amplia gama de profesiones, 

desde las ciencias exactas hasta las ciencias sociales. 

La Organización Internacional de las Migraciones emplea una definición más 

subjetiva y menos operativa del fenómeno, calificando como migrante calificado: 

aquel “trabajador que por sus competencias recibe un tratamiento preferencial en 

cuanto a su admisión en un país distinto al suyo. Por esas razones, está sujeto a 

menos restricciones en lo que respecta a la duración de su estadía en el país 

receptor, al cambio de empleo y a la reunificación familiar”(OIM, 2006).  

La escasez de fuentes de datos sobre migración calificada ha restringido el universo 

de evidencias empíricas a las bases censales, por lo que nuevas definiciones 

operativas han surgido de acuerdo con las variables disponibles en los censos de 

población. Así, el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) clasifica este 

tipo de migrante combinando categorías de ocupación con años de escolaridad 

(>12 años) (Pellegrino, 2008).  Özden (2005), por su parte, define como trabajador 

calificado aquél con una educación promedio, igual o mayor a 16 años (licenciatura 

completa). Mientras que otros estudios (Docquier, Lowell & Marfouk, 2008; SELA, 

2009) consideran la población de 25 años y más, con el fin de excluir la mayor parte 

de estudiantes, y enfocarse sólo en aquéllos que hayan culminado 

satisfactoriamente la educación universitaria. Para los efectos de este estudio se 

considerará como migrante calificado: todo individuo con estudios universitarios 

completos o más (postgrado) que haya cambiado su país de origen y/o residencia 

por tiempo no definido. 
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c. Herramientas analíticas 

Como es bien conocido por los demógrafos, tres componentes tienen la capacidad 

de incidir sobre el crecimiento de la población: la fecundidad, la mortalidad y la 

migración. A diferencia de la fecundidad y la mortalidad, la migración no es un 

hecho vital al que se esté destinado por defecto, es más bien una alternativa; una 

acción individual que emerge de un proceso reflexivo. Sin embargo, es poco lo que 

la acción de un individuo puede incidir sobre un colectivo poblacional. La migración 

se convierte en objeto de estudio demográfico en la medida en que se transforma 

en una práctica común, socialmente compartida, o lo que es lo mismo, en un 

fenómeno social. 

De acuerdo con Giddens (1998), el carácter recursivo de las actividades humanas 

es lo que hace de una acción, una práctica social. Los agentes –en constante 

interacción– crean, reproducen y recrean el contexto social que posibilita la acción. 

Esta dualidad del mundo social implica que toda conducta está condicionada por el 

contexto social en la cual se produce y viceversa. La acción, por su parte, se 

convierte en práctica recurrente en la medida en que pasa a ser recreada y repetida 

por los individuos. La capacidad discursiva inherente al ser humano es lo que le 

permite a los actores, dar cuenta de sus actividades, exponer razones y justificar 

acciones, otorgándole a la acción un doble signficado: (1) la intención subjetiva 

propia del agente, y (2) la relación que ésta puede tener con el sistema social al 

cual pertenece (Ortiz, 1999). En consecuencia, es la difusión de la acción o su 

comunicación lo que permite su reproducción. 

Una práctica recurrente o periódicamente repetida advierte que ciertas estructuras 

están operando. Para Giddens, la estructura no es un elemento externo a la 

actividad humana, sino más bien es la entidad que reúne las propiedades 

articuladoras de los sistemas sociales. Reglas y recursos inherentes a la estructura 

“hacen posible que prácticas sociales discerniblemente similares existan a lo largo 

de segmentos variables de tiempo y espacio” (Giddens, 1998, pág. 51). En la 

medida en que estas estructuras se van solidificando, pasan a ser elementos 

constitutivos de los sistemas sociales. Posteriormente, cuando el sistema adquiere 

arraigo en tiempo y espacio, las prácticas pasan a institucionalizarse. 
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A inicios de la década de los ’70, Akin Mabogunje propuso estudiar la migración 

dentro del marco de una Teoría General de Sistemas. En sus estudios sobre 

migración interna, el geógrafo nigeriano advirtió que no todos los poblados rurales 

experimentaban el éxodo rural-urbano. Poblaciones aisladas y autosuficientes eran 

menos propensas a este tipo de movilidad. El hallazgo revelaba la existencia de un 

patrón espacial de desplazamientos, que no alcanzaba a ser explicado por las 

teorías lineales y unidireccionales tradicionales. La migración debía ser vista como 

un sistema con propiedades específicas, cuya dinámica generaba vínculos 

relativamente permanentes entre localidades geográficas. 

Pero ¿cómo operaría un sistema migratorio? De acuerdo con Mabogunje (1970), el 

sistema se activa en un ambiente que estimula la movilidad territorial. Condiciones 

contextuales le brindan al sistema un espacio para su desarrollo. Esto implica que, 

cualquier cambio en el entorno puede afectar su funcionamiento. El sistema está 

compuesto por tres elementos: (1) migrantes potenciales o personas con ánimos 

de migrar, (2) subsistemas de control, y (3) mecanismos de ajuste. El volumen y las 

características de los flujos son determinados por los subsistemas de control, es 

decir, vínculos que mantienen al individuo atado a su lugar de origen, situaciones 

que facilitan o dificultan la inserción en el destino o factores de atracción y expulsión 

son los que comandan el funcionamiento del sistema. Por su parte, situaciones 

externas, ya sea sociales, económicas o políticas constituyen los mecanismos de 

ajuste. Lo que permite la articulación del sistema es la energía que circula en su 

interior.  Dos tipos de energía son identificadas: (1) energía potencial: que se refiere 

a los estímulos que impulsan la migración, y (2) energía cinética: que es la acción 

migratoria en sí misma. Una vez el migrante se desplaza, su rol dentro del sistema 

se ve amplificado por los procesos de retroalimentación. La experiencia del 

migrante se transforma en bits de información que regresan al origen. La valoración 

positiva o negativa de la información puede influir sobre el volumen y la 

direccionalidad de los flujos migratorios. Por lo tanto, la existencia de información 

le resta aleatoriedad a la selección de los destinos, funcionando como un 

mecanismo interno de organización. 

Si esto es así, en la medida en que la migración se vuelve una práctica recurrente 

elementos estructurantes, como migrantes potenciales, mecanismos de ajuste, 
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energía e información, generan las condiciones para la configuración de un sistema 

migratorio, que se organiza en función de la distribución de los movimientos, es 

decir, de los puntos de origen y destino. Pero, ¿qué mecanismos permiten la 

consolidación de un sistema de este tipo? De acuerdo con Douglas Massey (1990), 

ciertos atributos del sistema posibilitan y estimulan su auto-sostenimiento. Cada 

acto migratorio produce una consecuencia, que altera una parte del sistema. Ese 

trastorno provoca una reacción en cadena que modifica cada uno de sus 

componentes. Así surgen una serie de mecanismos (recursos) que contribuyen con 

la expansión y perpetuación de los flujos migratorios a lo largo del tiempo. A este 

fenómeno Massey lo denominó: acumulación causal. 

El punto de partida es el migrante y sus lazos sociales. Toda persona cuenta con 

un círculo de familiares, amigos y conocidos. Cuando alguien se traslada a otro 

lugar, esos lazos no se disuelven sino que se expanden geográficamente 

generando redes de conexión e intercambio entre migrantes y no-migrantes. La 

experiencia migratoria de un individuo le brinda al conjunto de no-migrantes, la 

posibilidad de reducir costos y riesgos del desplazamiento, estimulando así la 

movilidad. Los nuevos migrantes, a su vez, expanden la red amplificando los 

efectos sistémicos que la reproducción de la acción puede tener sobre los contextos 

originales. Es así como, los efectos acumulados de la red pueden: estimular el 

desarrollo de una cultura emigratoria, convertir la migración en una estrategia 

económica de diversificación de riesgos y de disminución de privación relativa, 

facilitar el intercambio de remesas, funcionar como mecanismo de reclutamiento de 

mano de obra en los lugares de destino, disminuir la fuerza laboral en los lugares 

de origen, o incluso incidir sobre los procesos de desarrollo tanto en lugares de 

origen como de destino (Massey, 1990). Siendo estos efectos, ajenos a la 

intencionalidad primera de la acción individual, su origen dependerá de la 

interacción de los diferentes componentes del sistema, y de los procesos de 

estructuración. 

La red de migrantes, en la medida que facilita la reproducción de la acción, puede 

concebirse como una propiedad estructural del sistema migratorio, compuesta por 

reglas y recursos organizados de manera recursiva. ¿Pueden estos mecanismos 

influir sobre la selectividad de los migrantes y la elección delos destinos? Bauer, 
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Epstein & Gang (2002), analizando la influencia de las redes sobre la selección del 

lugar de residencia, encuentran que el mayor o menor uso de los recursos de la red 

puede estar asociado al capital social del individuo, es decir, migrantes legales y 

calificados se muestran menos dependientes a las externalidades de la red que 

migrantes irregulares no calificados. Por su parte, Hein de Haas (2009) argumenta 

que las cualidades sistémicas de los flujos migratorios resultan de la combinación 

del capital social y de las primeras acciones de los pioneros o primeros inmigrantes. 

Es decir, no todas las redes se configuran de la misma manera. Elementos 

exógenos al proceso migratorio, como la posición que el individuo ocupa dentro del 

espacio social, pueden incidir sobre los procesos de estructuración de las redes, 

generando reglas y recursos diferenciados con consecuencias sistémicas disímiles 

sobre los contextos originales. Esto puede explicar las formas diferenciadas en las 

que se presenta el fenómeno migratorio, incluso dentro de un mismo contexto. 

La teoría de sistemas se presenta, entonces, como una visión interesante para 

entender la migración en términos de su complejidad. La gran dificultad radica en 

cómo identificar todo el conjunto de sus componentes. En la década de los ’90, Kritz 

y Zlotnik (1992, citado por Bakewell, 2012) propusieron un esquema metodológico 

para el análisis sistémico de la migración internacional. La idea era determinar sus 

límites espaciales, identificando el volumen y la direccionalidad de los flujos, y tratar 

de entender su funcionamiento a partir del análisis político, social, económico y 

demográfico de los contextos. No obstante, la propuesta fue criticada por su exigua 

capacidad explicativa (Bakewell, 2012). Desde entonces, pocas investigaciones 

han retomado esta línea teórica. En palabras de Arango (Arango, 2003, pág. 21): 

“el pleno potencial de este enfoque no ha pasado aún del estadio de la simple 

promesa”. 

Oliver Bakewell (2012) ha propuesto rescatar la validez teórica de la visión 

sistémica del fenómeno migratorio a partir de los avances y refinamientos 

realizados en las teorías más generales de los sistemas sociales. Para este autor, 

la idea de sistemas siempre resulta sugestiva dentro de los estudios migratorios 

porque exige analizar: lugar de origen y destino, vínculos dinámicos entre ambos 

contextos, decisiones y flujos, e implica explorar factores intervinientes y 

mecanismo de reproducción. La mayor limitación que presenta este tipo de análisis, 
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es la disponibilidad de datos. Sin embargo, grandes avances estadísticos han sido 

realizados. Aunque todavía el pensamiento teórico no pueda ser enlazado a la 

experiencia empírica, ningún esfuerzo para entender el sistema debe ser 

considerado en vano. 

d. Herramientas Metodológicas 

Para cumplir con los objetivos de este trabajo fuentes de datos secundarios, 

herramientas de investigación cualitativa y técnicas de análisis de redes sociales 

fueron empleados. 

� Fuentes de Datos Secundarios 

Para reconocer la lógica geográfica de los flujos migratorios y mapear los 

principales países receptores de venezolanos en el exterior se empleó la matriz de 

origen-destinos proporcionada por Naciones Unidas. La División de Población de 

Naciones Unidas ha recopilado y armonizado datos de censos, registros y 

encuestas de población sobre migración internacional para diferentes países del 

mundo. La base de datos de la ONU contiene estimaciones y proyecciones de 

número de migrantes internacionales para 232 países en diferentes puntos del 

tiempo, específicamente: 1990, 2000, 2010 y 2013.  

La información, al ser extraída principalmente de los Censos de Población y 

Vivienda, presenta las siguientes limitaciones: (1) el uso de la pregunta de lugar de 

nacimiento como referencia al origen, lleva a asumir que el individuo se movió de 

manera directa, desconsiderando múltiples trayectos; (2) debido a la periodicidad 

del levantamiento censal (cada diez años) solo se pueden captar movimientos de 

mediano y largo plazo; (3) los datos son de stock, es decir, indican sólo el número 

de inmigrantes acumulados hasta un punto de tiempo específico, (4) inmigrantes 

en situación irregular, ilegales o indocumentados suelen ser omitidos por lo que 

este tipo de información, generalmente, presenta subregistro. Pese a estas 

limitaciones, el censo no deja de ser el mejor instrumento para obtener datos sobre 

migración internacional. 



 

 

29 

Aunque los datos de stock pueden indicar cuánto ha variado el volumen de 

migrantes a lo largo del tiempo, no permiten capturar la intensidad y los patrones 

de flujos de la migración internacional (Abel & Sander, 2014). Considerando esta 

dificultad, Abel (2013) desarrolló una nueva metodología para derivar información 

sobre flujos migratorios a partir de datos de stock. La idea básica es: teniendo 

información sobre el número total de migrantes de una localidad por períodos 

consecutivos, métodos matemáticos y estadísticos pueden ser empleados para 

estimar el número mínimo de flujos migratorios que se requieren para explicar las 

diferencias que pueden existir entre esos dos puntos de tiempo. La técnica, 

aplicada para 191 países, generó un conjunto robusto de datos con los que se 

construyeron tablas bilaterales de transiciones para los años, 1990, 2000 y 2010. 

La ventaja de este tipo de información es que permite analizar dinámicas y 

tendencias del fenómeno migratorio por períodos quinquenales. 

Finalmente, para identificar rasgos de selectividad en las corrientes migratorias, se 

emplearon estadísticas disponibles sobre nivel de calificación de los migrantes para 

los países miembros de la OCDE. La base de datos sobre inmigrantes en países 

de la OECD (DIOC) fue construida a partir de datos de censos de población, 

registros administrativos y encuestas.  Su última actualización (DIOC 2010-11) 

incluye características demográficas, nivel educativo y situación laboral de 

inmigrantes y emigrantes mayores de 15 años, para 33 países de destino y más de 

200 países de origen, compiladas entre los años 2010 y 2011 (Arslan, y otros, 

2014). Si bien la base DIOC 2010-11 presenta datos actualizados sobre la 

población migrante, ésta no está exenta de las limitaciones de los censos, 

expuestas anteriormente.  

� Entrevistas en profundidad  

Para identificar condiciones contextuales que le permiten al sistema desarrollarse 

y al individuo asentado transformarse en migrante “potencial” se recurrió a la 

técnica de entrevista en profundidad semiestructurada. A un grupo de 35 

profesionales venezolanos residenciados en París se les preguntó sobre: 

estrategias de salida, financiamiento del proyecto migratorio, condiciones 

socioeconómicas en el origen, experiencias migratorias previas, razones para elegir 
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el lugar de destino, motivos para migrar, envío y recepción de remesas, tipo de 

residencia y deseos de retorno.  

Los datos primarios fueron recolectados en París. La selección de París, como 

estudio de caso, estuvo determinada por el propio proceso evolutivo de la 

investigación. En un primer momento el destino era la ciudad de Dublín en Irlanda. 

Un escándalo mediático despertó nuestro interés por las nuevas modalidades de 

migración que estaban observándose en Venezuela, y que involucraban 

específicamente a Irlanda como país receptor. Jóvenes venezolanos hacían filas a 

las afueras del consulado de Irlanda para solicitar una visa de estudio, que luego 

les permitiría solicitar y comprar divisas al Estado (por el control de cambio) para 

costear cursos de inglés en Irlanda (La Nación, 2014). Nuestras sospechas eran 

que mecanismos de movilidad temporal estaban siendo empleados como 

estrategias de migración permanente. La demanda de los cursos de inglés y la fuga 

de divisas en el caso Irlanda, fue tal que en 2014 el gobierno venezolano abrió una 

investigación e inició un reclamo formal ante el gobierno de Irlanda. El problema 

diplomático terminó con la renuncia del Cónsul irlandés, James Otios Redner, el 

cierre del Consulado de Irlanda en Venezuela, y la implementación de la visa 

“turista” para ciudadanos venezolanos. Dificultades para obtener una visa de 

turismo para Irlanda fue lo que nos obligó a considerar nuevos destinos para 

nuestro estudio. 

Los criterios empleados para la selección de un nuevo caso de estudio, fueron: (1) 

un país que ofertara cursos de idiomas o programas de formación para 

profesionales; (2) un país que concentrara un número de venezolanos tal, que no 

fuera tan pequeño como para dificultar su localización, ni tampoco tan grande como 

para hacer imposible, dentro de nuestro entorno de posibilidades, rastrear vínculos 

de red; y (3) que no requiriera de visa para entrar al país como turista. Francia 

cumplía con todos los requisitos. De acuerdo, con datos de stock de Naciones 

Unidas, entre 1990 y 2010 el número de venezolanos residentes en Francia 

aumentó 46,1% y para 2013 se estimó el número de 6233 connacionales residentes 

(United Nations, 2015) . La investigación se focalizó en París, estimando que, 

siendo la ciudad capital, concentraría una mayor proporción de venezolanos. La 

desventaja de elegir París fue que, al tratarse de una ciudad con un poderoso 
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magnetismo de atracción per-se, los motivos tales como: “siempre me encantó 

París” o “siempre soñé con vivir aquí” estuvieron muy presentes dentro de los 

discursos de los entrevistados. No se descarta una sobre-representación de los 

mismos. 

Para la localización de los entrevistados, se establecieron contactos iniciales a 

partir de la red social Facebook, pidiendo públicamente al grupo de amigos que 

recomendaran el estudio y que de conocer algún venezolano en París, nos 

permitieran entrar en contacto con él. De esta primera indagación, surgieron dos 

entrevistados clave, con una amplia red de contactos, que nos permitieron avanzar 

en la investigación siguiendo la estrategia de bola de nieve. Los criterios para la 

selección de los entrevistados fueron: (1) venezolanos de nacimiento o por 

naturalización, (2) con nivel universitario o superior, (3) que hubiesen realizado 

estudios universitarios en Venezuela. Previo a cada entrevista, se entregó un 

término de consentimiento informado, con detalles sobre la investigación, sus 

objetivos, la finalidad de la entrevista, los usos de la información y su garantía de 

confidencialidad. Todos los participantes accedieron voluntariamente a la 

entrevista. El estudio fue realizado entre marzo y mayo de 2016.  

Con la idea de extraer de los discursos, rasgos contextuales comunes que pudieran 

estar convirtiendo a los venezolanos en migrantes “potenciales”, se eligió como 

estrategia analítica la clasificación conceptual de los argumentos y la elaboración 

de una tipología de emigrantes venezolanos. 

� Análisis de Redes Personales 

Para distinguir propiedades estructurales de las redes sociales, atributos de 

composición y evaluar su evolución se recurrió a la metodología de Análisis de 

Redes Sociales, específicamente la técnica de redes personales elaborada por 

Cristopher McCarty (2002). Al mismo grupo de egos entrevistados en París se les 

pidió nombrar al menos 35 contactos e informar sobre algunas características 

individuales y el grado de proximidad entre esos alteris. El levantamiento de la 

información se realizó en dos partes. A cada inmigrante venezolano –rastreado por 

el método bola de nieve– se le preguntaba primero sobre su historia migratoria y 

los motivos que lo llevaron a abandonar el país. Si durante el diálogo la persona 
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mencionaba que había recibido ayuda/apoyo de alguien antes, durante o después 

del desplazamiento migratorio, se preguntaba por el nombre de ese actor y se 

anotaba en una lista. De no mencionar a nadie, se le preguntaba explícitamente: 

¿alguien le brindó algún tipo de apoyo durante el desplazamiento migratorio?  

Posteriormente, se realizaba una pregunta generadora de nombres: “Si en los 

próximos días fuera su cumpleaños y decidiera hacer una fiesta en la que todos sus 

conocidos pudieran venir, sin importar el lugar en dónde estén ¿a quién invitaría? 

El objetivo de esta pregunta era completar una lista de 35 actores (red personal).  

Aunque, inicialmente se definió el tope de 35, algunos entrevistados mencionaron 

muchos más otros no consiguieron nombrar tantos. Por lo tanto, la lista de 

contactos quedó restringida a entre 30 y 50 contactos.  Identificados los alteris, se 

preguntó para cada uno de ellos: sexo, edad, tipo de relación, nivel de escolaridad, 

área profesional, nacionalidad, residencia actual y grado de proximidad en una 

escala de: (0) Sin relación, (1) Distante, (2) Poco Próximo, (3) Próximo y (4) muy 

próximo. Finalmente se preguntó por las conexiones existentes entre todos los 

miembros de la red y qué tan próximos eran los vínculos entre ellos. 

El resultado fue una matriz de datos relacionales que además de permitirnos 

representar una parte del sistema migratorio desde el conjunto de sus conexiones, 

también ayudó a explicar la dinámica de influencia de las redes sociales en el lugar 

de destino y a examinar procesos de configuración de una comunidad 

transnacional.  

e. Presentación de artículos 

Las fuentes de información disponibles para el estudio de la migración internacional 

permiten identificar los límites de un sistema migratorio, pero poco dicen sobre su 

proceso de formación y desarrollo. Con la idea de potenciar la capacidad explicativa 

de la teoría sistémica, técnicas cualitativas y cuantitativas fueron diseñadas de 

manera independiente para cada elemento estructurante bajo análisis. El estudio, 

entonces, quedó dividido en tres partes, de las cuales, cada una resultó en un 

producto enlazado al objetivo general, que es presentado en formato artículo. Aquí 

una breve descripción del contenido de cada uno de ellos:  
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1° Artículo 

Mecanismos de selectividad y principales destinos de emigrantes venezolanos y 

argentinos: un análisis comparado.  

Lo que este artículo propone es contrastar el mapa geográfico de regímenes 

selectivos con las preferencias de destinos de emigrantes calificados, tomando 

como casos de estudio dos países suramericanos que han mostrado un fuerte 

incremento de este tipo de movilidad en los últimos años: Venezuela y Argentina. 

Para ello, se mapearon los destinos principales de emigrantes argentinos y 

venezolanos, se analizó la composición del stock de migrantes por niveles de 

escolaridad (para países con datos disponibles) y se examinaron cambios 

temporales en los flujos migratorios, entre 1990 y 2010 (objetivos específicos 1 y 

2). Más que una simple descripción geográfica de la emigración venezolana y 

argentina, este artículo aporta nuevas evidencias a la discusión sobre preferencias 

por ciertos destinos en el contexto de América Latina y el papel de la selectividad 

en esa elección. Los resultados muestran que en cuanto más elevada la proporción 

de emigrantes calificados mayor es el ajuste entre los destinos emigratorios y el 

patrón geográfico internacional de selectividad. 

Con la idea de robustecer el estudio, se empleó una estrategia de análisis 

comparado eligiendo Argentina como contexto de referencia. Venezuela y 

Argentina tienen muchos rasgos en común, entre ellos: (a) son países 

latinoamericanos, tradicionalmente receptores de inmigrantes; (b) a inicios del 

nuevo milenio experimentaron algún tipo de crisis económica, política o institucional 

(b) en los últimos años estuvieron representados por gobiernos progresistas o de 

izquierda, con políticas económicas y monetarias similares. Revisar conjuntamente 

la dinámica de la emigración calificada de ambos países ayudó a identificar lagunas 

en el conocimiento y a dimensionar el fenómeno, dentro del contexto 

latinoamericano.   
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2° Artículo 

Emigración calificada en Venezuela: ¿Por qué profesionales abandonan el país? 

Con este artículo se pretende profundizar en las razones que alentaron a los 

profesionales venezolanos a salir del país, y a partir de allí tratar de identificar las 

condiciones de origen que pudieron haber estado estimulado la reproducción de los 

desplazamientos (objetivos específicos 3 y 4). Para ello, entrevistas en profundidad 

semi-estructuradas, fueron realizadas a 35 profesionales venezolanos, a quienes 

se les preguntó: razones para migrar, estrategias migratorias, temporalidad inicial 

del movimiento e intenciones de retorno. Los resultados aportan nuevos elementos 

de análisis a las discusiones sobre las causas de los desplazamientos, más allá de 

los factores económicos latentes, como: decisiones de política, falta de control 

social por parte del Estado y divergencias con el modelo cultural venezolano que 

pueden incorporarse al debate sobre migración calificada y desarrollo.  

3° Artículo 

Dinámica de cambio en las redes sociales y formación de una comunidad 

transnacional: un caso de venezolanos profesionales viviendo en París 

Este artículo, por su parte propone emplear la técnica de redes personales (mapa 

mínimo de relaciones de un individuo) para identificar el patrón de relaciones del 

grupo de emigrantes calificados venezolanos entrevistados en París, y a partir de 

allí: (a) identificar propiedades estructurales que puedan estar influyendo sobre la 

difusión del fenómeno migratorio, entre personas con alto nivel de escolaridad, en 

Venezuela; (b) describir la estructura reticular de los diferentes egos entrevistados 

y explicar sus variaciones; (c) buscar evidencias sobre la posible configuración de 

una red de apoyo de migrantes venezolanos en París y el establecimiento de una 

comunidad transnacional (objetivos específicos 5,6 y 7).  Los resultados confirman 

que las redes personales de los entrevistados poseen focos de radiación de 

comportamiento migratorio en Venezuela, y aunque las estructuras reticulares se 

muestran algo dispersas, también presentan ciertos rasgos de expansión que 

ponen en evidencia la configuración de una comunidad transnacional de 

venezolanos en París. 
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1° Artículo 
Mecanismos de selectividad y principales destinos de 

emigrantes venezolanos y argentinos: un análisis 
comparado 

 

 

 

 

 

 



 

 

37 

Mecanismos de selectividad y principales destinos de 
emigrantes venezolanos y argentinos: un análisis 

comparado 

 

Resumen 

La globalización ha potenciado la demanda de capital humano. Las principales 

economías del mundo están cada vez más preocupadas por la atracción de 

talentos. Incentivos han sido creados por diferentes países para cautivar 

profesionales extranjeros. La rápida difusión e imitación de estos mecanismos de 

selectividad permite pensar que existe una competencia internacional por este tipo 

de inmigrante. Mientras tanto, en América Latina las estadísticas evidencian un 

aumento considerable de los flujos de emigración calificada. La pregunta es: ¿hasta 

qué punto esos flujos emigratorios responden a la dinámica internacional de 

competencia por el talento? Tomando los casos de Venezuela y Argentina, los 

resultados muestran que en cuanto más elevada la proporción de emigrantes 

calificados mayor es el ajuste entre los destinos emigratorios y el patrón geográfico 

internacional de selectividad. No obstante, cambios en los controles y discursos 

migratorios pueden alterar la direccionalidad y la composición de esos flujos.  

 

Palabras clave: Migración calificada, selectividad migratoria, competencia por el 

talento, destinos, Venezuela, Argentina.  
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“This bill says simply that from this day 
forth those wishing to immigrate to 

America shall be admitted on the basis 
of their skills.” 

President Lyndon B. Johnson 
October 3, 1965 

1. Introducción 

Diversos autores afirman que, en el marco del nuevo orden global, existe una 

carrera por el talento (Docquier & Machado, 2016; Shachar, 2006; Shachar & 

Hirschl, 2013). El capital humano se ha convertido en un atributo fundamental de la 

sociedad del conocimiento. Las competencias profesionales estimulan la creación 

de nuevos conocimientos, promueven el rendimiento de los trabajadores, la 

productividad de las empresas, impulsando el crecimiento económico. La dinámica 

de la globalización, con la expansión de los mercados y la liberación del comercio, 

ha potenciado la demanda de capital humano calificado presionando sobre la 

implementación de políticas migratorias más liberales. El envejecimiento 

poblacional y los procesos de internacionalización de la educación también han 

aumentado la preocupación de los gobiernos por mantener un suministro adecuado 

de trabajadores profesionales (Padilla, 2010). Políticas selectivas de inmigración 

han sido implementadas por diferentes países para atraer talento profesional 

extranjero. 

Paralelo a esto, se evidencia un incremento sostenido de la emigración calificada. 

Aunque la información estadística sobre migración internacional es limitada, datos 

recientes elaborados para los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OECD) evidencian lo que podría ser la dinámica de la 

migración calificada en años recientes. La base de datos sobre inmigrantes en 

países de la OECD (Database on Immigrants in OECD and non-OECD Countries: 

DIOC) muestra que el número de inmigrantes calificados residentes en algún país 

miembro aumentó 70% entre 2000/01 y 2010/11, como resultado de corrientes 

iniciadas, principalmente, en Asia y África. América Latina no se queda atrás. El 

stock de migrantes calificados de origen latinoamericano aumentó 43%, durante el 

mismo período (Arslan, y otros, 2014).   
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Las investigaciones que abordan el aumento de la migración calificada en el 

contexto de América Latina (Esteban, 2012; Martínez Pizarro, 2005; Özden, 2005; 

Pellegrino & Calvo, 2001), sin embargo, se han centrado en el análisis de las 

condiciones de origen y el impacto de la fuga de cerebros sobre los países de la 

región. El análisis de los destinos migratorios, como objeto de estudio, ha sido 

menos explorado. Igualmente, la literatura sobre los regímenes de migración y la 

competencia por el talento ha sido ampliamente examinada desde la perspectiva 

de los países receptores, obteniéndose resultados genéricos que poco aluden a las 

particularidades del proceso de acuerdo a las condiciones de origen. 

Lo que este artículo propone es trabajar simultáneamente ambas brechas, 

contrastando los destinos principales de los emigrantes calificados de un mismo 

origen latinoamericano con el mapa global de regímenes selectivos. Para ello, se 

emplearán como casos de estudio dos países suramericanos que han mostrado un 

fuerte incremento de este tipo de movilidad en los últimos años. De acuerdo con los 

datos DIOC, entre 2000/01 y 2010/11 el volumen de inmigrantes de origen 

venezolano con educación terciaria residentes en algún país de la OCDE aumentó 

153,5%. Durante el mismo período, se estima que el número de inmigrantes 

argentinos en la OCDE con educación superior creció 146,6%. Si el fenómeno 

presenta tales rasgos de selectividad por nivel de escolaridad, cabe preguntarse: 

¿qué tanto la emigración calificada desde Venezuela y Argentina se ajusta a la 

dinámica internacional de competencia por el talento? Para responder a esta 

cuestión, se mapearon los destinos principales de emigrantes argentinos y 

venezolanos, se analizó la composición del stock de migrantes por niveles de 

escolaridad (para países con datos disponibles) y se examinaron cambios 

temporales en los flujos migratorios, entre 1990 y 2010.  

Más que una simple descripción geográfica de la emigración desde Argentina y 

Venezuela, este artículo aporta nuevas evidencias a la discusión sobre preferencias 

por ciertos destinos en el contexto de América Latina y el papel de la selectividad 

en dicha elección. Igualmente, se enfatiza cómo estímulos globales intervienen, 

cada vez más, en la configuración de patrones espaciales de migración 

internacional propios de una era globalizada. 
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2. Discusión Teórica  

La globalización económica ha dinamizado el comercio internacional. La mayor 

competencia de bienes y servicios ha intensificado la productividad, convirtiendo la 

creatividad, la innovación y los procesos de formación y capacitación en elementos 

esenciales del sistema económico mundial. Hoy en día, las compañías 

transnacionales priorizan la contratación de profesionales y técnicos. La mayor 

calificación de los trabajadores genera ventajas comparativas para las empresas, 

lo que ha resultado en una nueva segmentación de los mercados laborales, que 

sobrepone la habilidad, el nivel educativo y el desempeño ocupacional antes que 

cualquier atributo de nacionalidad (Panizzon, 2011). De acuerdo con la teoría del 

mercado dual, este aumento en la demanda internacional de mano de obra 

calificada explica, en parte, los nuevos procesos de movilidad territorial (Massey, y 

otros, 2000).  

La segmentación laboral implica la valoración per-se de atributos de calificación que 

le permite a ciertos individuos incorporarse a los mercados laborales 

internacionales con mayor facilidad. Es decir, no todo tipo de trabajador es 

igualmente deseable. Distinciones suelen hacerse a partir de la “calificación” de los 

migrantes, entendiendo por migrante calificado todo aquel que ha completado 

estudios de nivel terciario; ya sea universitario o de postgrado, o que cuenta con 

una amplia experiencia laboral en alguna ocupación de tercer nivel (Lozano & 

Gandini, 2011). Esta tendencia ha sido reforzada con la introducción, en algunos 

países, de políticas migratorias orientadas a atraer ciertas categorías productivas 

de inmigrantes internacionales.  

Los Estados, valiéndose del principio de soberanía, han ideado rigurosos sistemas 

de control de fronteras que fomentan un tipo de acceso desigual al espacio 

internacional. La rápida difusión de estos regímenes de migración demuestra, de 

acuerdo con Shachar (2006), la alta competitividad internacional por atraer talento. 

Mientras restricciones son impuestas a los movimientos de mano de obra poco 

calificada; leyes domésticas y acuerdos bilaterales son instituidos para facilitar el 

flujo de aquéllos con mayor calificación (Iredale, 2001). La sociedad del 

conocimiento presiona cada vez más sobre el suministro de mano de obra y el 
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Estado coopera con el mercado, relajando las normativas que restringen los flujos 

de acuerdo a sus preferencias. Peters (2015) demuestra cómo la elección de la 

política comercial ha afectado la política de inmigración en los países escasos de 

mano de obra; por lo que no puede desestimarse el peso que los intereses políticos 

han tenido en la configuración de las nuevas dinámicas de movilidad internacional.  

Las políticas selectivas surgieron en la década de los '80. Inicialmente se trataba 

de un esfuerzo por mejorar la calidad de la inmigración, pero hoy en día, constituyen 

el mecanismo que los países emplean para competir por la atracción de mano de 

obra calificada (Docquier & Rapoport, 2007). Los primeros países en reclutar talento 

de manera deliberada fueron: Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. 

Durante esta primera etapa, Estados Unidos gozó de la supremacía de la migración 

internacional del conocimiento (Shachar, 2006). No obstante, a partir del año 2000 

–luego de la aprobación de la Agenda de Lisboa – los países de la Unión Europea 

se anexaron a la carrera por el talento.  

Tres factores exógenos han influido sobre esta tendencia a adoptar instrumentos 

de política orientados hacia la selectividad: 

a. La liberación de los mercados: De acuerdo con Panizzon (2011), la 

segmentación de los mercados laborales internacionales por niveles de 

calificación fue impulsada por el Acuerdo General Sobre Comercio y 

Servicios (GATS) firmado por todos los países miembros de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC) en 1995. El GATS, creado con el objetivo de 

expandir el sistema comercial y liberar progresivamente los mercados, 

establece cuatro modalidades de distribución de servicios: (1) suministro 

transfronterizo, (2) consumo en el extranjero, (3) presencia comercial y (4) 

presencia física. Esta última modalidad implica la movilidad de personas en 

condición de proveedores, a quienes debe permitírseles el cruce de las 

fronteras para ofrecer sus servicios. Aunque el tratado no concede, 

explícitamente, el derecho a vivir o trabajar en un país extranjero, la cláusula 

instiga a los gobiernos a reducir las barreras de control de la migración, y 

así, facilitar el acceso de proveedores extranjeros (Newland, 2005).   



 

 

42 

Los Estados también han creado acuerdos bilaterales de migración que, 

sincronizados con normativas jurídicas propias, simplifican las barreras de 

ingreso de trabajadores con mayores niveles de calificación (Panizzon, 

2011). Por ejemplo, el Programa Global de Regulación y Coordinación de 

Extranjería y la Inmigración (GRECO) adoptado por España a partir del año 

2000, selecciona demandantes de residencia de Ecuador y Colombia, con 

habilidades y conocimientos para atender necesidades del  mercado de 

trabajo español (Geronimi, Cachón, & Texidó, 2004, pág. 42).  Igualmente, 

leyes de inmigración doméstica han sido creadas para lidiar con las 

presiones que ejercen las grandes corporaciones transnacionales sobre los 

Estados. Estas compañías suelen exigir menores restricciones inmigratorias, 

con el objetivo de acceder a una mejor y más barata fuente de mano de obra 

calificada (Kapur & McHale, 2005). 

b. Envejecimiento de la población: La dinámica demográfica de los países más 

industrializados apunta hacia el envejecimiento de su población en las 

próximas décadas. Las bajas tasas de fecundidad no garantizan el 

reemplazo de la Población Económicamente Activa (PEA) a largo plazo. Esto 

representa un doble problema económico: (1) ¿cómo satisfacer las 

demandas de un mercado laboral cada vez mayor y más especializado? Y 

(2) ¿cómo mantener el Estado de Bienestar, y sostener los costos fiscales 

del envejecimiento? Para mantener su fuerza de trabajo, diversos países han 

decidido adoptar políticas que facilitan la absorción de mano de obra 

extranjera. 

Tal es el caso de la Unión Europea. La baja fecundidad, con un número 

promedio de 1,5 hijos por mujer (por debajo del nivel de reemplazo) presagia 

una disminución de la población en edad de trabajar (15-64 años) en los 

próximos años, mientras que las mejoras en la esperanza de vida apuntan 

hacia el aumento de las tasas de dependencia demográfica.  De hecho, se 

estima que para 2050 la Unión Europea contará con 4 personas mayores de 

65 años por cada 2 personas en edad de trabajar (International Labour 

Organization, 2010). Esto ha llevado a países como Francia, España, Reino 
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Unido, Italia y Alemania a introducir políticas destinadas a la atracción de 

inmigrantes. 

c. La internacionalización de la educación y la investigación: La globalización 

ha impulsado la estandarización de los programas de formación científica, 

facilitando la internacionalización del trabajo académico y la eclosión de 

nuevas prácticas de investigación transnacional.  Esta mundialización de la 

experiencia académica responde a estrategias político-económicas más 

amplias. Los rápidos cambios en las bases tecnológicas han obligado a crear 

puntos de conexión entre los mundos: académico, político y práctico (Dabat, 

Rivera, & Suárez, 2004).  

En los últimos años, las universidades han establecido alianzas con entes 

gubernamentales y empresariales que ofrecen apoyo económico y acceso a 

recursos humanos, permitiéndoles a los centros de investigación abarcar 

temas más globales y realizar estudios cada vez más complejos. Las 

corporaciones, por su parte, se han hecho partícipes de las actividades 

intensivas de producción de conocimiento, agilizando sus procesos de 

actualización científica. Así han surgido núcleos de innovación y producción 

científica, geográficamente localizados, que atraen profesionales de todo el 

mundo, especialmente estudiantes (Delgado, Chávez, & Rodríguez, 2016). 

Tales elementos subyacentes a las decisiones de gobierno refuerzan la idea que 

existe una convergencia en la implementación de políticas migratorias selectivas 

en países occidentales (De Haas, Natter, & Vezzoli, 2016). La lógica está en alterar 

selectivamente la oferta global de trabajadores desmantelando barreras de control 

migratorio, de acuerdo a los intereses mencionados. La mayoría de los países de 

la OCDE ha introducido políticas destinadas a facilitar la contratación de mano de 

obra calificada (Chaloff & Lemaitre, 2009). Tres son los dispositivos empleados: (1) 

permisos de residencia temporal, (2) permisos de residencia permanente, y (3) 

posibilidad de acceso a la ciudadanía.  Estas concesiones (visas) operan como 

mecanismos de selectividad migratoria, en torno a las cuales se han creado –de 

acuerdo con Chaloff & Lemaitre (2009)– cuatro tipos de regímenes migratorios: 
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i. Migración impulsada por el empleador: Opera en función de la demanda. La 

iniciativa para la migración proviene de un empleador internacional que hace 

una oferta laboral. La modalidad de ingreso es por visa de trabajo y, de 

acuerdo a las características del empleo, se define la temporalidad del 

documento. Este régimen es comúnmente aplicado en Corea, Japón, 

Estados Unidos y algunos países de Europa. 

ii. Migración impulsada por el trabajador: Opera en función de la oferta. El país 

anfitrión anuncia su interés de aceptar y evaluar solicitudes de inmigración. 

Los candidatos que cumplan con los criterios establecidos se postulan para 

la residencia. La selección depende de los mecanismos de evaluación 

creados por cada país. La modalidad más común es el sistema de puntos, 

el cual le asigna un valor a cada atributo del inmigrante (edad, profesión, 

escolaridad, experiencia laboral, habilidades lingüísticas, etc.). Mientras 

mejor es el puntaje mayor la posibilidad de ser elegido. Países que emplean 

este tipo de sistema son: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y 

Dinamarca. 

iii. Migración académica: Una modalidad de atracción de migrantes calificados 

es el intercambio académico y la posibilidad de completar estudios de alto 

nivel en otro país. Aunque estos desplazamientos son de carácter temporal, 

la maniobra está en crear incentivos alternos para retener el talento.  

Los estudiantes internacionales son elementos esenciales dentro del 

proceso de reproducción y ampliación de las comunidades de investigación. 

Facilidades y ventajas migratorias, junto con la disponibilidad de plazas, 

becas y posibilidades de financiamiento, son providencias que estimulan a 

muchos jóvenes extranjeros a continuar su formación profesional en el 

exterior (Luchilo, 2013). Esta política representa una doble ventaja para el 

país receptor: (1) durante el período de formación, los estudiantes 

contribuyen con las actividades investigativas, (2) culminada la formación, 

éstos tienen la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo local. 

Países como Finlandia, Australia o Irlanda permiten a los estudiantes 

trabajar un número de horas limitado; el hecho de que el individuo se 

familiarice con las dinámicas laborales locales incrementa sus posibilidades 
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de permanencia. En otros casos, países como Alemania prefieren extender 

el tiempo de estadía luego de culminado los estudios, para así ampliar 

oportunidades de empleo. 

iv. Transferencia desde una empresa: Asociada a la dinámica laboral de las 

empresas transnacionales, apunta al traslado de trabajadores, con 

cualidades específicas, para realizar tareas ejecutivas o especializadas en 

otras agencias de la misma compañía. En este caso, los permisos son 

gestionados internamente por el departamento legal de la empresa, y la 

modalidad de ingreso suele ser una visa temporal sujeta a revisión y/o 

renovación. 

Desde la perspectiva del emigrante calificado, estos regímenes configuran el mapa 

de posibilidades a considerar al momento de elegir el destino migratorio. ¿Es 

entonces, la selección del destino, una decisión aleatoria? Obviamente, no. Si el 

migrante potencial no está dispuesto a una aventura de desplazamiento irregular, 

del total de países éste debe elegir aquél, que además de representar algún tipo de 

ventaja comparativa, cuente con los canales jurídicos para admitirlo (Kapur & 

McHale, 2005). En el caso de la migración calificada, contar con estudios de tercer 

nivel (migrante calificado) implica poseer mayores capacidades para recabar 

información, mayores habilidades transferibles y mejores posibilidades de financiar 

un proyecto migratorio (Docquier & Machado, 2016). Esto hace a este tipo de 

migrante más sensible a oportunidades económicas en el extranjero, y por ende 

menos propenso a asumir desplazamientos de alto riesgo o de carácter irregular 

que puedan quebrantar sus propias aspiraciones individuales. 

La teoría del capital humano argumenta que el migrante calificado se desplaza para 

maximizar ganancias de inversión en su educación y encontrar empleos acordes 

con su nivel de educación formal (Iredale, 1999). Sin embargo, la expectativa de 

asumir un movimiento regular, implica que, aunque el migrante elija el destino de 

mayor utilidad en términos de salario, restricciones de visado condicionan las 

posibilidades de acceso al lugar de preferencia. Siendo esto así, quienes realmente 

gestionan la movilidad de profesionales en la actualidad, son los regímenes de 

migración internacional. Al ser dentro del campo político donde se produce la pugna 

estratégica por la atracción de talentos, el ajuste de leyes inmigratorias (facilidades 
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legales) determina la direccionalidad de los flujos, influyendo sobre la configuración 

de los nuevos mapas de migración internacional. 

3. Los destinos de emigrantes venezolanos y argentinos 

De acuerdo con datos de stock de Naciones Unidas (2015), entre 1990 y 2010 la 

emigración en Venezuela aumentó 60,2% alcanzado la cifra de 550.420 

venezolanos residentes en el exterior para el año 2010, un equivalente al 1,9% de 

la población total. La matriz origen-destino muestra que doce países concentran el 

90,8% de los emigrantes venezolanos: Estados Unidos, España, Italia, Colombia, 

Portugal, Canadá, México, Alemania, Reino Unido, Panamá, Ecuador y Francia. No 

obstante, éstos no se encuentran igualmente distribuidos; 78,8% de los 

venezolanos en el exterior se agrupa en los primeros cinco países, mientras que el 

58,1% reside en Estados Unidos y España.   

MAPA 1 – Principales destinos de emigrantes venezolanos y argentinos. 
Datos de Stock 2015 

 

En el caso de Argentina, para 2010 se contabilizaron 933.164 argentinos viviendo 

en el exterior, el equivalente al 2,3% de su población nacional. De acuerdo con las 

cifras aportadas por Naciones Unidas el 90,7% de esos emigrantes se encuentran 

agrupados en 13 países: España, Estados Unidos, Italia, Chile, Paraguay, Israel, 

Bolivia, Brasil, Uruguay, Canadá, Alemania, México, y Australia. Las proporciones 

Países receptores de 
emigrantes venezolanos
Países receptores de 
emigrantes argentinos y 
venezolanos

Países receptores de 
emigrantes argentinos

Fuente: United Nations (2015)
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son diversas; los 7 primeros países agrupan 78,3% de los nacidos en Argentina. 

No obstante, la mayor concentración (56,7%) la exhiben España, Estados Unidos 

e Italia; países que coinciden con los tres principales destinos de los venezolanos 

en el exterior. 

Los datos muestran cómo emigrantes de un mismo origen tienden a agruparse en 

un conjunto limitado de países; esto permite inferir que la selección de los destinos 

no se hace de manera aleatoria. Como se aprecia en el mapa 1, siete países 

convergen en los sistemas emigratorios de Venezuela y Argentina: Estados Unidos, 

España, Italia, Canadá, Alemania, Francia y México, de los nacidos en Venezuela 

82,4% residen en algún país de este conjunto, mientras que la proporción de 

argentinos en alguno de esos países equivale a 71,1%. La migración desde 

Venezuela sigue, claramente, el patrón Sur-Norte, excepto por los casos de 

Colombia y Ecuador, que probablemente respondan a una dinámica de fronteras. 

Los desplazamientos entre países limítrofes –al Sur del continente– se hacen 

mucho más evidentes en el caso de Argentina, que muestra una alta movilidad 

hacia Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay.  Un aspecto que resalta del 

sistema migratorio argentino es la gran cantidad de inmigrantes en el Estado de 

Israel. 

4. Selectividad migratoria en países de la OECD 

De acuerdo con los datos de Naciones Unidas, los sistemas emigratorios de 

Argentina y Venezuela reúnen en total 21 países, 12 de ellos, miembros de la 

OECD. Hasta el año 2010, de esos 12 países, 6 tenían políticas explícitas de 

atracción de migrantes calificados (Ver Apéndice): Alemania, Estados Unidos y 

Francia contaban con regímenes de selección impulsados por un empleador 

(demanda laboral), mientras que Australia, Canadá y Reino Unido presentaban 

regímenes impulsados por los trabajadores (selección por sistema de puntos). La 

OECD ha publicado una base de datos con información detallada e 

internacionalmente comparable sobre características sociodemográficas de los 

migrantes para países miembros de la Organización (DIOC). Aprovechando esta 

fuente de datos secundarios, exploramos qué tan efectivas han podido resultar tales 

políticas en la atracción de emigrantes argentinos y venezolanos.  
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La base DIOC 2010-11 fue construida a partir de datos de censos de población, 

registros administrativos y encuestas. Ésta incluye características demográficas, 

nivel educativo y situación laboral de inmigrantes y emigrantes mayores de 15 años, 

para 33 países de destino y más de 200 países de origen (Arslan, y otros, 2014). 

Si bien la base presenta información actualizada sobre la población migrante, ésta 

no está exenta de limitaciones: (1) la información recopilada es de stock; solo 

muestra datos acumulados de migración hasta un punto de tiempo específico y no 

flujos migratorios reales; (2) se subestima la magnitud del fenómeno, por problemas 

de cobertura de migrantes indocumentados, temporales, solicitantes o refugiados y 

por la omisión, en algunos casos, del lugar de nacimiento; (3) los datos educativos 

no distinguen el país donde el migrante obtuvo la formación; (4) la información 

detallada está disponible únicamente para países miembros de la OCDE (Arslan, y 

otros, 2014). No obstante, como bien expresan Koolhaas, Prieto, & Pellegrino 

(2013, pág. 33) los datos de esta base “son muy válidos para ilustrar las diferencias 

en la magnitud de la emigración total y calificada entre países”.   

Cabe acotar que en la base, la condición de migrante ha sido definida por lugar de 

nacimiento y no por ciudadanía; los datos son presentados para la población 

inmigrante de 15 años o más; y para efectos de este estudio, se empleó la variable 

nivel de calificación en su sentido amplio: (1) baja calificación, sin escolaridad, 

primaria o secundaria incompleta; (2) calificación media: bachiller con certificado o 

equivalente; y (3) alta calificación: educación superior con certificado o equivalente 

(OECD, 2013).  

Considerando el mapa de destinos principales, emigrantes venezolanos y 

argentinos en países miembros de la OECD fueron clasificados de acuerdo al tipo 

de política migratoria vigente hasta 2010. El gráfico 1 muestra que existe una mayor 

distribución de venezolanos en países con políticas de migración calificada y que 

la proporción de profesionales calificados de origen venezolano en cada uno de los 

grupos de destino también es mayor. Esto sugiere que, comparado con Argentina, 

la selectividad de la migración desde Venezuela ha sido mucho más significativa, 

lo que enciende las alarmas de fuga de cerebros para el país petrolero. 
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GRÁFICO 1 – Emigrantes argentinos y venezolanos distribuidos de acuerdo 
al tipo de política del lugar de destino vigente hasta 2010, en países 

seleccionados de la OECD. 2010-11 

 

Los destinos con menor volumen de emigrantes argentinos y venezolanos son 

aquéllos con regímenes de selectividad por puntos. Diversos autores (Czaika & 

Parsons, 2015; Koslowski, 2014) han demostrado que los sistemas por puntos son 

más efectivos para la atracción y selección de migrantes calificados, en 

comparación con otras estrategias. Los datos DIOC también demuestran su 

efectividad en términos de selectividad; del total de inmigrantes venezolanos en 

Canadá y Reino Unido, 70% muestra altos niveles de calificación, mientras que del 

total de argentinos residentes en Australia y Canadá el 50% presentan estudios de 

nivel superior. Puede que éste sea el sistema más eficaz, desde la perspectiva del 

lugar de destino, pero no necesariamente el más atractivo para las comunidades 

de origen. Quizás el propio carácter selectivo del proceso que implica, además del 

nivel educativo: dominio de la lengua nativa, experiencia laboral, rango de edad, 

situación conyugal y otras medidas de adaptabilidad, restrinja o desaliente 

Fuente: DIOC 2010/11
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decisiones de asentamiento y la posibilidad de elegir estos países como destinos 

de preferencia.  

Regímenes migratorios, que operan en función de la demanda de los mercados 

laborales internos de los países receptores, parecen tener mayor preferencia entre 

los emigrantes en estudio, pero sus efectos en términos de selectividad son 

menores. Los resultados para el año 2010-2011 (gráfico 2), confirman la efectividad 

de la política francesa en la atracción de profesionales tanto argentinos (59%) como 

venezolanos (55%), mientras que en el caso de Estados Unidos, 52,8% de los 

inmigrantes venezolanos exhiben altos niveles de calificación, porcentaje 

ligeramente superior al mismo colectivo argentino.  

GRÁFICO 2 – Proporción de inmigrantes argentinos y venezolanos 
calificados en países de la OECD con políticas de demanda laboral con 

énfasis en migración calificada por nivel de calificación. 2010-11 

 

Es lógico que regímenes migratorios guiados por la demanda, que no contemplan 

preferencias legales por individuos con altos niveles de calificación, muestren un 

predominio de inmigrantes de calificación baja y media. Sin embargo, llama la 

atención el caso de México (gráfico 3); país que exhibe altas proporciones de 

inmigrantes argentinos y venezolanos de alta calificación. Quizás políticas de 

educación superior y facilidades de incorporación a los mercados laborales estén 

influyendo sobre esa tendencia. También está el caso de Israel, cuyo sistema 

restricto de ingreso al país y la forma como han guiado su política de repoblamiento 

en función de lazos consanguíneos, características educativas y situación 

económica de los solicitantes, probablemente explique la mayor selectividad de los 

Fuente: DIOC 2010/11
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nacidos en Argentina; país que cuenta con la comunidad judía más grande de 

América Latina.  

GRÁFICO 3 – Proporción de inmigrantes argentinos y venezolanos 
calificados en países de la OECD con políticas de demanda laboral por nivel 

de calificación. 2010-11 

 

Finalmente, los datos DIOC confirman la menor selectividad de los países europeos 

que no cuentan con políticas explícitas de atracción de migrantes calificados. 

Aunque España se muestra más selectiva que Italia y Portugal, los inmigrantes de 

escolaridad baja y media son predominantes. En España, el 53,6% de los 

inmigrantes venezolanos muestran una calificación baja y media, mientras que 

entre los argentinos dicho porcentaje es de 65%. Igualmente, en Italia, del total de 

venezolanos residentes en el país mediterráneo 75,5% presentan niveles bajos y 

medios de escolaridad, mientras que la proporción para el mismo colectivo 

argentino es de 81%. De esta manera se confirma que, los flujos iniciados desde 

Venezuela y Argentina tienden a ser más selectivos hacia Estados Unidos, que 

hacia los destinos europeos: España, Italia o Portugal.   

5. Destinos principales, política migratoria y selectividad 

Al igual que Venezuela, los destinos principales de los argentinos en el exterior son: 

España, Estados Unidos e Italia. Los datos DIOC confirman, para el año 2010-11, 

una mayor selectividad migratoria hacia Estados Unidos que hacia los destinos 

europeos. Sin embargo, por tratarse de datos de stock, lo que se obtiene es el 

Fuente: DIOC 2010/11
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resultado de una larga historia de desplazamientos, que poco dice sobre el efecto 

real de las políticas y su posible correlación con la intensidad de los flujos 

migratorios. Esto lleva a preguntarse: ¿será que esos rasgos de selectividad son 

producto de la historia migratoria pasada o de desplazamientos recientes?  

Aunque la información disponible no permite contestar esta pregunta con exactitud, 

algunas inferencias pueden hacerse, observando los datos desde una perspectiva 

de flujos. Con el objetivo de visualizar la direccionalidad e intensidad de los 

desplazamientos migratorios, y así poder distinguir cambios en los patrones de 

movilidad territorial, Guy Abel (2013) ha desarrollado una novedosa metodología 

para derivar datos de flujos a partir de matrices origen-destino de migración 

internacional. La idea básica es: teniendo información sobre el número total de 

migrantes de una localidad por períodos consecutivos, métodos matemáticos y 

estadísticos son empleados para estimar el número mínimo de flujos migratorios 

que se requieren para explicar las diferencias existentes entre los volúmenes 

correspondientes a esos dos puntos de tiempo. La técnica, aplicada para 191 

países, generó un conjunto robusto de datos con los que se construyeron tablas 

bilaterales de transiciones para los años, 1990, 2000 y 2010. La matriz de flujos 

resultante (Abel & Sander, 2014) da algunas luces sobre la dinámica migratoria de 

argentinos y venezolanos, por períodos quinquenales, desde 1990 hasta 2010. 

GRÁFICO 4 – Flujos estimados de emigrantes venezolanos y argentinos 
hacia Estados Unidos por períodos quinquenales. 1990-2010 

 

Para el año 2010, los datos de stock de Naciones Unidas posicionan a Estados 

Unidos como el destino más predilecto de los emigrantes venezolanos, y el 

Fuente: Abel & Sander (2013) Supplementary Materials.
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segundo en la escala de preferencias de los argentinos. Sin embargo, los datos de 

flujos muestran algo diferente. En la década de los '90, tal y como se observa en el 

gráfico 4, los desplazamientos desde Venezuela hacia Estados Unidos se 

mostraron predominantes, con una intensificación durante el quinquenio 1995-

2000. Por su parte, los flujos estimados desde Argentina hacia Estados Unidos para 

el quinquenio 1990-1995, fueron relativamente pequeños. El boom de este destino 

ocurrió entre 1995 y 2000, cuando los flujos mínimos se incrementaron 91,8%. 

Obviamente, variaciones en el volumen de los desplazamientos suelen estar 

asociadas a factores de expulsión y condiciones de los lugares de origen. Pero, por 

ahora dirigiremos la atención hacia instrumentos legales y mecanismos de 

selectividad que pudieron haber interferido en la selección del destino. 

El elemento clave de la inmigración calificada durante la década 1990-2000 en 

Estados Unidos fue la Reforma a la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La Act. 1990 

se instauró con el objetivo de promover la entrada de personal calificado. Aunque 

el reclutamiento de talentos por parte de Estados Unidos inició en 1965 con la 

reforma a la Ley de Inmigración de 1952, no fue sino hasta 1990 cuando se le dio 

mayor impulso a la inmigración calificada, aumentando el número de visas 

otorgables y definiendo los criterios de admisión temporal para trabajadores 

calificados reunidos en la categoría de visas H-1 (profesionales, artistas, atletas, y 

prominente personas de negocios). Esta política fue implementada con la idea de 

aumentar la competitividad de Estados Unidos a nivel internacional, solventar 

problemas migratorios derivados de la baja selectividad de las legislaciones 

pasadas y hacer frente a deficiencias educativas internas en la formación de 

jóvenes trabajadores (Tichenor, 2012). Poco tiempo después del establecimiento 

de esa Ley, el incremento de la mano de obra calificada en Estados Unidos fue 

notable. 

Tal política permite inferir que mecanismos de selectividad por niveles de 

escolaridad probablemente atraían emigrantes potenciales desde Venezuela y 

Argentina. De hecho, si se cruzan las variables de logro educativo y duración de 

estadía, de la base de datos DIOC 2010/11, se observa que del total de inmigrantes 

argentinos con altos niveles de calificación residentes en Estados Unidos 

identificados en 2010, 72,1% declaró tener más de 10 años dentro del país. En el 
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caso de los inmigrantes venezolanos la proporción fue de 58,5%. Igualmente, de 

los argentinos de calificación media enumerados, 74% declaró haber llegado 

también hace 10 años o más; tendencia que quizás pueda ser explicada por el 

contexto argentino de la década de los ’90. Como se observa en el gráfico 4, el 

boom de este destino entre los argentinos se produjo entre 1995 y 2000, momento 

en el que Argentina contaba con una política de libre convertibilidad y paridad del 

dólar 1:1 con el peso argentino. 

Después de 2001, la situación cambió radicalmente y eso se observa en la 

contracción de flujos hacia Estados Unidos desde ambos países para el quinquenio 

2000-2005. En el caso de Venezuela los flujos mínimos cayeron 67,5%, mientras 

que en Argentina la reducción fue de 60% con respecto al período anterior. Los 

cambios en la política migratoria y el endurecimiento en las medidas de control, 

adoptadas por Estados Unidos después de los ataques terroristas del 11 de 

septiembre de 2001, parecen explicar esta tendencia. Reformas en los permisos de 

entrada, endurecimiento de la seguridad en aeropuertos y fronteras, la instauración 

de una política de sospecha focalizada en la comunidad inmigrante, en un período 

también de recesión económica, parece haber debilitado el atractivo del país 

norteamericano. Paralelo a esto, políticas de apertura migratoria también fueron 

establecidas por otros países. 

GRÁFICO 5 – Flujos estimados de emigrantes venezolanos y argentinos 
hacia España e Italia por períodos quinquenales. 1990-2010 

 

La dinámica migratoria hacia los países europeos es bastante diferente. El 

movimiento hacia España, aunque es voluminoso no se encuentra entre los más 

representativos de venezolanos y argentinos durante el quinquenio 1990-1995. 

Fuente: Abel & Sander (2013) Supplementary Materials.
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Como se aprecia en el gráfico 5, no será sino hasta el año 2000 cuando se produzca 

el gran boom de la emigración hacia España e Italia. Entre los quinquenios 1995-

2000 y 2000-2005, los flujos mínimos desde Argentina hacia España se 

incrementaron 61,3% mientras que los iniciados en Venezuela aumentaron un 

63,1%. En el caso de Italia el aumento de los flujos argentinos y venezolanos se 

produjo entre 2000-2005. Para el quinquenio 2005-2010 los flujos hacia España 

cayeron levemente, probablemente como consecuencia de la crisis española de 

2008, pero lo flujos hacia Italia mantuvieron su tendencia ascendente. 

Este boom migratorio hacia España e Italia coincide con el endurecimiento de los 

controles fronterizos en Estados Unidos, pero también con modificaciones jurídico-

administrativas dentro del espacio geo-político de la Unión Europea; tales como la 

eliminación de las barreras de comercio y el establecimiento de un mercado único 

(Acta Única Europea 1986) y la apertura de las fronteras (Acuerdo de Schengen, 

1995), que crearon las condiciones para el fortalecimiento de una zona de libre 

circulación entre los ciudadanos miembros de la Unión. 

El hecho de formar parte de una comunidad de países, donde las fronteras 

interiores se disuelven, implica que las competencias en materia migratoria y de 

protección de las fronteras exteriores son compartidas. Ante la ausencia de una 

política inmigratoria común, se acordó que la admisión de extranjeros, por tiempo 

menor a tres meses, estaría regulada por normas comunitarias (acuerdo de 

Schengen) mientras que las decisiones con relación a períodos de estancia mayor 

y condiciones de permanencia serían definidas por las leyes de extranjería de cada 

país (Parlamento Europeo, 2009).  

Las políticas de extranjería internas, entonces, responden a condiciones 

estructurales, económicas y sociales inherentes a cada país. En el caso de España 

e Italia, problemas de envejecimiento demográfico, demanda interna de mano de 

obra y el aumento de la migración irregular desde países africanos colindantes 

incidieron sobre modificaciones en las leyes de nacionalización y acceso a la 

ciudadanía para descendientes de primera y segunda generación, creando todo un 

circuito de condiciones favorables para la atracción de inmigrantes 

latinoamericanos. 
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En este contexto, España e Italia ofrecían a migrantes potenciales: (1) menores 

barreras de acceso al país, porque de acuerdo con el acuerdo de Schengen, ni 

venezolanos, ni argentinos necesitan visa para entrar a alguno de los países de la 

Comunidad por una estancia menor a tres meses; (2) facilidades para acceder a 

empleos, principalmente informales y en áreas de construcción y servicios debido 

a las deficiencias estructurales de los mercados laborales de ambos países; (3) 

menores dificultades para obtener residencia, dado los constantes procesos de 

regularización (especialmente en Italia); (4) la posibilidad de adquirir la nacionalidad 

por filiación, lo que además de facilitar el ingreso al país también permite 

establecerse y trabajar en cualquier otro país de la Unión. En este último caso, la 

historia inmigratoria pasada, les permitió a muchos argentinos y venezolanos optar 

por procesos de naturalización.  

Es evidente que en España e Italia mecanismos de selectividad por niveles de 

calificación, no son priorizados dentro de las políticas de admisión. Esto explica por 

qué la proporción de migrantes calificados hacia España e Italia es menos 

representativa que la de países como Canadá o Estados Unidos quienes poseen 

regímenes de selectividad bien definidos. 

6. Dinámica de flujos y políticas en destinos latinoamericanos 

Aunque solo se cuentan con datos de selectividad para los países miembros de la 

OECD, las matrices de flujos quizás puedan brindar algunos indicios sobre la 

dinámica emigratoria de argentinos y venezolanos en el contexto latinoamericano 

y su relación con ciertas políticas. La clave para entender la lógica de estos 

desplazamientos está en la movilidad entre fronteras. Sistemas migratorios en 

áreas limítrofes se configuran en torno al dinamismo productivo y las ventajas 

económicas coyunturales de uno países con respecto a otros.  

En el caso de Argentina, el desplazamiento de la mano de obra nativa hacia áreas 

de concentración industrial, a principios del siglo XX, abrió nichos de empleo en 

áreas rurales para trabajadores agrícolas de Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y 

Uruguay  (Pellegrino, 2003), dinámica que se mantuvo durante casi todo el siglo, 

con Argentina como principal eje receptor (Bruno, 2012). Venezuela, por su parte, 
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no percibió un aumento sustantivo de la inmigración regional, sino hasta la década 

de los '70, cuando nativos de Colombia, Perú, Ecuador y República Dominicana 

fueron atraídos por el crecimiento económico del país, impulsado por el aumento 

de los precios del petróleo. 

En los años ’90, la crisis de la deuda afectó profundamente a Argentina y 

Venezuela. Ambos países adoptaron políticas de ajuste estructural que acentuaron 

los niveles de pobreza y desigualdad. En ciclos económicos adversos la dinámica 

de la migración laboral tiende a ser inversa; antiguos inmigrantes tienden a volver 

a su lugar de origen. Esto quizás explique el incremento de los flujos desde 

Argentina hacia Bolivia y Paraguay que se observa en el gráfico 6, a partir del 

quinquenio 1990-1995. El engrosamiento de los flujos estimados hacia Paraguay 

también coincide con una política nacional de repatriación, impulsada por la 

Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados de Paraguay, la cual desde 

su fundación en 1993, promueve el derecho de todo paraguayo de residir en su 

patria con igualdad de oportunidades. 

GRÁFICO 6 – Flujos estimados de emigrantes venezolanos y argentinos 
hacia destinos latinoamericanos seleccionados, por períodos quinquenales. 

1990-2010 

 

Dinámica diferente se observa entre Venezuela y Colombia. Aunque a partir de 

1995 comienza a notarse un mayor número de flujos iniciados desde Venezuela, 

es a partir del quinquenio 2000-2005 cuando el volumen de los flujos estimados se 

duplica. Esto coincide con el aumento de las tensiones políticas en Venezuela, el 

paro petrolero de 2002-2003 y el consecuente despido de los trabajadores de la 

industria petrolera (Pdvsa), muchos de los cuales encontraron refugio en el país 

vecino.  

Fuente: Abel & Sander (2013) Supplementary Materials.
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Igualmente, medidas económicas implementadas en Colombia con el objetivo de 

promover el desarrollo y dinamismo productivo del país, en un entorno legal flexible, 

facilitaron la inversión extranjera (OIM, 2012) , atrayendo capital venezolano y mano 

de obra calificada. En medio de esta trama, han conseguido distinguirse dos tipos 

de flujos migratorios (Santana, 2009): (1) venezolanos, hijos de colombianos 

emigrantes, amparados por la legislación colombiana, bajo la modalidad de 

nacionalizados, que por tener redes de apoyo en Colombia optan por la migración 

de retorno, y (2) venezolanos sin vínculos familiares directos, que emplean 

mecanismos selectivos de migración, como visas temporales y permisos de 

residencia, para ingresar al territorio de manera regular y poder acceder a un 

empleo formal.  De acuerdo con Santana (2009, pág. 16) este último grupo “parece 

estar compuesto por individuos de clases medias que pueden costear los gastos 

de su condición de inmigrantes en Colombia”.  

En tiempos económicos favorables, entonces, parece ser que los países vecinos 

no sólo atraen migrantes de retorno, sino también otro tipo de emigrantes 

potenciales. Tal es el caso de la corriente Argentina-Chile. Chile es el país 

latinoamericano que más argentinos concentra al interior de sus fronteras. Los 

datos de flujos muestran que la mayoría se asentó durante el quinquenio 1990-

1995, época que marca el final de la dictadura de Augusto Pinochet, y en la cual 

Chile comienza a mostrar indicadores positivos de crecimiento económico. Para el 

período siguiente la intensidad de los flujos disminuye 60,6%, pero la migración no 

para, el flujo se mantiene a ritmo constante. El retorno, es el principal factor 

explicativo de este tipo de movilidad. Sin embargo, el crecimiento económico de 

Chile a partir de los años ’90, la estabilidad política y el atractivo que ha despertado 

entre los países vecinos, también parece ser indicador de otro tipo de 

desplazamiento. La amplia concentración de argentinos escolarizados en los 

entornos urbanos, específicamente en Santiago de Chile (Stefoni, 2007), sugiere 

un tipo de movilidad laboral. 

Pero no todas las corrientes migratorias latinoamericanas responden a una 

dinámica de fronteras. En el caso específico de Venezuela, nuevos destinos 

aparecen y se consolidan a partir del año 2000. Los flujos hacia Panamá, por 

ejemplo, comienzan a visualizarse a partir del quinquenio 2000-2005 y se 
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mantienen durante el período siguiente. En la medida en que la situación de 

inestabilidad política en Venezuela desincentiva la inversión y el viraje hacia el 

modelo socialista desestimula al sector privado, Panamá –economía en pleno 

crecimiento – pasa a convertirse en el país, en que los capitales venezolanos 

encuentran espacios para desarrollar sus negocios. Este proceso fue abiertamente 

estimulado por el gobierno panameño y favorecido por las leyes migratorias 

internas. Probablemente, esa misma inversión venezolana dentro de la economía 

panameña haya impulsado la emigración de venezolanos profesionales y no 

profesionales al país centroamericano. 

Otro caso que llama la atención es el incremento de los flujos hacia Ecuador a partir 

del quinquenio 2000-2005. Nexos migratorios fueron establecidos entre Ecuador y 

Venezuela durante la época de bonanza petrolera en los años '70. Probablemente, 

este flujo esté asociado a desplazamientos de retorno intergeneracional. Sin 

embargo, Ecuador presenta otra particularidad; políticas de selectividad han sido 

implementadas para atraer trabajadores calificados en un entorno de crecimiento 

económico, donde las oportunidades de trabajo aumentan. La ley de extranjería 

establece visas profesionales, otorgadas por la cancillería, por tiempo indefinido 

para trabajadores con título universitario, que además gozan de la ciudadanía 

universal tal y como lo estipula la Constitución Ecuatoriana. A partir de 2010 

cambios en la Ley Orgánica de Educación Superior le permiten a cualquier 

extranjero la homologación del título y el libre ejercicio de la profesión, de acuerdo 

a la normativa establecida por la Secretaria Nacional de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología. Por lo tanto, no es de extrañar que flujos calificados desde 

Venezuela hacia Ecuador aumenten en los próximos años. 

7. Conclusión 

La existencia de mecanismos de desregulación de las fronteras nacionales en 

función de tipos específicos de migrantes, le resta todo tipo de aleatoriedad a la 

elección del destino migratorio. De acuerdo con la lógica del capital humano, los 

migrantes potenciales más calificados estarían tras la búsqueda de localidades que 

les garanticen los retornos mínimos esperados de acuerdo a su inversión en 

formación y entrenamiento profesional. En estos términos, si la selectividad es 
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determinante para la configuración de los nuevos patrones de movilidad 

internacional, es de esperar que las corrientes emigratorias con alta proporción de 

profesionales se ajusten al circuito de países con regímenes de inmigración 

selectiva, que les garanticen algún tipo de utilidad. Para corroborar este argumento 

en el contexto de América Latina, se seleccionaron dos países que en los últimos 

diez años han mostrado incrementos significativos en el volumen de emigrantes 

calificados entre los países miembros de la OECD: Argentina y Venezuela. 

Los resultados demuestran que los emigrantes tienden a agruparse en un conjunto 

limitado de países, es decir, la selección de los destinos no se hace de manera 

fortuita o casual; factores de atracción –económicos o sociales– y mecanismos de 

selectividad deben estar operando en la configuración de estos sistemas 

migratorios. Los datos para Venezuela, evidencian que para 2010 el 90,8% de los 

emigrantes venezolanos identificados en los datos de stock de Naciones Unidas 

estaban concentrados en 12 países, de los cuales –hasta el año 2010– 5 poseían 

políticas explícitas de migración selectiva (Estados Unidos, Canadá, Alemania, 

Reino Unido y Francia). En el caso de Argentina, se observa que el 90,7% de sus 

emigrantes se encuentran agrupados en 13 países, de los cuales cinco cuentan 

con regímenes de selectividad (Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia y 

Francia). 

Sin embargo, que un país cuente con políticas de atracción de talentos no significa 

que todos los inmigrantes respondan a tales criterios de selectividad. Los datos 

sobre inmigración publicados por la base DIOC 2010/11, muestran que del total de 

inmigrantes venezolanos residentes en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o 

Francia (países con regímenes de selectividad y datos disponibles) 54,9% 

manifestó contar con estudios universitarios. Los países más efectivos en la 

atracción de talentos venezolanos fueron: Canadá, Reino Unido y Francia. En el 

caso de Argentina, del total de inmigrantes argentinos residentes en Estados 

Unidos, Canadá, Australia y Francia, el 43,2% presentó altos niveles de 

escolaridad. Los países más efectivos en la atracción de argentinos profesionales 

fueron: Francia y Canadá.  

Lo que sí confirman los datos, es que la selectividad en los flujos iniciados desde 

Venezuela es mucho mayor que la de las corrientes emprendidas desde Argentina. 
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La base DIOC evidencia que para el año 2010/11 del total de emigrantes 

venezolanos identificados en algún país miembro de la OECD, 47,1% mostró altos 

niveles de escolaridad, mientras que en el caso de Argentina, la proporción fue de 

38,4%. Los emigrantes venezolanos también se distribuyeron en un conjunto mayor 

de países de la región Norte (Mapa 1) y en un número mayor de países con 

regímenes de inmigración calificada, mostrando proporciones de selectividad 

extraordinarias, con porcentajes de inmigrantes calificados mayores al 60%. Esto 

permite inferir que en cuanto mayor es la proporción de inmigrantes calificados 

mejor es el ajuste de los destinos migratorios al patrón geográfico internacional de 

selectividad.  

Pero, ni todos los migrantes son calificados, ni todos los migrantes calificados 

atienden a políticas explícitas de selectividad. Los datos demuestran que los 

desplazamientos de argentinos y venezolanos hacia España e Italia son menos 

selectivos por escolaridad. Esta tendencia en la composición de los flujos también 

es un asunto de políticas aunque no precisamente de selectividad. La base de flujos 

migratorios elaborada por (Abel & Sander, 2014), permitió examinar cómo los 

cambios en la direccionalidad de los flujos coinciden –en la mayoría de los casos– 

con la implementación de políticas migratorias. En el caso de España e Italia, el 

boom en estas corrientes, que comienza a apreciarse a partir del año 2000, coincide 

con la instauración de políticas de nacionalización y regularización favorables para 

latinoamericanos en ambos países europeos. Los procesos de nacionalización y 

acceso a la ciudadanía intergeneracional tuvieron particular impacto en Venezuela 

y Argentina porque éstos, hasta mediados del siglo XX, fueron grandes receptores 

de inmigrantes españoles e italianos. El hecho de que la naturaleza de la política 

sea por afiliación y no por nivel de escolaridad explica por qué la composición de 

los flujos hacia estos países muestra menores rasgos de selectividad.  

Ni todas las medidas que afectan los flujos son de carácter selectivo, ni todas son 

de atracción. Un ejemplo de disuasión de flujos, es el de Estados Unidos. El país 

norteamericano, fue el destino predominante de argentinos y venezolanos durante 

la década de los 90. Pero, después del atentado terrorista en 2001, esta situación 

cambió. El mayor control fronterizo, el endurecimiento de las leyes migratorias, y 

las restricciones en el otorgamiento de permisos de residencia convergen con la 
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fuerte reducción de los flujos migratorios iniciados desde Venezuela y Argentina a 

partir del quinquenio 2000-2005. Otras medidas determinantes sobre la 

direccionalidad de las corrientes migratorias son: posibilidades de acceso a la 

ciudadanía por afiliación intergeneracional (España, Italia, Israel), políticas de 

retorno (Paraguay, Ecuador), o facilidades en los trámites de residencia por el 

establecimiento de acuerdos comerciales (Panamá). Esto confirma el rol 

protagónico del Estado en los procesos de movilidad territorial.  

De acuerdo con esta lógica, el migrante potencial que desea iniciar un 

desplazamiento de carácter regular no sólo considera los retornos esperados en 

función de su capital humano, sino que también contrasta sus recursos, habilidades 

y necesidades con los dispositivos legales, temporales o permanentes, ofertados 

por los países receptores de los cuales tiene conocimiento. Siendo esto así, los 

Estados receptores como productores de leyes y políticas de migración, asumen 

un rol protagónico en la configuración de rutas migratorias.  

Cotejando la información estadística desde la perspectiva del lugar de origen con 

los ajustes de políticas y los resultados de las mismas, se confirma la existencia de 

un patrón de movilidad que muestra variaciones de acuerdo a la implementación 

de ciertos dispositivos legales. En un contexto de migración legal, las personas se 

mueven hacia los lugares que ofrecen mayores facilidades jurídicas para su 

integración. Si la lucha global por el talento está ocurriendo dentro del campo 

político, es probable que políticas de apertura educativa, selectividad migratoria y 

ciudadanía, estén compitiendo por la captación de mano de obra inmigrante, 

preferiblemente calificada; convirtiéndose en los nuevos estímulos globales de la 

migración internacional.  

Las razones para migrar, por su parte, se encuentran en los puntos iniciales de los 

desplazamientos. Cambios en los volúmenes e intensidad de los flujos migratorios 

están asociados a condiciones de origen. Tensiones sociales en Venezuela, 

especialmente, durante el período presidencial de Hugo Chávez Frías (1998-2013), 

gestaron un escenario de constante agitación política, incertidumbre económica, 

inseguridad personal y confrontación social que coincide con el aumento de los 

volúmenes de la emigración venezolana. En el caso de Argentina, el incremento 

del número de desplazamientos, durante el quinquenio 2000-2005, se corresponde 
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con el período de crisis económica, social e institucional desencadenada luego de 

que el gobierno de Fernando de la Rúa decidiera congelar los depósitos bancarios 

para frenar la fuga de capitales. La medida desató una ola de protestas. La revuelta 

acabó con la renuncia del presidente de la Rúa y luego de un trémulo período de 

transición política, Néstor Kirchner, en el año 2003, asumió la presidencia.  

Finalmente, resta preguntarse ¿por qué no todos los destinos con políticas 

migratorias tienen la misma intensidad? Mecanismos de selectividad determinan el 

círculo de posibles destinos, es decir, la cantidad de lugares disponibles para 

migrar. Sin embargo, esto no alcanza a explicar la preferencia de los emigrantes 

por un grupo pequeño de países. Si algo se rescata del caso de los inmigrantes 

venezolanos en Panamá es que los canales migratorios sólo consiguen 

masificarse, en la medida en que éstos son divulgados. Por lo tanto, políticas 

acompañadas de procesos de difusión e información sobre documentación, 

visados, beneficios y facilidades en cuanto a adaptación, inserción laboral y estilos 

de vida en los destinos, probablemente sean más efectivas. La forma cómo ocurre 

la difusión de esa información dentro del sistema social y su incidencia sobre la 

reproducción de los movimientos migratorios es algo que debe ser investigado.  
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Emigración calificada en Venezuela: ¿Por qué 
profesionales abandonan el país? 

Resumen 

 
Venezuela, país históricamente reconocido por su atractivo migratorio, parece 

encender las alarmas de la emigración. Entre 2000 y 2015, el número de 

venezolanos residenciados en el exterior aumentó 52,5%. Estadísticas apuntan que 

se trata de un flujo con un alto componente de migrantes calificados. Problemas de 

absorción de mano de obra, carencia de estructuras científicas y tecnológicas, crisis 

económica y política, violencia social y personal han sido los principales 

argumentos para explicar la fuga de profesionales venezolanos. Sin embargo, estos 

estudios se han quedado en el plano discursivo, sin ahondar en cómo 

circunstancias estructurales pueden combinarse con atributos individuales para 

impulsar la migración. La idea de este artículo es identificar condicionantes de la 

emigración profesional venezolana, más allá de los pretextos socialmente 

construidos y continuamente reproducidos por el colectivo, empleando para ello 

herramientas de investigación cualitativa. De las narrativas y justificativas 

aportadas por 35 emigrantes calificados, entrevistados en París entre marzo y mayo 

de 2016, se concluye que más allá de los factores económicos latentes, decisiones 

de política, falta de control social por parte del Estado y divergencias con el modelo 

cultural venezolano son los condicionantes que han potenciado el fenómeno 

migratorio desde Venezuela en la última década. 

 

Palabras clave: Migración internacional, migración calificada, condicionantes de la 

migración, lugar de origen, Venezuela.  
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“Todo estudio de los fenómenos migratorios que 
descuide las condiciones de origen de los 

emigrados está condenado a no dar más que una 
visión a la vez parcial y etnocéntrica del 

fenómeno.” 

Abdelmalek Sayad 

1. Introducción  

01 de octubre de 2004. La BBC Mundo titula “Venezolanos, balseros del aire”; juego 

de palabras que aunque alude al éxodo cubano hacia Estados Unidos, preludia una 

diferencia fundamental: los venezolanos no navegan, éstos suben a un avión. El 

reportaje sostiene que la emigración de venezolanos ha aumentado en la última 

década; se trata principalmente de jóvenes profesionales “conscientes de que con 

sus capacidades pueden plantearse proyectos ambiciosos en el exterior” (Chirinos, 

2004, p. 1). Sondeos de opinión también son noticia. Datánalisis, una empresa de 

investigación de mercado, revela que la intención de irse del país pasó de 26% en 

1998 a 34% en 2004 (Chirinos, 2004) y aunque para ese último año tan solo 10% 

de los encuestados declaró tener un familiar o amigo que había emigrado del país, 

diez años más tarde, esa cifra se elevó a 25% (León, 2014). 

Estadísticas formales confirman esta tendencia. Datos de stock de la ONU 

muestran que en trece años la emigración de venezolanos prácticamente se duplicó 

pasando de 317.323 nacidos en Venezuela enumerados en otro país en 2000 a 

606.344 estimados para 2015 (United Nations, 2015). Por su parte, proyecciones 

del SELA para el año 2008, realizadas a partir de los datos de Docquier, Lowell y 

Marfourk (2008), revelan que Venezuela es el cuarto país de América Latina y el 

Caribe, después de Panamá, Las Bahamas y Antigua y Barbuda, con mayor 

proporción de inmigrantes en países de la OCDE por encima de 25 años con título 

o diploma universitario (SELA, 2009).  

Tal incremento de la emigración internacional lleva a preguntarse: ¿qué puede estar 

impulsando a los profesionales venezolanos a querer salir del país?, ¿cómo 

explicar el aumento de la emigración en un país tradicionalmente receptor de 

inmigrantes? Aunque no abundan los estudios sobre migración internacional, 

investigaciones recientes han intentado indagar sobre las razones que justifican el 
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incremento del número de profesionales venezolanos en el exterior. El sociólogo 

Iván de la Vega (2003), uno de los pioneros en el tema, explica los desplazamientos 

como un subproducto del debilitamiento económico del país. De acuerdo con este 

autor, el fracaso del modelo económico rentista generó un contexto adverso con 

altos índices de desempleo, deterioro progresivo de los servicios públicos, pobreza, 

corrupción, que limitó los espacios de desempeño adecuado para los profesionales 

venezolanos, incentivando la migración. Por su parte, Freitez (2011, pág. 19) 

agrega que la conflictividad política ha generado un ambiente constante de 

incertidumbre con respecto al futuro, que junto con los problemas de violencia e 

inseguridad personal pueden estar motivando a los venezolanos a “la búsqueda de 

un contexto seguro que permita el desarrollo de la simple vida cotidiana”. Otras 

investigaciones recientes y más cualitativas han indagado directamente sobre las 

motivaciones personales, encontrando entre las razones más frecuentes para salir 

del país: la inestabilidad política e institucional, la inseguridad personal, la 

fluctuación económica, los bajos salarios, la falta de reconocimiento social y la 

percepción de no poder consolidar las aspiraciones materiales (Mateo & Ledezma, 

2006; Lampe & Rodríguez, 2011). 

Sin embargo, estos estudios se debaten entre los que parten de un análisis macro 

sobre la evolución de las estructuras sociales y económicas para deducir las 

razones por las cuales los venezolanos han podido convertir la emigración en una 

estrategia personal y aquéllos que, por el contrario, emplean estrategias cualitativas 

para indagar factores micro de la migración, analizándolos únicamente como 

pretextos, sin ahondar en las condiciones de origen que pueden estar por detrás, o 

que incluso, esos mismos motivos pueden estar encubriendo. El objetivo de este 

trabajo es, entonces, profundizar en las razones que alentaron a los profesionales 

venezolanos a salir del país, y a partir de allí tratar de identificar las condiciones de 

origen que pudieron haber estado estimulado la reproducción de los 

desplazamientos. 

Para ello, se tomó como caso de estudio, un grupo de venezolanos residentes en 

París. Considerando que: (1) la migración es un tipo de acción individual que no 

puede ser desvinculada de los contextos de donde ella emerge, porque son las 

estructuras sociales las que generan las condiciones necesarias para la 
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reproducción de la acción (Ortiz, 1999), y que (2) todos los miembros de un grupo 

social, al estar igualmente expuestos a los elementos estructurantes del sistema, 

reflejan a través de sus acciones  algunos rasgos constitutivos de la realidad social; 

entrevistas en profundidad semi-estructuradas, fueron realizadas a 35 

profesionales venezolanos, a quienes se les preguntó: razones para migrar, 

estrategias migratorias, temporalidad inicial del movimiento e intenciones de 

retorno. Obviamente, la exploración cualitativa no nos alcanza para describir todos 

los factores que han podido incidir sobre los procesos de movilidad territorial desde 

Venezuela. Sin embargo, y aunque puedan dejarse de lado algunos elementos 

constitutivos del proceso, los hallazgos que aquí se presentan, aportan nuevos 

elementos al debate sobre migración calificada y su relación con el desarrollo, 

además de dar luces sobre la dinámica futura de este tipo de movilidad, ahora que 

la educación y la innovación se muestran como fuerzas vitales del sistema 

económico global.   

2. Condiciones de origen que impulsan la migración calificada 

Para que la migración pase a ser un hecho concreto, el individuo debe cumplir con 

una condición fundamental: haberse transformado en migrante potencial. De 

acuerdo con Mabogunje (1970) el migrante potencial es aquel sujeto que, expuesto 

a ciertos estímulos dentro de su ambiente, está siendo inducido a emigrar. 

Condiciones estructurales en el lugar de origen predisponen a los individuos a 

buscar nuevos destinos. Pero, ¿qué tipo de situaciones motivan a personas con 

altos niveles de escolaridad a querer abandonar su lugar de origen? La economía 

neoclásica, sostiene que la causa fundamental está en las disparidades salariales 

entre los espacios geográficos (Massey, y otros, 2000). Mejoras en las 

oportunidades económicas disponibles, incrementan los rendimientos netos de la 

migración, estimulando a los trabajadores a moverse (Borjas, 1996). Es decir, la 

mano de obra se desplaza hacia aquellos lugares donde los ingresos son más 

elevados. En el caso de la migración calificada, esta situación estaría mediada por 

la variable capital humano; el migrante potencial estaría tras la búsqueda de un 

lugar donde sus cualidades educativas fueran mejor remuneradas. En resumen, 

condiciones menos igualitarias en cuanto a la distribución de ingresos, en los 
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lugares de origen, promueve la búsqueda de espacios geográficos con mercados 

de trabajo mejor remunerados.  

Adela Pellegrino (2000, pág. 154), especialista en migración calificada dentro del 

contexto latinoamericano, cuestiona esta postura argumentando que “el lugar que 

ocupan los profesionales y técnicos en las escalas salariales de los países de 

origen no permite establecer de modo concluyente que las remuneraciones 

constituyan la razón principal del desplazamiento.” Otros factores, deben estar 

interviniendo. La teoría de los sistemas mundiales respalda la idea de que: jóvenes 

son formados en los países menos desarrollados bajo los estándares del capital 

humano, pero la inversión cultural y tecnológica de las naciones avanzadas sobre 

esos países impide el desarrollo de estructuras capaces de insertar tal mano de 

obra dentro de los mercados laborales locales (Massey, et al., 2000). Tal situación 

responde a dos procesos específicos: (a) la universalización de la educación y la 

rápida expansión de los sistemas educativos de nivel superior en países en 

desarrollo, y (b) la incapacidad de esos gobiernos de absorber tal personal 

entrenado.  

Esta postura se ajusta al contexto latinoamericano. La expansión de la educación 

superior a partir de los años ’70 pudo haber generado una sobreoferta de 

profesionales, que en el contexto de crisis de la deuda de los años ’80, los mercados 

laborales locales no estuviesen en capacidad de aprovechar (Pellegrino & Martínez, 

2001). La consolidación de un stock de profesionales que permitiese estimular el 

desarrollo de los países se convirtió en política de Estado. Es decir, las instituciones 

universitarias y los centros de investigación quedaron supeditados al presupuesto 

público. Esto implica que en períodos de recesión económica, la reducción del 

gasto público en materia educativa afecta directamente los programas de 

investigación y las actividades científicas en general.  

Los mercados laborales locales, por su parte, ni siempre representan una 

alternativa para los profesionales. En el caso de Venezuela, por ejemplo, Ramón 

Piñango (1988) encuentra que la “fuga” de profesionales venezolanos durante la 

década de los ’90, se debió principalmente a la incapacidad de las organizaciones 

públicas y privadas de absorber el capital humano. Los mercados de trabajo sufrían 

dos problemas estructurales: (1) el desequilibrio entre la demanda de recursos 
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humanos y la mano de obra calificada disponible; para el Estado había resultado 

más económico invertir en educación de alto nivel que crear nuevas oportunidades 

de empleo para los profesionales que estaba formando, y (2) deficiencias en los 

mercados laborales internos, específicamente, la ausencia de sistemas 

meritocráticos dentro de las organizaciones públicas y privadas que garantizaran el 

desarrollo profesional y las oportunidades de ascenso. 

Pero no solo razones económicas justifican los desplazamientos territoriales. 

Factores políticos también parecen intervenir. Tessema (2010) en un estudio de 

caso sobre Eritrea argumenta que los países en desarrollo se enfrentan a la 

incapacidad de los gobiernos para atraer, motivar y retener profesionales, por tres 

causas fundamentales: (1) el deterioro de las condiciones económicas que afectan 

las estructuras salariales del sector público; (2) gobiernos que desestiman la 

jerarquía y la meritocracia, generando desconfianza  entre el personal calificado y 

(3) la agitación e inestabilidad política que socava la capacidad de las 

organizaciones para atraer y retener funcionarios públicos calificados. En el 

contexto latinoamericano, Pellegrino (2000, pág. 151) también reconoce “la 

violencia política y social, el autoritarismo y la inestabilidad como factores 

esenciales en el desencadenamiento de varias corrientes migratorias. 

Finalmente, otros factores socio-culturales también comienzan a ganar visibilidad 

en la literatura sobre migración internacional calificada. Scott (2006) encuentra que 

la emigración calificada desde Inglaterra, aunque viene siendo practicada por un 

número relativamente pequeño de personas, se ha convertido en una actividad 

normal de la clase media británica, en lugar de algo exclusivamente limitado a la 

élite económica. Es posible que el fenómeno de la migración profesional se esté 

desvinculando de razones netamente economicistas, y esté ajustándose a las 

grandes transformaciones sociales y culturales que viene impulsando la era de la 

globalización. Tal y como el mismo Scott argumenta, es plausible que este tipo de 

movilidad se esté proyectando como la nueva estrategia de apropiación de capital 

social, económico y cultural; un nuevo valor agregado a la condición de profesional 

y otro elemento de distinción interna dentro del espacio social. 
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3. Los canales empleados por los migrantes  

Más allá de las condiciones de origen, son los mecanismos de selectividad los que 

determinan el tipo de estrategia y las trayectorias que pueden emplear migrantes 

potenciales para materializar el desplazamiento migratorio de manera legal. Los 

países, hoy en día, establecen restricciones de ingreso a sus territorios, que les 

permiten controlar el flujo de inmigrantes en función de ciertos intereses nacionales. 

Tales controles son mediados por permisos de residencia (visas) temporales o 

permanentes. En función de estos instrumentos, diversos canales de migración han 

surgido con la idea de fomentar el intercambio internacional de capacidades 

técnicas y profesionales (Findlay & Li, 1998).  

Los canales, de acuerdo con Findlay, son sistemas de información que guían a 

migrantes potenciales en la búsqueda de empleos en el exterior, interactuando con 

las barreras y los obstáculos de las legislaciones estatales de migración. Desde la 

perspectiva de la teoría de sistema, constituirían un parte de esa “energía” que 

permite la articulación y la estructuración del sistema. En 1990, Findlay & Garrick 

distinguieron tres canales empleados por trabajadores calificados para migrar: (1) 

mercados laborales internos de compañías multinacionales que, por necesidad 

individual o requerimiento de la compañía, movilizan a los trabajadores; (2) 

empresas con contratos internacionales que transfieren personal a lo interno de la 

propia compañía; y (3) agencias de reclutamiento internacional que atienden flujos 

auto-gestionados (Iredale, 1999, p. 93). Con el transcurrir del tiempo, nuevos 

canales han surgido. Iredale (2001) identifica: (4) programas de estudios de 

postgrados para estudiantes extranjeros; (5) programas de formación en los lugares 

de origen para cualificaciones ofrecidas por instituciones de educación superior en 

países desarrollados; (6) colaboración institucional entre universidades de países 

desarrollados y subdesarrollados. 

4. Contexto de la emigración venezolana  

El hecho de que la migración sea considerada “calificada” implica un atributo 

directamente relacionado con el individuo que realiza la acción. Ese sujeto –antes 

de transformarse en migrante potencial– creció en un contexto donde el sistema 
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educativo era valorado, y donde tuvo la posibilidad (o quizás hasta el privilegio) de 

seguir un proceso formativo que resultara en un título de educación superior. En el 

caso venezolano, políticas gubernamentales de expansión del sistema educativo 

implementadas a partir de los años '60, coincidieron con un acelerado incremento 

de la población, brindando la oportunidad a un amplio conjunto de individuos, de 

completar su formación académica. El Estado desplegó un vigoroso aparato 

educativo nacional, público y gratuito, inicialmente dirigido hacia niveles de primaria 

y secundaria (1960), y posteriormente expandido hasta nivel superior (1970).  

Tendencias demográficas y políticas educativas se conjugaron para aumentar la 

proporción de personas con título universitario en Venezuela. La transición 

demográfica produjo importantes variaciones en la composición etaria de la 

población. En 1960 Venezuela alcanzó el valor tope de su fecundidad, con una tasa 

global de 6,8 hijos por mujer. La elevada proporción de nacimientos combinada con 

la reducción de la mortalidad –iniciada en la década de los '40– significó un veloz 

engrosamiento del stock de individuos. La alta proporción de nacimientos en un 

contexto de baja mortalidad, y la subsecuente caída de la fecundidad inició un 

acelerado proceso de envejecimiento poblacional que, hoy en día, se traduce en un 

incremento de la población económicamente activa. Por efectos de la inercia 

demográfica, para el año 2011, el 67% de la población venezolana se encontraba 

en edad de trabajar (15-64), mientras que el peso relativo de los grupos 

dependientes (jóvenes y ancianos) era relativamente bajo. En otras palabras, 

Venezuela en estos últimos años ha estado transitando por ese período en el que 

–teóricamente– las condiciones demográficas favorecen el aumento de la mano de 

obra, el ahorro y las inversiones en capital humano, conocido como bono 

demográfico (Bloom, Canning, & Sevilla, 2003). 

Simultáneamente, la expansión del sistema educativo permitió un incremento del 

conjunto de personas con mayores niveles de escolaridad. Entre 1974 y 1999 la 

matricula en educación superior aumentó 70,6% y para el año 2010, la población 

venezolana mayor de 15 años se distribuía, en términos de escolaridad: 35,7% con 

educación primaria; 45,9% con estudios secundarios y 13,1 con algún nivel de 

educación superior, mostrando una escolaridad de 8,4 años de instrucción formal 

en promedio (Barro & Wha Lee, 2013). Tal dinámica poblacional supone la 
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existencia de un amplio segmento de la población con formación profesional. Es 

decir, la propia estructura poblacional ha creado demandas sectoriales que pueden 

estar presionando sobre el sistema productivo nacional, la pregunta es: ¿estaba 

Venezuela en condiciones de responder a tales demandas poblacionales? 

La caída de los precios del petróleo a inicios de la década de los ’80, puso fin a la 

era de la Venezuela “Saudita”, demostrando así las fisuras del capitalismo rentista. 

Desde entonces, el país ha estado transitado por un largo período de crisis 

económica, caracterizado principalmente por la menor tasa de participación del 

sector industrial dentro del Producto Interno Bruto. La consolidación de un tipo de 

industrialización de carácter importador, subordinado a los mercados 

internacionales, degeneró en un sector industrial débil y desarticulado incapaz de 

atender las demandas del mercado con producción doméstica (Contreras & 

Santeliz, 2013). La liberación de los mercados, a partir de la década de los '90, y la 

adopción de otras políticas de ajuste estructural elevaron la competencia extranjera 

y limitaron el consumo interno, provocando la desaparición y re-orientación de 

muchas empresas. La decadencia de la industria terminó por desplazar el empleo 

hacia el sector terciario de la economía, específicamente hacia ocupaciones poco 

productivas, no tan demandantes de capital humano especializado. En este 

contexto, comienza a identificarse un incremento en los flujos de emigración. Datos 

de stock de Banco Mundial muestran que entre 1980 y 1990 el número de 

residentes venezolanos en el exterior aumentó en un 27% (Özden y otros, 2011). 

Las primeras investigaciones sugieren que se trata de un tipo de movilidad 

calificada (Garbi, 1988; Piñango, 1988; Malavé, 1991). 

En 1998, con un 56,2% de los votos, Hugo Chávez Frías ganó la presidencia, 

poniéndole fin al sistema político bipartidista que había operado en el país desde 

1958. Venezuela, para 1998, se encontraba prácticamente descapitalizada. La 

progresiva disminución de la inversión pública y privada, el menor peso de las 

industrias nacionales, y los procesos de privatización, habían facilitado las 

transferencias de propiedades nacionales a manos extranjeras. La participación de 

la industria en el PIB era cada vez menor y los precios del petróleo se encontraban 

en letargo. En este contexto, el nuevo gobierno propuso como medidas de 

recuperación económica: (a) levantar los indicadores macroeconómicos, (b) 
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mantener al Estado como ente regulador de la economía, y (c) frenar los procesos 

de privatización (República Bolivariana de Venezuela, 2001). Sin embargo, los 

procesos de desindustrialización se mantuvieron; entre 1998 y 2005 el sector 

industrial cayó en un 26% (Feo, 2007).  

La ejecución de la propuesta económica se vio obstaculizada por las 

contradicciones político-ideológicas. Los sectores de oposición articularon alianzas 

con representantes del sector empresarial y trabajadores de la industria petrolera 

para presionar al gobierno.  Las mayores tensiones se produjeron entre 2001 y 

2003. Tres grandes huelgas cívicas-nacionales, un golpe de Estado, la 

recuperación del hilo constitucional y una huelga de trabajadores petroleros fueron 

los momentos más álgidos de la contienda. Este ambiente de conflictividad política 

generó una situación de constante inestabilidad económica y social. Durante este 

período la migración calificada en Venezuela se intensificó. Los datos muestran que 

entre 2000 y 2010 el número de venezolanos en el exterior creció en 42,3% (United 

Nations, 2015). 

5. Los datos 

Este estudio empleó técnicas de investigación cualitativa. Entrevistas en 

profundidad semiestructuradas fueron realizadas a 35 profesionales venezolanos 

residentes en París, entre los meses de marzo-mayo 2016. El cuestionario incluyó 

preguntas sobre: características individuales, estrategias de salida, financiamiento 

del proyecto migratorio, condiciones socioeconómicas en el origen, motivos para 

migrar y deseos de retorno. 

Para la localización de los entrevistados, se establecieron contactos iniciales a 

partir de la red social Facebook, pidiendo públicamente al grupo de amigos que 

recomendaran el estudio y que nos pusieran en contacto con venezolanos allá. De 

esta primera indagación, surgieron dos entrevistados clave, con una amplia red de 

contactos, que nos permitieron avanzar en la investigación siguiendo la estrategia 

de bola de nieve. Los criterios para la selección de los entrevistados fueron: (1) 

venezolanos de nacimiento o por naturalización, (2) con nivel universitario o 

superior, (3) que hubiesen realizado estudios universitarios en Venezuela. Previo a 
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cada entrevista, se entregó un término de consentimiento informado, con detalles 

sobre la investigación, sus objetivos, la finalidad de la entrevista, los usos de la 

información y su garantía de confidencialidad. Todos los participantes accedieron 

voluntariamente a la entrevista. 

Con la idea de extraer de los discursos, rasgos contextuales comunes que pudieran 

estar convirtiendo a los venezolanos en migrantes “potenciales”, se eligió como 

estrategia analítica la clasificación conceptual de los argumentos y la elaboración 

de una tipología de emigrantes venezolanos. Los “tipos” fueron elaborados a partir 

de cuatro ejes transversales: motivo principal de la migración, perspectiva inicial de 

retorno, fecha del acto migratorio y estrategia de migración. Durante las entrevistas 

siempre se tuvo el cuidado de indagar dentro del conjunto de razones, esa que hizo 

el click para decir: éste es mi momento de salir. Ese motivo principal fue la base 

para la delimitación de los grupos. En cuanto a la perspectiva inicial de retorno, 

comúnmente los entrevistados, en medio de sus relatos, mencionaron si al 

momento de salir tenían la idea del retorno en mente. En otros casos, se preguntó 

directamente. 

El año de la migración, por su parte, se incorporó considerando las 

transformaciones políticas, sociales y económicas experimentadas por Venezuela 

en los últimos 17 años. La idea era examinar cambios diacrónicos en el espacio 

contextual. Para facilitar el manejo de la información se agruparon los casos en 

cuatro períodos de análisis: (1) Antes de 1998 (antes de Hugo Chávez), (2) 1999-

2004, (3) 2005-2010, y (4) 2011-2016. Las estrategias de migración fueron 

definidas en función del canal y el tipo de visa empleado por los migrantes, 

identificando 8 tipos: 

a. Programa académico o profesional: Estudios de formación universitaria para 

técnicos superiores (TSU), y programas de postgrado. Tipo de Visa: larga 

estadía para estudios superiores. 

b. Curso de idiomas: Cursos de aprendizaje e inmersión en otro idioma.  Tipo 

de Visa: de corta o larga estadía para estudios. 

c. Programa Au Pair: Programa de intercambio en el cual una persona 

extranjera, que desea aprender un idioma y sumergirse en una nueva 
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cultura, es acogida por una familia a cambio de un servicio auxiliar en el 

cuidado de los niños y otras tareas domésticas. Tipo de visa: Au Pair. 

d. Empleo académico temporal: Convenio internacional de cooperación entre 

instituciones universitarias de Venezuela y Francia. Implica la contratación 

temporal de algún nativo por parte de una institución francesa con fines 

académicos. Tipo de Visa: de corta estadía para trabajar. 

e. Trabajador expatriado: Trabajador de empresa transnacional que, de forma 

temporal o permanente, presta sus servicios en un país diferente al que 

nació. Tipo de Visa: de larga estadía para trabajar. 

f. Matrimonio o reunificación familiar: Personas que han establecido una 

relación sentimental con un ciudadano francés. Tipo de Visa: de corta / larga 

estadía para cónyuges de ciudadanos. 

g. Aventura-Visa Turista: Implica la compra de un boleto de avión y arribar al 

destino como turista. Los ciudadanos venezolanos no necesitan visa en 

Francia para una estancia máxima de 90 días. 

h. Fuga-Asilo Político: Migrante forzado a dejar el país por presiones políticas. 

Al llegar al destino se solicita asilo político de acuerdo con los reglamentos 

internos del país de acogida. 

La elección del canal va a depender de la forma cómo el migrante potencial calcule 

costear los gastos del proyecto migratorio. En Venezuela, esto adquiere particular 

interés, considerando que desde el año 2003, no se tiene libre acceso a la compra 

y venta de moneda extranjera. Tener un control de cambio implica que las divisas 

son distribuidas directamente por el Gobierno Nacional. Es decir, los ciudadanos 

que desean realizar algún viaje o actividad en el extranjero, necesitan hacer una 

solicitud formal ante una Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y esperar 

ser autorizado, para poder comprar a una tasa fija, un monto en dólares/euros 

(“cupo”), previamente establecido por la comisión.  

Tres tipos de autorizaciones aplican dentro de este estudio: 
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a. Cadivi-Turista: Ciudadanos venezolanos que deseaban viajar de manera 

temporal al extranjero tenían la posibilidad de hacer una solicitud formal de 

autorización de: (1) consumo con tarjetas de crédito para viajes al exterior, 

y/o (2) adquisición de Divisas en efectivo para viajes. 

b. Cadivi-Estudiante: Ciudadanos venezolanos que pudieran demostrar que 

habían sido seleccionados en algún curso o programa de estudios en el 

extranjero, podían pedir una autorización de adquisición de divisas para 

estudiantes que incluía una manutención mensual de entre 1300-2000 

dólares, por un período de 6 meses a un año, renovable hasta la finalización 

del curso. 

c. Raspa-cupos: Ciudadanos que emplearon la estrategia de “raspar cupos” 

para generar un fondo de sobrevivencia que les permitiera sustentar su 

proyecto migratorio. Como Raspa cupo, se identifica a todo venezolano que 

usó canales regulares de solicitud de divisas a precio preferencial (Turista 

/Estudiante/ Remesa), y que estando en el exterior recurrió a algún tipo de 

estrategia, generalmente ilícita, para obtener el dinero en especie y poder 

reservar una gran cantidad. Inicialmente, la maniobra era acceder a los 

dólares/euros para luego venderlos en el mercado negro venezolano y 

multiplicar ganancias. Posteriormente la práctica se popularizó y fue 

empleada también como modalidad de ahorro. 

Construidos los tipos, se realizó el ejercicio inductivo de abstraer los condicionantes 

de la migración, entendiendo como tal: elementos estructurantes del sistema 

migratorio dentro del lugar de origen que, directa o indirectamente pueden haber 

estado estimulando la emigración. Tales factores, que aparecen solapados detrás 

de las justificaciones individuales de los movimientos migratorios, configuran 

necesidades, deseos y metas sociales dentro del campo colectivo, coadyuvando 

en ese proceso de conversión de individuo asentado a migrante potencial. Por lo 

tanto, al momento de clasificar los grupos, se tuvo especial cuidado en separar cada 

uno de los factores contextuales mencionados por los entrevistados como 

elementos intervinientes del proceso migratorio. Éstos fueron agrupados, 

delimitados y analizados de manera cronológica. 
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6. Resultados 

En total 35 profesionales venezolanos fueron entrevistados en París, de los cuales 

23 son mujeres y 13 hombres. La edad promedio de los entrevistados fue de 37 

años; el más joven con 27 años y el mayor con 77. Un total de 15 son solteros, 12 

casados, 6 unidos y 3 divorciados. Con respecto a la escolaridad 20 mencionaron 

tener estudios de postgrado, 3 estaban cursando postgrado al momento de la 

entrevista, 9 son universitarios y 4 técnicos superiores. Los tres principales motivos 

para salir fueron: (1) conocer otro lugar, aprender un nuevo idioma o tener nuevas 

experiencias académicas y/o laborales; (2) inseguridad; y (3) descontento con la 

situación general del país. Las principales estrategias seleccionadas por los 

entrevistados para emprender su proyecto migratorio fueron: (1) curso académico 

o postgrado; (2) curso de idiomas; y (3) matrimonio o reunificación familiar. 

La mayoría de los entrevistados salió después de 2005: 13 entre 2005-2010 y 18 

entre 2010-2016. De las 31 personas que salieron después del establecimiento del 

control de cambio (año 2003): 14 emplearon Cadivi-Estudiante y 7 Cadivi-Turista. 

Con respecto a la situación laboral antes de salir de Venezuela: 26 de los 

entrevistados tenían un empleo en su área de formación, 3 tenían empleos no 

acorde con su profesión, 4 nunca buscaron empleo en Venezuela y sólo 1 indicó 

haber estado desempleado. Finalmente, 16 entrevistados se plantearon el proyecto 

como una estrategia permanente, sin posibilidad de retorno. Sin embargo, al final 

de la entrevista 34 indicó que no tenía pensado volver a Venezuela. 

6.1 Tipología del emigrante profesional venezolano 

� Tipo 1: Profesional tras la búsqueda de su realización individual 

CUADRO 1 – Características principales de los profesionales venezolanos 
entrevistados que están tras la búsqueda de su realización personal   

Total miembros 7 

Rango de Edad de los migrantes 23 -30 años. 

Motivos individuales � Querer tener otras experiencias 
laborales, existenciales y culturales. 
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[3/7] 
� Querer profesionalizarse y tener una 

mejor formación. [3/7] 
� Querer aprender otro idioma. [3/7] 
� No tener posibilidades de ascenso 

dentro de la empresa. [1/7] 

Canales de migración (1) Programa académico o profesional. 
[6/7] 

(2) Curso de Idioma. [1/7] 

Temporalidad estimada del movimiento Temporal – La idea era retornar al 
culminar el curso. 

Formas de Financiamiento Antes de 1998 [2/7] 
� Beca de Estudios / Crédito 

Fundayacucho. 
De 2005-2016 [5/7] 

� Cadivi-Estudiante 

¿Cuándo surgió la idea de migrar? � Durante la universidad o poco 
después de graduarse. [4/7] 

� Uno o dos años antes de emprender 
la migración. [3/7] 

La máxima de este tipo de emigrante es la evolución profesional; su motivación 

primordial es adquirir experiencias que puedan nutrir su carrera. Un atributo de este 

grupo es que son personas recién graduadas que apenas se incorporan a la vida 

laboral, empleados en trabajos temporales o que, simplemente, nunca se 

plantearon buscar un empleo en Venezuela porque ya tenían la idea de migrar en 

mente. 

“Para mí era sobre todo la experiencia de trabajar en otro idioma, de trabajar otros 

métodos en el área de ingeniería, otra cultura y al final como te decía ahorita, vivir 

en una sociedad como ésta que ha impactado mucho las sociedades del mundo.” 

(Entrevista 7, ingeniero). 

Las razones contextuales que giran en torno al motivo principal varían de acuerdo 

al año de la migración.  Antes de 1998, factores contextuales no son mencionados, 

únicamente se alude a la evolución profesional. A partir de 2005, el desarrollo del 

país, la degradación política y económica, la polarización de la industria petrolera y 

sus efectos sobre el desempeño laboral, entran en escena. Para el período 2011-

2016, la inseguridad y la insatisfacción salarial, también son apuntadas. 
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� Tipo 2: Profesional insatisfecho, estancado laboral o económicamente 

CUADRO 2 – Características principales de los profesionales venezolanos 
entrevistados insatisfechos, estancados laboral o económicamente 

Total miembros 7 

Rango de Edad de los migrantes 23 – 32 años. 

Motivos individuales: � Sentir que no se tiene futuro como 
profesional en Venezuela y querer 
evolucionar. [4/7] 

� El hecho de pasar 5 años estudiando 
para tener un sueldo con el que no se 
puede hacer nada en Venezuela. [3/7] 

� No tener empleo en el área de 
formación. [2/7] 

� Graduarse muy joven y no conseguir 
un trabajo estable. [1/7] 

� Haber alcanzado el techo en 
Venezuela e ir por más. [1/7] 

Canales de migración (1) Programa académico o profesional. 
[2/7] 

(2) Curso de Idioma. [3/7] 
(3) Programa Au Pair. [2/7] 

Temporalidad estimada del movimiento Permanente - aunque se emplearon 
canales temporales la migración fue 
realizada con la idea del no retorno. 

Formas de Financiamiento De 2005 – 2010. [2/7] 
� Remuneración Au Pair 

De 201-2016. [5/7] 
� Cadivi-Estudiante 

� Cadivi-Turista 

� Recursos Propios 

¿Cuándo surgió la idea de migrar? � Durante la universidad o poco 
después de graduarse. [2/7] 

� Uno o dos años antes de emprender 
la migración. [3/7] 

� Después de experiencia migratoria 
previa. [2/7] 

El denominador común de este grupo es la insatisfacción laboral y la sensación de 

estancamiento profesional. Como ninguno de estos entrevistados encontraba en 



 

 

82 

Venezuela las oportunidades de construir el futuro que se habían proyectado, el 

retorno no era posibilidad. 

“Yo soy periodista y la situación en aquella época (ahora es peor) era siempre una 

persecución hacia los periodistas, yo no quería tener que estar de acuerdo con 

ciertas cosas del gobierno que no se me daban escribir. Estaba trabajando con mi 

mamá en seguros, no trabajaba como periodista pero ganaba mucho más 

trabajando con mi familia, y un día me dije: yo quiero un cambio en mi vida.” 

(Entrevista 15, periodista) 

*** 

“Yo siempre he sido una persona que primero me gusta vivir bien y cómoda, y 

quería surgir. Yo soy profesional, considero que puedo ser muy buena psicóloga, 

hablo varios idiomas, me he preparado durante toda mi vida para vivir con un 

sueldo de qué: 20.000 Bs., con el que no puedo hacer nada.” (Entrevista 34, 

Psicóloga) 

Los motivos contextuales que acompañan la decisión migratoria, se modifican con 

el tiempo. Entre 2005-2010, la inseguridad y la paranoia constante son los factores 

que más se repiten. Para el período 2011-2016 se mencionan: la escasez, las colas, 

la falta de comida, la crisis en Venezuela, la inflación y el hecho de que,  aun 

teniendo un buen sueldo, el salario no alcanza para nada. Motivos culturales como 

“me molestaba la cultura y la mentalidad del venezolano” o circunstanciales, como: 

“todo mi círculo de amistades estaba fuera del país” también aparecen. 

� Tipo 3: Profesional insatisfecho, con necesidad de un cambio personal 

CUADRO 3 – Características principales de los profesionales venezolanos 
entrevistados insatisfechos, con necesidad de un cambio personal 

Total miembros 3 

Rango de Edad de los migrantes  25-26 años. 

Motivos individuales: � Me aburrí llegué a los 25 y estaba 
haciendo lo mismo. [1/3] 

� Necesitaba unas vacaciones del país. 
[1/3] 

� Mi trabajo no me gustaba, no era 
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interesante. [1/3] 
� Me hastiaba que la vida en Venezuela 

se me iba sólo trabajando, así que 
decidí irme tras mi novio francés. [1/3] 

Canales de migración (1) Programa académico o profesional. 
[1/3] 

(2) Curso de Idioma. [2/3] 

Temporalidad estimada del movimiento Temporal – La idea inicial era retornar al 
culminar el curso. 

Formas de Financiamiento De 2005 – 2010. [1/3] 
� Beca Fundayacucho 

De 2011-2016. [2/3] 
� Cadivi-Estudiante   

¿Cuándo surgió la idea de migrar? *Cuando salió la oportunidad. [2/3] 
*Por ser hija de inmigrantes, la migración 
siempre fue un tema de discusión en mi 
casa, una posibilidad. [1/3] 

Aunque este grupo de profesionales también muestra rasgos de insatisfacción 

individual, éstos superan el ámbito de lo laboral. Los entrevistados expresan, más 

bien, un tipo de crisis existencial asociada a un momento específico de la vida.   

“Yo soy egresado del Iutec, después que me gradué trabajé tres años y nada me 

aburrí. Me aburrí de mi trabajo, la crisis de mis 25 y decidí aplicar a una beca, me 

la gané y así fue: oportunidad. Pero oportunidad en el sentido de hacer otra cosa. 

Para mí no hay otra razón que no sea esa, no hay factores ni externos ni 

internos.” (Entrevista 33, TSU Informática) 

Cabe acotar que, todos los miembros de este grupo tenían un trabajo estable en su 

área de formación, pero se sentían insatisfechos con lo que estaban haciendo; la 

rutina del trabajo los desmotivaba, o circunstancias externas ya estaban 

interfiriendo en el buen desempeño de su actividad laboral. Pero, lo que realmente 

los separa del tipo 2 (profesional insatisfecho, estancado laboral o 

económicamente) es que al momento de emprender el desplazamiento, la idea de 

retorno estaba en mente. Es decir, al asociar su insatisfacción a una situación 

personal y no contextual, el movimiento era proyectado como una oportunidad para 

cambiar de ambiente temporalmente, y luego volver, aunque posteriormente la 

migración se tornara en un estado permanente.  Eso es coherente, con la 
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exposición de los factores contextuales, que prácticamente se desdibujan dentro 

de este grupo, excepto por la inseguridad y la violencia colectiva que se siente en 

el país. 

“Mi trabajo me gustaba, me encantaba pero yo estaba un poco cansada y el tema 

de la inseguridad comenzó a abrumarme. El hecho de que yo estuviera tan 

irritable me hizo entrar en discusiones con gente en la calle porque no seguían las 

normas. Una vez una señora me agarró el cabello y me sacó del metro a la 

fuerza, y tuvo que intervenir gente para controlarla. Ella se molestó porque yo le 

dije que no había hecho la fila. Después de eso fue como: necesito partir de aquí 

porque así no puedo, necesito unas vacaciones del país.” (Entrevista 16, 

Psicóloga). 

� Tipo 4. Profesional que escapa de su cultura. 

CUADRO 4 – Características principales de los profesionales venezolanos 
entrevistados que salieron escapando de la cultura 

Total miembros 5 

Rango de Edad de los migrantes 24 - 26 años. 

Motivos individuales: � Me encantaba ser libre y en 
Venezuela no podía serlo por 
presiones sociales. [1/5] 

� En Venezuela nunca tuve novio y 
pienso que era porque veía las cosas 
diferente. [1/5] 

� No me gusta la mentalidad del 
venezolano, no tienen reglas para 
nada y no me siento parte de ese 
sistema. [1/5] 

� Sabía que no quería tener la vida 
estática del venezolano, que se tiene 
que casar y tener hijos.  [1/5] 

� Si eres mujer te tienes que hacer los 
senos y tienes que estar buenota, 
esos parámetros no estaban en mi 
cabeza.  [1/5] 

Canales de migración (1) Programa académico o profesional. 
[1/5] 

(2) Curso de Idioma.  [1/5] 
(3) Empleo Académico Temporal.  [1/5] 
(4) Matrimonio o re-unificación familiar.  
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[1/5] 
(5) Aventura.  [1/5] 

Temporalidad estimada del movimiento Permanente - aunque se emplearon 
canales temporales la migración fue 
realizada con la idea de no retorno. 

Formas de Financiamiento Antes de 1998 [1/5] 
� Recursos Propios 

De 1999-2005 [1/5] 
� Beca IFP 

De 2005 – 2010 [3/5] 
� Remuneración laboral 
� Recursos Propios 

� Cadivi-Estudiante 

¿Cuándo surgió la idea de migrar? � Siempre, desde la infancia. [3/5] 
� Después de experiencia migratoria 

previa. [2/5] 

 

El factor distintivo de este tipo es que conciben la migración como una forma de 

liberación. Entre sus discursos se repite el hecho de siempre haberse sentido 

diferente al “venezolano común”, o no sentirse parte de Venezuela. Esto quizás 

explica por qué la idea de migrar siempre estuvo presente en sus vidas, o surgió 

luego de una experiencia migratoria, en la que se tuvo la oportunidad de entrar en 

contacto con una cultura diferente. El hecho más llamativo de este grupo, es que lo 

conforman únicamente mujeres profesionales. 

“Yo tenía tres hermanos varones mayores que yo, y en aquélla época me les 

tenía que cuadrar. Yo era una revolucionaria y no me podía dejar mandar por 

ellos, ni a los 17, ni a los 8, ni a los 20, no. Pero ellos querían y siempre me 

preguntaban: ¿quién es tu novio? ¿Ese quién es? Yo le huía a todo eso.” 

(Entrevista 8, fotógrafa)” 

*** 

“En Venezuela nunca tuve un novio, así, por mucho tiempo. No tuve relaciones 

serias. Y mis amigos de la universidad me decían: es que tú no ves las cosas 

igual. Yo pienso que era el hecho de haber vivido afuera.” (Entrevista 20, 

ingeniera) 
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Como el objetivo del desplazamiento es escapar del entorno, la idea de retorno 

jamás estuvo en mente. De hecho, se percibe una intención deliberada de mantener 

poco contacto con círculos de venezolanos en París; los venezolanos que conocen 

son por casualidad o porque comparten espacios laborales juntos. 

“Yo ya no quería vivir en Venezuela, y me pareció que era la oportunidad para 

vivir en el extranjero definitivamente. No era que tenía una admiración por Francia 

y ese iba a ser mi país. Era que esta era mi oportunidad porque si no, no veo 

cómo hubiese podido hacer”. (Entrevista 12, Educadora) 

*** 

“Te confieso que una de las razones por las que te decía dejé Venezuela y por la 

cual no conozco tantos venezolanos es porque yo quería separarme del contexto 

venezolano. Yo no me vine a París a reproducir Venezuela en mi casa. Si 

conozco a un venezolano y tengo una empatía con él más allá de su nacionalidad, 

genial. Pero yo no voy a crear vínculos con esa persona por el sólo hecho de ser 

venezolano, o sea no es la venezolanidad el vínculo que me hace falta para 

establecer relaciones sociales.” (Entrevista 36, filósofa).  

En este grupo, los factores contextuales prácticamente se disuelven, las razones 

políticas y económicas no aparecen en escena. A parte de la inseguridad, que es 

siempre un factor recurrente, son los motivos individuales los que prevalecen, 

especialmente aquéllos asociados a relaciones familiares complicadas. 

� Tipo 5: Profesional que huye de la inseguridad 

CUADRO 5 – Características principales de los profesionales venezolanos 
entrevistados que salieron huyendo de la inseguridad  

Total miembros: 5 

Rango de Edad de los migrantes: 27-73 años. 

Motivos individuales:  � Me secuestraron y me ruletearon. [2/5] 
� Sentía miedo todo el tiempo. [2/5] 
� Venezuela es un país muy inseguro, 

da miedo tener hijos allá. [1/5] 
� La descomposición del país y la 

inseguridad institucional en términos 



 

 

87 

del se vale todo. [1/5] 

Temporalidad estimada del movimiento Permanente (con la idea de no retorno) 

Canales de migración (1) Programa académico o profesional. 
[1/5] 

(2) Curso de Idioma. [3/5] 
(3) Matrimonio o re-unificación familiar.  

[1/5] 

Formas de Financiamiento De 2005-2010 [2/5] 
� Cadivi-Estudiante 

De 2011-2016 [3/5] 
� Cadivi-Estudiante 

� Raspa-cupo 

� Recursos Propios 

¿Cuándo surgió la idea de migrar? � Después de haber estado expuesto a 
un acto delictivo o a una situación de 
inseguridad personal [5/5] 

Se trata de individuos que estuvieron directamente expuestos -como víctimas o 

como familiares de una víctima- a un hecho delictivo y en consecuencia, 

desarrollaron un estado de miedo y paranoia tal, que se les hacía prácticamente 

imposible vivir en Venezuela. El secuestro y el robo a mano armada fueron los 

hechos delictivos más comunes. Estos entrevistados generalmente tenían trabajos 

estables y aunque, uno más que otro, no trabaja en su área de formación 

profesional, todos manifestaron sentirse satisfechos con su entorno laboral (aunque 

no, necesariamente, con su salario). 

“En 2009 tuve un secuestro exprés, pasé como cuatro horas con unos tipos 

ruleteándome en el carro. Bueno eso pasó y yo continué. Pero un año después, 

estaba con unos amigos y se me accidentó el carro a eso de las ocho de la noche 

en la Av. Baralt y sentí una cosa que yo nunca había sentido, o sea un miedo, un 

pánico. Y entonces fue cuando me di cuenta que así no se podía vivir. Y no era un 

problema solo para mí, eran también mis papás, no puede ser que estemos en 

esta angustia, todos. Ese día tomé la decisión de irme.” (Entrevista 18, mecánico 

industrial) 

Algo que es importante acotar, y que se ve reflejado en los discursos, es que la 

sensación de inseguridad se va intensificando con el tiempo y ya para el período 

2011-2016 el mayor temor no es ser abordado por un antisocial para ser robado, 
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sino más bien la sensación de absoluta vulnerabilidad ante situaciones cotidianas. 

Tal ha sido la degradación de las instituciones que el individuo no se siente 

protegido por el Estado.   

“Particularmente lo que más me decidió fue la inseguridad que hubo y hay en 

Venezuela. -¿Usted alguna vez fue víctima de un acto delictivo?- Sí, claro cómo 

no. Pero de esa inseguridad no te hablo sino de situaciones como... un cliente que 

me dice: por aquí vinieron unos señores muy bien relacionados, que me dicen que 

pueden conseguir una decisión rápida y favorable.  Ellos quieren que usted siga 

en el caso, pero que ninguno de sus abogados figure en el escrito. Yo le digo: yo 

compro mi ficha y juego mi ficha, pero no permito ni que jueguen mis fichas, ni 

que compren las fichas de otro ¿estamos claro? Y sabes lo que me contestó: 

mire, por respuestas así a más de uno lo han matado. Entonces ante una 

situación así ¿qué queda? Yo no estaba dispuesto a darle mi salud, mi 

tranquilidad a un ejercicio profesional que no se podía llevar adelante con 

honestidad.” (Entrevista 3, abogado). 

Otras razones contextuales que incidieron sobre la movilidad fueron: la degradación 

de la situación del país, el desmejoramiento de la calidad de vida, insatisfacción 

salarial, la politización de áreas de trabajo que limitan la contratación, la frustración 

en cuanto a temas de proyecto y desarrollo profesional, y la prostitución de la 

administración de la justicia. 

� Tipo 6: Profesional que migra por hecho fortuito u oportunidad 

CUADRO 6 – Características principales de los profesionales venezolanos 
entrevistados que migraron por hecho fortuito u oportunidad  

Total miembros: 4 

Rango de Edad de los migrantes: 26 - 40 años 

Motivos individuales: � Me casé con un francés que conocí 
por Internet. [1/4] 

� Fui contratado por una empresa 
transnacional. [1/4] 

� Siempre quise vivir en Francia pero 
hasta 2007 no                                                             
tuve la oportunidad. [1/4] 

� Compré un pasaje para raspar cupo y 
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decidí quedarme. [1/4] 

Temporalidad estimada del movimiento Permanente (con la idea de no retorno) 

Canales de migración (1) Programa académico o profesional. 
[1/4]  

(2) Curso de Idioma. [1/4] 
(3) Trabajador expatriado. [1/4] 
(4) Matrimonio o re-unificación familiar. 

[1/4] 

Formas de Financiamiento De 2005-2010 [3/4] 
� Recursos Propios 

� Remuneración Laboral 
� Cadivi Estudiante 

� Cadivi Turista 

De 2011-2016 [1/4] 
� Cadivi-Turista 

¿Cuándo surgió la idea de migrar? � Cuando surgió la oportunidad [2/4] 
� Siempre había soñado con vivir en 

Francia [1/4] 
� Cuando una amiga me cuenta lo bien 

que le estaba yendo en Francia, yo 
dije: “si ella puede por qué yo no.” 
[1/4] 

Para este grupo, la migración no surge como una acción premeditada o como 

resultado de un largo proceso reflexivo racional, predisposición contextual o 

insatisfacción personal, el desplazamiento ocurre porque se cuenta con los medios 

para hacerlo. La máxima de estos entrevistados es: aprovechar la coyuntura y no 

dejar pasar la ocasión. El acierto pudo ser: aceptar una propuesta de matrimonio o 

de empleo o, simplemente, usar los recursos que el Estado puso a disposición de 

sus ciudadanos. Acceder a una divisa a tasa fija estable, se convirtió en la 

oportunidad perfecta, para aquéllos que tenían la posibilidad de pagar el “cupo” 

establecido. Esto quizás explique por qué todos los miembros de este grupo 

contaban con un trabajo bien remunerado en su área de formación, y no tenían 

problemas de vivienda; tenían casa propia o vivían en apartamento asignado por 

su compañía. 

“Ni de niño, ni de joven me planteé migrar. Lo pensé cuando me llegó la carta 

para trabajar en Tesco. Yo trabajaba en otra compañía transnacional, la mejor con 
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la que se podía trabajar en Venezuela, y sí, eventualmente pensaba: si me 

transfieren me voy. Pero eso no es pensar en migración. Pensé en la migración 

cuando Tesco me llamó para trabajar en Malasia.” (Entrevista 25, Ingeniero) 

*** 

“Como todo venezolano yo salía del país para raspar mis cupos, comprarme mis 

cosas y hacer mis vainas. Pero me di cuenta que el pasaje que había comprado 

tenía regreso para 5 meses. Tenía que durar 5 meses allá y las vacaciones no me 

daban. Yo había estudiado francés en la Alianza Francesa, y una compañera del 

curso se había venido para acá. La contacté y le pregunté cómo era irse a 

estudiar y esas cosas. Entonces ella me fue dando datos. Luego que esta chama 

me habló de lo bien que se está aquí, supe que me iba a quedar ese año y 

muchos más.” (Entrevista 9, Diseñador Gráfico) 

Aun cuando la oportunidad fue la razón principal para el desplazamiento, elementos 

contextuales también intervinieron: la situación caótica de Venezuela, la 

inseguridad y paranoia constante, el deterioro de la industria petrolera, presiones 

políticas e insatisfacción salarial, fueron las causas más mencionadas entre los 

entrevistados que migraron entre 2005 y 2010. A partir de 2011 se suman la 

escasez y la inflación a los factores de expulsión. 

� Tipo 7: Profesional que salió por presiones políticas 

CUADRO 7 – Características principales de los profesionales venezolanos 
entrevistados que salieron por presiones políticas   

Total miembros: 4 

Rango de Edad de los migrantes: 27- 40 años 

Motivos individuales: � Cerco político a nivel laboral. [1/4] 
� Orden política de detención. [1/4] 
� Múltiples situaciones políticas: 

expropiaciones, discriminación política 
e inseguridad laboral.[1/4] 

� Intervención política de la obra de 
construcción donde había comprado 
un apartamento. [1/4] 

Temporalidad estimada del movimiento Temporal – pensaban volver al final del 
curso. [2/4] 
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Permanente – con la idea de no retorno. 
[2/4] 

Canales de migración (1) Curso de Idioma. [1/4] 
(2) Matrimonio o re-unificación familiar.  

[1/4] 
(3) Aventura. [1/4] 
(4) Fuga-Asilo [1/4] 

Formas de Financiamiento De 2005-2010 [3/4] 
� Recursos Propios 

� Cadivi-Estudiante 

De 2011-2016 [1/4] 
� Recursos Propios. 

¿Cuándo surgió la idea de migrar? � Desde que comenzaron a 
amenazarme. [1/4] 

� Nunca lo pensé, salí obligado. [1/4] 
� Cuando Maduro ganó las elecciones. 

[1/4] 
� Después de la intervención política de 

mi propiedad. [1/4] 

Lo característico de este grupo es que el factor de expulsión es el propio Estado. 

Presiones políticas son la causa principal de los desplazamientos. Amenazas, 

persecuciones y cercos en el ámbito laboral, fueron los mecanismos empleados por 

el Estado para presionar directamente sobre la salida de algunos de estos 

entrevistados. 

“Luego de 8 o 9 años de activismo político en Venezuela, estuve al frente de 

diversas protestas en Venezuela. A raíz de eso el Ministro de Interior de Justicia, 

arbitraria e ilegalmente me acusó de estar involucrado en conspiraciones para 

derrocar al gobierno. Esa misma noche tuve que salir de mi casa, duré cuatro 

meses en la clandestinidad dentro de Venezuela hasta que pude salir del país.” 

(Entrevista 24, Estudiante Ciencias Políticas). 

Sin embargo, mecanismos menos obvios también operan como factores políticos 

de expulsión. En el caso de Venezuela, decisiones políticas en torno a temas 

económicos y sociales desencadenaron una serie de consecuencias que 

terminaron convirtiéndose en situaciones de presión que indirectamente indujeron 

la migración de otros ciudadanos: 
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“A mi papá en 2010 le expropiaron unas gandolas de combustible y tuvimos que 

esperar como tres años para recibir la indemnización por parte del Estado (...) 

Después gané el concurso de un proyecto de obra pública, pero me excluyeron 

porque estoy en varias listas de la oposición. Ese no fue el motivo para irme, pero 

cuando empiezas a sumar las satisfacciones que tienes a nivel profesional, llega 

un punto en el que te sientes perseguido por el Estado. Eso fue lo que sentí yo, 

sentí que el mensaje hacia el empresario o hacia quien tiene el deseo de 

promover la empresa y las inversiones en el país, era agresivo, radical y eso era 

algo que yo no podía concebir.” (Entrevista 35, Ingeniero) 

*** 

“Realmente las cosas comenzaron a complicarse para nosotros, como familia, 

cuando nuestro proyecto de vivienda fue intervenido por el Gobierno. Eso fue un 

golpe muy duro. Habíamos invertido como pareja en un proyecto de techo y de 

repente ese proyecto ya no estaba. Eso quedó en frío y pasó mucho tiempo antes 

de que supiéramos que iba a pasar con la obra. En ese momento, nosotros sólo 

pensábamos ¿qué hacer? Ya a uno se le habían quitado las ganas de invertir en 

Venezuela, allá nada es seguro.” (Entrevista 38, Bioanalista) 

Dependiendo del tipo de presión varían la proyección inicial del movimiento y los 

motivos contextuales. Los entrevistados que salieron por algún tipo de opresión 

directa, lo hicieron con la idea de retorno en mente:   

“Yo no salí del país por la crisis, a mí me arrancaron de Venezuela y tengo que 

volver” (Entrevista 24, Estudiante de Ciencias Políticas). 

Por su parte, los que se vieron afectados por fuerzas indirectas, se mostraron más 

susceptibles al sentimiento de desencanto, que además era atizado por otros 

factores contextuales, como: trabajar demasiado para lo poco que se recibe, el 

estancamiento económico y la inseguridad. En consecuencia, partieron con la idea 

de invertir y establecerse en otro lugar. 
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6.2   Los Condicionantes de la emigración en Venezuela 

Múltiples factores pueden impulsar la movilidad territorial. Sin embargo, cuando los 

desplazamientos pasan a ser una práctica común, la migración puede convertirse 

en un síntoma de ruptura social. Abdemalek Sayad (2010) explica que la migración 

como fenómeno poblacional solo es posible después de una ruptura con las bases 

del orden social, es decir, después de un proceso de disyunción de los lazos que 

engranan el tejido social. La reproducción del fenómeno implica que estructuras 

subyacentes, externas al individuo, están operando, y que vínculos de solidaridad 

están siendo disueltos o fragmentados por tales procesos. En consecuencia, tales 

estructuras, que pueden ser económicas, políticas, sociales o culturales, son las 

que configuran -en un lugar y tiempo específicos- el conjunto de condicionantes 

que sirven de estímulo para la migración. 

En el caso de Venezuela, a partir de los discursos, consiguen distinguirse tres de 

los condicionantes mencionados en la literatura: (1) la incapacidad de los mercados 

laborales locales para absorber la mano de obra calificada, que se pone de 

manifiesto en motivos como: “no tenía posibilidades de ascenso dentro de la 

empresa”, “en Venezuela no se tiene futuro como profesional”, “no tenía un empleo 

en mi área de formación” o “en Venezuela ya había alcanzado el techo y quería ir 

por más”; y (2) factores políticos, tanto directos: “discriminación política a nivel 

laboral”, “orden política de detención”,  o indirectos: “expropiaciones, 

intervenciones”, “la descomposición del país y la inseguridad institucional en 

términos de se vale todo”.  

De los 35 venezolanos entrevistados, solo 9 manifestaron haber salido del país por 

razones políticas. Sin embargo, en al menos 17 de los casos el factor político estuvo 

presente de manera directa o indirecta como justificativa del desplazamiento 

migratorio. Pero, ¿cómo lo político pudo haber estimulado de manera indirecta la 

emigración? 

� La dinámica de la inflación y la política monetaria 

La respuesta política a la fuga de capitales fue: sustituir el régimen cambiario de 

libre flotación y plena convertibilidad por un régimen de administración de divisas 
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con un tipo de cambio fijo, que frenara el agotamiento de las reservas 

internacionales (Banco Central de Venezuela, 2004) y establecer un control de 

precios que contrarrestara los efectos de la devaluación sobre los costes de bienes 

y servicios. La política de controles, empleada como un sustituto de medidas 

macroeconómicas, desarticuló el aparato productivo. Por su parte, las restricciones 

a las importaciones y exportaciones, derivadas de los propios controles, cerraron 

los espacios para la inversión, profundizando los procesos de desindustrialización. 

Ante esta situación, daños colaterales como la inflación y la escasez de alimentos 

se agudizaron, generando incertidumbre sobre los precios y coartando decisiones 

de compra, ahorro e inversión. El gran dilema de la inflación es que además de 

elevar los precios de bienes y servicios, presiona también sobre las tasas de 

interés, limitando los préstamos para gastos e inversión. La restricción en los 

créditos, a su vez, afecta los hábitos de consumo de los ciudadanos, a quienes se 

les hace cada vez más cuesta arriba adquirir viviendas, vehículos, artículos 

electrodomésticos, u otros bienes de distinción a corto, mediano o largo plazo. En 

este punto –cabe acotar– que varios de los entrevistados manifestaron 

insatisfacción por no haber podido adquirir una vivienda propia en Venezuela. De 

hecho, de los 30 profesionales a quiénes se les preguntó sobre este tópico, 

únicamente 9 declaró haber estado ocupando una vivienda propia antes de salir de 

Venezuela. 

Periódicas devaluaciones intentaron corregir el déficit fiscal y frenar la fuga de 

capital, pero terminaron impulsando mecanismos ilegítimos para acceder a los 

dólares controlados por el Estado. La prolongación del control de cambio, permitió 

la consolidación de mercados de divisas paralelos que atizaron la corrupción 

administrativa. El extraordinario aumento de la brecha entre el valor del dólar/euro 

oficial y su precio en el mercado negro, hizo del delito cambiario una de las prácticas 

especulativas más lucrativas en Venezuela. 

Los mecanismos para el acceso a las divisas, fueron reglamentados de acuerdo 

con el uso o finalidad de las mismas. A personas jurídicas se les asignaban divisas 

para importaciones, exportaciones, seguros y afines, mientras que personas 

naturales podían optar por la compra de moneda extranjera para viajes al exterior, 

remesas y actividades académicas. Para cada solicitud se asignaba un “cupo” o 
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monto máximo de dólares/euros previamente establecido. La gran brecha entre el 

valor de la moneda extranjera en el mercado negro y su precio real, instigó la 

compra de divisas subsidiadas, especialmente entre la clase media trabajadora, 

que tenía la capacidad financiera para costearlo. Es decir, más allá de los motivos 

individuales que cada persona tuviera para migrar, es cierto que la coyuntura 

económica –específicamente el control cambiario– les facilitó a los ciudadanos 

venezolanos de clase media disponer de una posibilidad factible y accesible para 

financiar un proyecto migratorio. 

� Políticas socialistas 

En el año 2007, el gobierno lanzó su Primer Plan Socialista. Con este programa de 

desarrollo económico y social, elaborado para el período 2007-2013, se buscaba 

consolidar el control total del Estado sobre las actividades de valor estratégico para 

la nación. Este proceso significó el despliegue de políticas de expropiación, 

nacionalización y rescate de tierras que afectaron directamente al sector privado, 

desestimulando la inversión. Presiones político-económicas de este tipo, alentaron 

la emigración de pequeños empresarios. Igualmente, la imposición de una nueva 

filosofía productiva que concebía el trabajo como un esfuerzo solidariamente 

distribuido, sin bases ideológicas plenamente arraigadas, colisionó contra la teoría 

del capital humano. La desvalorización de lo profesional, junto con la politización 

de los espacios de trabajo, deterioró las relaciones laborales, especialmente en las 

empresas controladas por el Estado, lo que también surgió entre las entrevistas 

como estímulo para la emigración.   

� Desinstitucionalización, ruptura social e inseguridad. 

Otro condicionante que aparece –tímidamente– en la literatura es la inseguridad y 

la violencia. La polarización, la intolerancia entre los actores políticos y la poca 

capacidad de conciliación degeneraron en un fuerte vacío institucional, y por ende, 

en un debilitamiento de los mecanismos de control social. La teoría social explica 

que cuando los órganos solidarios no consiguen conectarse entre sí de manera 

eficiente y prolongada surge el estado de anomia (Durkheim, 1987), es decir, de 

ausencia de normas.  
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Un indicador del incremento de prácticas anómicas y del uso de la violencia 

asociada al crimen son las tasas de homicidios. En Venezuela esta tasa pasó de 

13 asesinatos por cada cien mil habitantes en 1990 a 19 por 100 mil en 1998. 

Después de 2000 este indicador siguió su tendencia ascendente hasta alcanzar 

valores que, de acuerdo con cifras no oficiales suministradas por el Observatorio 

Venezolano de Violencia, para 2015 podían estar girando en torno a los 90 

fallecidos por cada 100 mil habitantes. La inseguridad, prácticamente, se ha 

convertido en un problema de salud pública. Acciones de delincuencia común, 

bandas delictivas, robos, distorsión y secuestros han pasado a ser prácticas 

frecuentes en las principales ciudades del país. La crisis institucional ha debilitado 

la estructura jurídica alentando la impunidad. Por su parte, la ineficacia del Estado 

para resolver el problema de la violencia ha intensificado el descrédito en los 

cuerpos policiales y el Poder Judicial. Curiosamente, paralelo al aumento de estas 

tasas de homicidios se observa el incremento del volumen de emigrantes 

venezolanos en el exterior, ambos con un mismo punto de inflexión: año 2000. 

La pérdida de confianza en el cuerpo social tiene implicaciones psicológicas sobre 

los individuos. El miedo, aunque surge de un componente real, se nutre de 

ficciones: “el fantasma de la violencia se agiganta con las fantasías de las personas 

y se iguala en su angustia compartida” (Briceño León, 2007, p. 552). Esto genera 

temores, desconfianza excesiva, zozobra, ansiedad y paranoia que perturban el 

ritmo de vida cotidiana. La constante sensación de miedo y angustia asecha, a tal 

punto, a todos los miembros de la sociedad venezolana, que la inseguridad se 

presenta en este estudio como el justificativo más recurrente del desplazamiento 

migratorio. 

� Malestar cultural 

Finalmente, un condicionante novedoso no mencionado hasta ahora y que salió a 

relucir en este estudio fue el malestar de un grupo de entrevistadas –

específicamente mujeres– hacia ciertos aspectos de la cultura venezolana. 

Considerando que las formas de hacer, actuar y pensar son construidas 

socialmente en función de condiciones externas al individuo, que lo determinan y lo 

coaccionan, y que ellas alcanzan cierto grado de homogeneización en entornos 

compartidos que, a su vez, permiten su reproducción, nos preguntamos: ¿qué es 
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eso, de la cultura venezolana, que puede estar estimulando tales procesos de 

desafiliación? 

Estudios sobre cultura en Venezuela (Vethencourt, 1974; Moreno, 2007), parecen 

coincidir en un aspecto fundamental del modelo familiar venezolano: la alta 

valoración que se coloca sobre lo femenino, especialmente en la figura materna. 

Esta línea ha sido desarrollada a partir del concepto etnológico de matrilinealidad y 

su interpretación psicosocial: el matricentrismo. Samuel Hurtado (1995), 

empleando herramientas etno-psiquiátricas, trasciende estos conceptos y propone 

el término matrisocialidad para definir un modelo cultural dominante y autónomo de 

la estructura familiar venezolana, que “abarca el posesivo protagonismo de la figura 

materna y la perpetua y mutua dependencia materno-filial, plasmada especial y 

paradigmáticamente en la figura del hijo ya mayor.” (Gruson & Zubillaga, 2004, p. 

3).  

De acuerdo con Hurtado (1995), el valor de la mujer venezolana está culturalmente 

definido por su función reproductora. Dentro del imaginario popular, la mujer 

alcanza su máximo nivel de realización al momento de transformarse en madre. 

Sólo así, ésta se aproxima al arquetipo de “mujer buena”, definido por los atributos 

de: mujer-madre, virgen-asexuada y mártir-sacrificada, que la convierte en la figura 

central, absorbente y controladora del grupo familiar.  La imagen victimizada de 

“madre amorosa” converge con la del hijo subordinado y dependiente, que al 

mantener vínculos emocionales tan estrechos con la madre, pierde la potestad para 

realizarse como ser individual. Bajo esta lógica, materno-filial, la figura masculina 

queda relegada a la imagen de “hijo” dentro de casa, pero “objeto” para la 

reproducción, fuera de ella. Como la masculinidad se construye y se manifiesta en 

la calle, el hombre alcanza respeto social en la medida que consigue forjarse fuera 

del hogar, la reputación de “macho”; prestigio que aumenta de manera proporcional 

al número de hijos procreados. Desde la lógica matrisocial la figura de la madre es 

tan medular, que el hombre, al ser valorado únicamente como hijo, no precisa 

demostrar “paternidad” sino “hombría”.  

El síndrome matrisocial no está restringido al ámbito familiar, éste se proyecta hasta 

otras dimensiones de la dinámica social, definiendo las pautas para la construcción 

de los roles de género y configurando las expectativas sociales que se tienen en 
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torno a cada sexo. De la mujer se espera que asuma su destino cultural y 

reproduzca la prole que le permita ascender a la posición de “privilegios”, de los 

hijos que se sometan a la sabiduría que encarna la figura todopoderosa de la 

madre, y de los hombres que cumplan con su objetivo reproductor (Gruson & 

Zubillaga, 2004). En un contexto donde la figura femenina es sobrevalorada y la 

masculina prácticamente anulada, las relaciones de poder entre ambos sexos se 

presentan originariamente desequilibradas, obstruyendo la posibilidad de construir 

relaciones de pareja sanas e igualitarias. 

Discordancias y contrariedades con el entorno social y con este tipo de dinámica 

cultural parecen ser un factor potenciador del fenómeno emigratorio en Venezuela, 

específicamente, entre mujeres que aún sin saber de matrisocialidad, llegaron a 

sentirse tan incomodadas con el modelo cultural que decidieron abandonar el país. 

Esto explica por qué elementos políticos y económicos se desdibujan en sus 

discursos, mientras sobresalen expresiones como: 

“Siempre me quise ir de Venezuela por la falta de libertad que uno tiene allá, por 

la sociedad ¿sabes?, que si tienes que ser esto o lo otro” 

“El venezolano me parece desordenado y no en el orden de las cosas, sino como 

organizan la vida, o sea tener hijos temprano o cosas así”; 

“En Venezuela nunca tuve novio por mucho tiempo, no tuve relaciones serias. Es 

como que en el lado sentimental yo no encajaba”; 

“Yo no me veía en ese encaje de conseguir novio, casarme, hacer una familia 

más tradicional, siempre me sentí un poquito fuera y quería hacer otras cosas.”; 

“En Venezuela, todo el mundo se quiere meter en tu vida, si los tipos en la calle te 

quieren piropear, te piropean y las mujeres se sienten súper buenotas porque el 

tipo las piropea en la calle, a mí eso me molestaba sobre manera, que me traten 

como si yo fuese un objeto en la calle, que no haya respeto por lo femenino en 

Venezuela.” 



 

 

99 

7. Conclusión 

Estadísticas muestran que la migración calificada en Venezuela ha estado 

aumentando en los últimos años. Partiendo de la premisa de que: para que todo 

acto migratorio pueda ser posible, condiciones en el lugar origen deben estar 

estimulando a los individuos a querer salir de su entorno, nos propusimos distinguir 

aquellos factores que podían estar operando dentro del contexto venezolano. Para 

la identificación de los motivos recurrimos al uso de técnicas cualitativas: 35 

venezolanos fueron seleccionados para una entrevista en profundidad 

semiestructurada en la que, a cada profesional se le dio la libertad de expresar 

todas las razones que ellos sentían habían intervenido dentro de su proceso de 

racionalidad migratoria. 

De las narrativas y justificativas de los emigrantes calificados pudieron extraerse 

cuatro condicionantes de la migración, dos estructurales y dos coyunturales. 

Estructurales: (1) la distribución poco eficiente del recurso humano dentro de los 

mercados de trabajo nacionales; (2) el modelo cultural matrisocial y el peso de las 

expectativas sobre los roles de género en Venezuela. Coyunturales: (3) decisiones 

gubernamentales, tomadas en un contexto de fuertes tensiones políticas que 

interfirieron en diferentes aspectos de la dinámica social venezolana; y (4) la 

desinstitucionalización y la pérdida del control social que abrió paso a los procesos 

de desafiliación. 

Pero más allá de los condicionantes, la factibilidad de un acto migratorio depende 

de la capacidad que el migrante potencial tenga para financiarlo.  En el caso de 

Venezuela, esta circunstancia fue facilitada por el establecimiento del control de 

cambio. Después de 2003, la migración se convirtió en un proyecto 

“económicamente” viable para los venezolanos. Acceder a divisas a una tasa fija, 

mientras el valor de la moneda aumentaba en los mercados paralelos, abrió un 

camino de oportunidades para las personas que tenían la posibilidad de obtenerlas 

por parte del Estado. Este proceso no fue de ningún modo equitativo. Los 

mecanismos de autorización de divisas se convirtieron en canales selectivos de la 

migración calificada, en la medida que los profesionales tienen mayores 

posibilidades de acceso a oportunidades académicas y cursos de idiomas o de 
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extensión en el exterior, además de ser quienes cuentan con los recursos 

económicos necesarios para costear el pago inicial de la remesa. 

Asimismo, hacer una solicitud de remesa Cadivi-Estudiante, en contraste con el 

cupo Cadivi-Turista, también resultaba más favorable. El comprobar que se iba a 

pasar un largo período de tiempo en el lugar de destino garantizaba el acceso a 

una mayor cantidad de remesas.  Esto explica por qué los entrevistados, en su 

mayoría, manifestaron haber estado trabajando antes de iniciar el proyecto 

migratorio (generalmente académico); de esa manera podían costear la inversión 

inicial del desplazamiento. Algunos, incluso, mencionaron haber buscado empleo 

con el proyecto migratorio en mente, sólo para obtener los recursos económicos 

que les permitiese financiarlo. También, en algunos casos, se recurrió a la venta de 

parte de las remesas autorizadas en el mercado negro, para el refinanciamiento de 

nuevas solicitudes, facilitando así la permanencia en el lugar de destino. 
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3° Artículo 
Dinámica de cambio en las redes sociales y la formación 

de una comunidad transnacional: un caso de 
venezolanos profesionales viviendo en París 
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Dinámica de cambio en las redes sociales y la formación 
de vínculos transnacionales: un caso de venezolanos 

profesionales viviendo en París 

Resumen: 

La teoría de las redes sociales ha sido ampliamente documentada en el contexto 

de la migración internacional. La mayoría de los estudios se centran en la fuerza 

que demuestran los vínculos de parentesco y de amistad en la atracción de 

migrantes. Sin embargo poco ha sido desarrollado empíricamente sobre los 

procesos de configuración de las redes y su influencia estructural sobre los 

procesos de movilidad territorial. El objetivo de este artículo es emplear la 

metodología de Análisis de Redes Sociales, para identificar propiedades 

estructurales que puedan estar influyendo sobre la difusión del fenómeno migratorio 

en el lugar de origen, describir la estructura reticular de la migración calificada y su 

evolución, además de observar la dinámica de configuración de una posible 

comunidad transnacional.  Para ello datos de redes personales fueron recolectados 

entre marzo y mayo de 2016, entre una comunidad de venezolanos profesionales 

residenciados en París. Los resultados confirman que las redes personales de los 

entrevistados poseen focos de radiación de comportamiento migratorio en 

Venezuela, y aunque las estructuras reticulares se muestran algo dispersas, 

también presentan ciertos rasgos de expansión que ponen en evidencia la 

configuración de una comunidad transnacional de venezolanos en París. 

 

Palabra clave: Migración internacional, Migración calificada, Análisis de Redes 

Sociales, Comunidad Transnacional, Venezuela.  
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“Puesto que la tradición de emigración le ha 
permitido tejer, en su propio seno, una red de 

vínculos de solidaridad sin la cual le hubiera sido 
imposible perpetuarse, la comunidad emigrada se 
ha asegurado poder encontrar, en sí misma, todas 

las condiciones para su propia cohesión.” 
 

Abdemalek Sayad 
 

1. Introducción 

La idea de que vínculos personales inter-personales facilitan los desplazamientos 

ha sido ampliamente documentada en la literatura sobre migración. Las redes 

sociales, en este contexto, son entendidas como tramas de conexiones que enlazan 

espacios geográficos, a partir de relaciones de reciprocidad entre los individuos. 

Conexiones entre migrantes, ex migrantes y no migrantes reducen los costos y 

riesgos de los desplazamientos, incrementando los beneficios netos de la migración 

(Massey, 1990). Con cada nuevo movimiento, la trama se expande, aumentando el 

número de vínculos y recursos disponibles en la red, lo que conlleva a la 

reproducción y perpetuación del fenómeno.  

La reducción de los costos de los desplazamientos, después de alcanzar un umbral 

crítico de migrantes (Massey, y otros, 2000), implica que en un período previo los 

individuos que iniciaron la red contaron con recursos propios de financiamiento. Ya 

a finales de los años ’70, Alejandro Portes, basándose en la experiencia migratoria 

México-Estados Unidos, señalaba que los primeros migrantes o pioneros en el 

destino no solían pertenecer a los estratos más bajos de la jerarquía social (origen), 

sino más bien a capas bajas de clase media (Massey, 1990). Diferencias similares 

se encuentran en el uso que se hace de la estructura reticular; Bauer, Epstein, & 

Gang (2002) detectan que a mayor calificación menor dependencia de 

externalidades y recursos de red. Roberts, Frank & Lozano (1999) apuntan que los 

campos transnacionales de actividad también son más frecuentes entre migrantes 

de menor calificación, haciendo que se establezcan comunidades transnacionales 

más fuertes; profesionales o empresarios inmigrantes –al ser menos dependientes 

de la red– operan en un campo de relaciones sociales y de negocios más amplio, 

conectando con personas de cualquier nacionalidad.  Vertovec (2002, pág. 4), por 
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su parte, agrega que grupos ocupacionales altos, dependen más de redes de 

colegas u organizaciones que de redes basadas en el parentesco.   

La mayoría de estos estudios tienden a centrarse en la fuerza que demuestran los 

lazos primarios para actuar en contextos migratorios de mayor incertidumbre 

(Gurak & Caces, 1998). Pero eso no quiere decir que clases medias y altas no 

hagan uso de sus vínculos interpersonales para emprender desplazamientos 

migratorios.  Salff, Fong y Wong (1999 citado por Vertovec, 2002), en un estudio 

sobre el proceso emigratorio desde Hong Kong (en el contexto de transferencia de 

la soberanía por parte del Reino Unido a la República China), consiguen demostrar 

cómo emigrantes de clase media emplearon sus redes sociales para planificar los 

movimientos y crear estrategias de reasentamiento en el extranjero.  

Probablemente migrantes con un capital social más elevado, hagan mayor uso de 

los recursos de la red, durante el proceso de planificación del desplazamiento, con 

el objetivo de identificar estrategias que les permitan establecerse con un mayor 

grado de seguridad social en el destino. Nuestro argumento es que esa pequeña 

diferencia en la planificación de los desplazamientos tiene un fuerte impacto sobre 

la estructura reticular de los migrantes, que puede dar luces sobre las etapas 

iniciales de la configuración de las grandes redes de apoyo migratorio. Aunque 

mucho se ha discutido sobre redes sociales, investigaciones de carácter empírico, 

sobre cómo se forman, operan o varían, apenas comienzan a surgir. El 

conocimiento sobre el funcionamiento de las redes es todavía fragmentado 

(Pedone, 2002).   

El Análisis de Redes Sociales (ARS) ha desarrollado un conjunto de herramientas 

que permiten describir tales conexiones entre los individuos y capturar aspectos 

esenciales del sistema social. Si los migrantes se apoyan sobre estructuras de 

solidaridad y reciprocidad para planificar o emprender un cambio de residencia, la 

mejor forma de estudiar este proceso es identificando las forma cómo ellos se 

relacionan, y cómo esas formas de asociación les facilitan el acceso a ciertos 

recursos. Sin embargo, no todas las relaciones son iguales; el mayor o menor 

acercamiento de dos actores dentro de una red está condicionado por el grado de 

proximidad que existe entre ellos.  Ese grado de conexión, a su vez, refleja qué 

tanto la red está integrada en su totalidad; a mayor conexión mayor reciprocidad 
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entre sus miembros. Por lo tanto, el análisis de redes sociales también permite 

identificar las estructuras macro donde los individuos se insertan y se agrupan, y 

distinguir patrones de comportamiento e influencia a nivel poblacional (Hanneman 

& Riddle, 2005).  

Este artículo propone emplear la técnica de redes personales (mapa mínimo de 

relaciones de un individuo) para identificar el patrón de relaciones de un grupo de 

emigrantes calificados venezolanos residentes en París, y a partir de allí: (a) 

identificar propiedades estructurales que puedan estar influyendo sobre la difusión 

del fenómeno migratorio, entre personas con alto nivel de escolaridad, en 

Venezuela; (b) describir la estructura reticular de los diferentes egos entrevistados 

y explicar sus variaciones; (c) buscar evidencias sobre la posible configuración de 

una red de apoyo de migrantes venezolanos en París y el establecimiento de una 

comunidad transnacional.   

Una de las principales críticas que se le hace al enfoque de redes sociales en el 

contexto de la migración es su uso metafórico (Pedone, 2002). Este estudio aporta 

diversos elementos empíricos para entender no sólo los procesos de configuración 

de redes de apoyo en sus etapas iniciales, sino también identificar propiedades 

estructurales que dejan en evidencia las influencias del colectivo sobre los procesos 

de movilidad individual.  

2. Redes sociales y migración 

Para entender cómo opera el fenómeno migratorio no basta con identificar las 

características individuales de los actores; son las conexiones entre ellos las que 

configuran el patrón y los mecanismos de desterritorialización. Los individuos crean 

relaciones bilaterales persistentes, lazos de interacción, que permiten la circulación 

de recursos tangibles o intangibles a través de una red o estructura de relaciones. 

Es así como el hombre se conecta con su sistema social y, a su vez, se retro-

alimenta de él. 

La migración, en estos términos, se proyecta como un sistema dinámico, en que 

los individuos –a través de sus lazos– consiguen conectar dos espacios 

geográficos: el origen y el destino. Tales conexiones se mantienen en la medida en 
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que el migrante establece nuevos vínculos en el lugar de destino, sin poder 

despojarse totalmente de los nexos que lo unen a su lugar de origen. Como las 

relaciones se construyen en entornos específicos y bajo condiciones singulares, los 

lazos no surgen de manera aislada o aleatoria, éstos responden a un patrón de 

interacción. La concentración de migrantes de una misma nacionalidad, en un 

mismo destino y desempeñando actividades similares es, de acuerdo con Gurak & 

Caces (1998, pág. 85), la mejor prueba de “la existencia de mecanismos de 

canalización y de selección de las redes migratorias.” 

Si las redes son dinamizadas por flujos, la circulación de personas puede ser 

entendida como un subproducto del patrón relacional que se nutre de los vínculos 

interpersonales entre los individuos. Tales conexiones permiten la circulación de 

bienes materiales o inmateriales dentro del sistema: información, recursos, 

productos comienzan a fluir por los diferentes puntos de red, facilitando la 

incorporación de nuevos nodos. La migración, entonces se expande bajo los 

auspicios de un sistema de intercambio generalizado (Fazito, 2002) que se sostiene 

sobre las bases de la sociabilidad, reciprocidad y solidaridad.  

Siendo esto así, la migración no puede ser pensada únicamente como un proceso 

racional individual. El entorno de red también participa del desplazamiento 

determinando las propiedades que influyen sobre el volumen y la direccionalidad 

de los flujos. Tal y como expresan Knoke e Kuklinsky (1982, pág. 13 citado por 

Fazito, 2002, pág. 18), “la estructura de las relaciones entre los actores y su 

localización en una red genera consecuencias sobre los comportamientos, 

percepciones y actitudes individuales así como en el sistema social”. Es en función 

de esa dinámica, que se van configurando pautas específicas de atracción o 

contracción de los desplazamientos, o lo que es lo mismo, mecanismos de 

selectividad, que facilitan los desplazamientos a partir de ciertos atributos 

individuales; y mecanismos de canalización que influyen sobre la elección de los 

destinos.  

Con la maduración de la red, el fenómeno migratorio se difunde en el origen con 

mayor rapidez, se reducen los costos monetarios del desplazamiento y se minimiza 

el impacto psicológico del cambio de residencia en el destino. Una vez establecidas 

las redes, éstas permiten que los flujos migratorios operen con relativa autonomía 
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(Fusco, 2002). El mayor número de compatriotas, a su vez, facilita los procesos de 

integración, fomentando la conformación de comunidades de expatriados en países 

receptores. 

3. La formación de comunidades transnacionales  

En términos de relaciones, la migración irremediablemente representa un impacto 

en el conjunto de lazos construidos y consolidados a través del tiempo en el lugar 

de origen. El establecimiento de una persona en un nuevo espacio geográfico 

implica una transformación de sus relaciones sociales. De acuerdo con Tilly (1986) 

los migrantes reconstruyen selectivamente los lazos sociales y crean nuevos 

grupos de identidades, basados en relaciones que van más allá del parentesco. La 

carencia de lazos consanguíneos en el lugar de destino, obliga a generar nuevos 

mecanismos de afiliación; la identidad comunitaria se convierte, entonces, en una 

estructura coherente de asociación. 

Los vínculos en el origen, sin embargo, no se quiebran totalmente. Los lazos de 

amistad más robustos puede que aguanten el peso del tiempo. Los vínculos de 

consanguineidad, por su parte, generalmente vienen acompañados de obligaciones 

difíciles de disolver. Mientras más frágil sea el lazo mayor su probabilidad de 

desvanecerse. Actualmente, estos procesos han sido matizados por el desarrollo 

de avanzadas tecnologías, que facilitan la comunicación sin fronteras y en tiempo 

real, en los nuevos contextos de globalización. Los modos más modernos, más 

baratos y más eficientes de comunicación y transporte le permiten a los migrantes 

mantener relaciones transnacionales (Vertovec, 2002).  

Aunque las tecnologías permiten la intensificación y el mantenimiento de ciertos 

vínculos, no consiguen suplantar el sentimiento de “ausencia” que deviene de la 

desterritorialización. Este sólo es contrarrestado por la presencia imaginada que 

surge de las conexiones con otros expatriados y que se vuelve real y concreta en 

la medida que las redes consiguen canalizar e intercambiar mayor cantidad de 

información y recursos con el lugar de origen (Canales & Zlolniski, 2000), es decir, 

cuando el número de miembros aumenta y los lazos solidarios se multiplican. De 

acuerdo con Faist (2000, pág. 196) lo que se requiere para la formación de una 
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comunidad transnacional es que colectivos “sin parentesco, se vinculen a través de 

la reciprocidad y la solidaridad para alcanzar un alto grado de cohesión social y un 

repertorio común de representaciones colectivas y simbólicas”.  

Este tipo de estructura reticular transnacional, con vínculos simultáneos en el 

origen, destino e incluso otros lugares del mundo, puede evolucionar de diversas 

maneras de acuerdo con las propiedades estructurales de la red, la capacidad de 

integración e interacción de los inmigrantes, y la apertura de la sociedad receptora 

(Gurak & Caces, 1998). Durante las primeras etapas de agregación, los lazos de 

solidaridad pueden impulsar el surgimiento de asociaciones que fomenten 

actividades políticas, sociales, económicas y culturales, u otros mecanismos de 

socialización vinculados con el lugar de origen.  En la medida que esas prácticas 

se multipliquen el espectro del campo transnacional se expande, permitiendo la 

formación de comunidades transnacionales, en los términos que lo definen Canales 

& Zlolniski (2000, pág. 6.3.8) “se trata de un sentido de pertenencia a comunidades 

imaginadas que coexisten con las diversas formas de pertenencia, residencia y 

ciudadanía propias de las comunidades políticas creadas por los estados 

nacionales”.   

4. Material y métodos 

El análisis de redes sociales dispone de diversas estrategias de estudio de acuerdo 

a los tipos de red. La red total o socio-céntrica se refiere a un patrón de relaciones 

entre un conjunto de actores que forman parte un grupo definido. Este tipo de 

análisis permite visualizar la estructura social completa donde esos individuos se 

insertan.  La red egocéntrica, por su parte, analiza un subconjunto de relaciones en 

torno a un ego. Para ello, se le pide al sujeto entrevistado que identifique a todas 

las personas con las cuales tiene algún tipo de conexión y los lazos que tiene con 

cada uno de ellos. Este tipo de análisis permite describir cómo los individuos se 

insertan en las estructuras locales y cuáles son las variaciones entre el conjunto de 

egos entrevistado (Hanneman & Riddle, 2005). Las redes personales, por su parte, 

incorporan al análisis el campo de relaciones sociales construidas en torno al ego 

(Fazito, 2002).  
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El estudio de caso fue realizado empleando esta perspectiva micro de redes 

personales desarrollada por Cristopher McCarty (2002). De acuerdo con esta 

técnica, el patrón de conexiones entre los alteris de una red individual brinda 

información sobre el sistema en su totalidad. La lógica es: si del análisis de redes 

totales se deriva la estructura, cada miembro de esa red contribuye igualmente para 

esa estructura. Por lo tanto, atributos individuales combinados y comparados en 

conjunto, pueden revelar características estructurales de la red total. La clave de la 

técnica está en medir la fortaleza de los lazos entre todos los miembros del grupo, 

para así obtener una matriz de proximidad que represente el patrón de relaciones, 

y empleando técnicas analíticas matriciales distinguir cómo se forman las 

estructuras (McCarty, 2002).  

Un total de 25 mujeres y 11 hombres migrantes, nacidos en Venezuela 

residenciados en París y con estudios de nivel superior fueron entrevistados entre 

marzo y mayo de 2016 en la capital francesa. El levantamiento de la información se 

realizó en dos partes. A cada inmigrante venezolano –rastreado por el método bola 

de nieve– se le preguntaba primero sobre su historia migratoria y los motivos que 

lo llevaron a abandonar el país. Si durante el diálogo la persona entrevistada 

mencionaba que había recibido ayuda/apoyo de alguien antes, durante o después 

del desplazamiento migratorio, se preguntaba por el nombre de ese actor y se 

anotaba en una lista. De no mencionar a nadie, se le preguntaba explícitamente: 

¿alguien le brindó algún tipo de apoyo durante el desplazamiento migratorio?  

Posteriormente, se realizó una pregunta generadora de nombres: “Si en los 

próximos días fuera su cumpleaños y decidiera hacer una fiesta en la que todos sus 

conocidos pudieran venir, sin importar el lugar en dónde estén ¿a quién invitaría? 

El objetivo de esta pregunta era completar una lista de 35 actores (red personal).  

Aunque, inicialmente se definió el tope de 35, algunos entrevistados mencionaron 

muchos más otros no consiguieron nombrar tantos. Por lo tanto, la lista de 

contactos quedó restringida a 30-50 contactos.  Identificados los alteris, se preguntó 

para cada uno de ellos: sexo, edad, tipo de relación, nivel de escolaridad, área 

profesional, nacionalidad, residencia actual y grado de proximidad en una escala 

de: (0) Sin relación, (1) Distante, (2) Poco Próximo, (3) Próximo y (4) muy próximo. 



 

 

111 

Finalmente se preguntó por las conexiones existentes entre todos los miembros de 

la red y qué tan próximos eran los vínculos entre ellos.  

Previo a cada entrevista, se entregó un término de consentimiento informado, con 

detalles sobre la investigación; objetivos, finalidad, usos de la información y 

términos de confidencialidad. Todos los participantes accedieron voluntariamente 

al estudio. Las entrevistas fueron realizadas en locales sugeridos por los 

entrevistados, en un tiempo promedio de dos horas por sesión.  

La información levantada fue procesada con el software EGONET, y analizados 

con el paquete estadístico UCINET. El grado de cohesión de las redes fue 

analizado a partir de: (1) porcentaje de lazos en una red entre el total de lazos 

posibles [densidad]; (2) proporción de lazos fuertes/débiles y (3) proporción de 

triadas transitivas [transitividad]. Para distinguir características de centralidad se 

emplearon las siguientes medidas: (1) Centralidad de grado: número de contactos 

inmediatos; (2) Centralidad de intermediación: nodos que conectan actores 

desconectados, (3) Centralidad Eigenvector: nodos con capacidad de conectar 

otros actores centrales de la red. Finalmente, para examinar la composición de 

cada red se usaron las siguientes variables: % familiares, % amigos, % contactos 

viviendo en Francia, % contactos en Venezuela, % alteris universitarios, % 

venezolanos viviendo en el exterior y % alteris venezolanos con vínculos fuertes 

viviendo en el exterior. Los resultados son presentados en formatos de tablas y 

grafos. Los nombres mencionados son ficticios, se usan sólo con fines 

referenciales, respetando el término de consentimiento.  

5. Resultados 

5.1 Aspectos sociodemográficos 

En total 36, personas participaron en este estudio, de las cuales 25 son mujeres y 

11 hombres. La edad promedio de los entrevistados fue de 37 años; el más joven 

de 27 años y el mayor de 77. Un total de 16 son solteros, 11 casados, 7 unidos y 2 

divorciados. Con respecto a la escolaridad 20 mencionaron tener estudios de 

postgrado, 13 solo hicieron licenciatura y tres son técnicos superiores. La mayoría 
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de los entrevistados son profesionales en áreas de humanidades y artes (11) e 

ingeniería, industria y construcción (10), el resto se distribuye de la siguiente 

manera: 3 ciencias del comportamiento, 3 ciencias de la comunicación, 2 ciencias 

sociales, 2 ciencias comerciales, 1 ciencias de la salud, 1 ciencias de la 

computación, 1 ciencias exactas, 1 derecho, y 1 educación. De éstos, 22 tenían un 

empleo remunerado en su área, 5 eran estudiantes, 4 estaban desempleados, 4 

subempleados, y 1 jubilado al momento de la entrevista. Finalmente, 6 se 

establecieron en Francia antes del año 2000, 2 durante el período 1999-2004, 14 

entre 2005 y 2010 y 14 entre 2011-2016. 

5.2 Propiedades estructurales del sistema migratorio 

Si se parte de la idea, que las estructuras relacionales del ego (individuo), se 

construyen en entornos específicos, bajo un patrón singular de interacción social; 

el análisis de múltiples egos, entramados dentro de un mismo contexto, debe 

permitirnos identificar propiedades estructurales de un sistema más global. Tales 

atributos, analizados desde la lente de la migración, son los que ayudan a distinguir 

influencias estructurales sobre los procesos de movilidad territorial y a entender 

cómo se produce la difusión del fenómeno migratorio.  

CUADRO 8 – Indicadores de red, definiciones básicas 

Fuente: Prell, 2012

Medida de red Definición 

Centralidad de 
intermediación

Dice si un actor se encuentra ubicado entre otros dos 
desconectados. 

Tres o más actores quienes están directamente 
conectados los unos a los otros a través de lazos mutuos. Cliques

Transitividad

Se refiere a la situación donde el actor i está enlazado al 
actor j; el actor j está enlazado al actor k; y el actor i está 
igualmente enlazado al actor k. En términos sociales, una 
triada transitiva es aquella donde un amigo de mi amigo 
también es mi amigo.

Centralidad de grado Número de contactos inmediatos que tiene un actor dentro 
de una red. 
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Un elemento fundamental de la estructura relacional es la cohesión de los nodos 

(personas, organizaciones u otra entidad social) que forman parte de la red. Los 

cliques o subgrupos de personas que comparten lazos mutuos dentro de una red, 

representan una fuerte medida de cohesión local. Los individuos se agrupan en 

función de la proximidad y a partir de ciertas similitudes. La presencia de subgrupos 

dentro de una estructura relacional indica que reglas, normas, y afinidades 

culturales inherentes a un sistema social más amplio, han sido incorporadas a la 

red local (Prell, 2012). El clique, entonces, no es más que el proceso de 

fragmentación de una unidad reticular. En este sentido, mayor número de cliques 

refleja un proceso evolutivo positivo de la red, que resulta en una mayor integración, 

reciprocidad y colaboración entre sus miembros.  

Como se puede observar en el cuadro 1, en promedio, el número de cliques de la 

serie de egos analizados es igual a 30. Considerando que el total de alteris por 

cada ego varía entre 30-50 individuos, este valor cercano a la mediana y con poca 

desviación, sugiere una integración moderada de las redes en conjunto, con 

tendencia hacia la dispersión. Es decir, el volumen de actividades entre los actores 

es bastante comedido y aunque la alta conectividad no es un atributo de este 

colectivo, tal nivel medio de dispersión favorece la interacción entre grupos. Eso, a 

largo plazo, puede resultar en una mayor integración de los actores y, por ende, en 

una mayor circulación de recursos.  

Esta interpretación es reforzada por la fortaleza de los lazos.  Los vínculos se hacen 

más robustos en la medida que los individuos comparten mayor cantidad de tiempo 

juntos, confianza, intimidad y reciprocidad. Una mayor proporción de lazos fuertes 

implica cohesión social, y alta concentración en grupos específicos (Granovetter, 

1973). En este caso, se observa que tres cuartas partes –en promedio– de las 

personas nombradas por los egos (alteris) están conectados por lazos fuertes, es 

decir, los alteris tienen relaciones próximas o muy próximas entre ellos.  
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TABLA 1 – Propiedades estructurales de las redes personales de los 
inmigrantes venezolanos residentes en Francia 

Media Mediana Desviación 

Número de Cliques 30 27 15
% Lazos fuertes 75,9% 79,0% 14,5%
% Lazos Débiles 24,1% 21,0% 14,5%
Transitividad 0,35 0,32 0,14

Centralidad de Grado 42,7 41,3 12,2
Centralidad de Intermediación 24,3 22,62 9,3
Fuente: Levantamiento en Campo, 2016

Estadísticos
Propiedades de la Red 

Cohesión

Centralidad y Poder 

 

La alta proporción de lazos fuertes, sin embargo, también tiene sus limitaciones. El 

mantenimiento de este tipo de vínculo requiere una gran inversión en tiempo y 

recursos emocionales, que puede condicionar la potencialidad de los intercambios 

(Gurak & Caces, 1998). En este sentido, los vínculos débiles ganan protagonismo 

dentro de los procesos de cohesión e integración social. De acuerdo con 

Granovetter (1973) los lazos débiles constituyen los puentes que permiten conectar 

grupos diferentes. Mientras mayor sea el número de puentes, mayor el alcance y la 

difusión de cualquier tipo de información o recursos a través de la red, mayor 

conexión entre los miembros de la comunidad y mejor aptitud para trabajar en 

conjunto. En este caso, de cada 100 vínculos, aproximadamente 24 + 15 son 

débiles, lo que implica que la estructura de estas redes tiene un alto potencial de 

expansión, y por ende, muchas oportunidades de acrecentar sus reservas en 

recursos disponibles (Gurak & Caces, 1998).   

Otra característica estructural de la red, es la transitividad; propiedad que refleja la 

tendencia de los actores a agruparse en pequeños conjuntos. Un lazo implica la 

asociación recíproca entre dos nodos (diadas), pero si se agrega un nuevo nodo a 

esa interacción (tríada), surge la posibilidad de que esas tres entidades generen un 

vínculo positivo, que fomente la expansión del grupo y, en consecuencia, de la red. 

Las tríadas transitivas son, entonces, diadas que expresan una atracción mutua, en 

un conjunto de tres nodos (Granovetter, 1973). En este sentido, en cuanto mayor 

es la transitividad de una red, mayor es la tendencia hacia la integración social de 

los actores y mayor la circularidad de los flujos de intercambio. 
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La transitividad, dentro del conjunto de redes de egos venezolanos entrevistados, 

es de 0,35. Cuanto más cercano el valor a 1, más compacta la estructura de 

conglomerados dentro de la red. En este caso, el valor reafirma la tendencia hacia 

la fragmentación más que hacia la concentración de nodos interrelacionados. El 

dato es coherente con los otros indicadores y confirma el nivel moderado de 

cohesión estructural a nivel global. Esto implica menores niveles de integración e 

interdependencia entre los actores del sistema.  

Una vez definido algunos atributos de cohesión de las redes, interesa saber –en 

términos generales– cómo circula la información y los recursos dentro del sistema. 

No todos los alteris tienen el mismo poder de influencia. Mientras más fuerte es el 

lazo, menor la distancia que tiene recorrer la información y mayor la capacidad de 

interferir en las acciones del otro. Si ese actor “más próximo y fiable” además tiene 

una posición estructural favorable dentro del sistema entonces, las dinámicas de 

difusión y coacción social se potencian.   

Las medidas de centralidad, en el entorno de red, muestran quiénes son los 

individuos más preponderantes dentro de una estructura reticular. Índices resumen 

de centralización permiten comparar esas propiedades a nivel global, indicando en 

una escala de 0 a 100, el grado de desigualdad que existe en torno a la distribución 

de centralidades de cada red. Dos medidas son analizadas para este grupo de 

egos: centralidad de grado y centralidad de intermediación.  La centralidad de grado 

identifica los nodos con mayor número de contactos inmediatos dentro de una red 

(Prell, 2012). Estos individuos son preponderantes, en la medida que el mayor 

número de vínculos da acceso a mayor cantidad de recursos. Un índice de 

centralidad de 42,7 + 12 (tabla 1) sugiere que la presencia de alteris con posiciones 

centrales dentro de las redes, es un patrón recurrente. Esto implica la existencia de 

fuertes canales de comunicación dentro del sistema. 

La centralidad de intermediación, por su parte, se centra en la ubicación del alter 

dentro del espacio reticular; si éste se encuentra entre dos actores desconectados, 

esa posición le brinda la oportunidad de convertirse en un efectivo canal de 

información. (Prell, 2012). Mientras mayor sea el control que un actor tenga sobre 

los flujos que circulan a través de la red, más poder tendrá éste sobre el grupo y 

mayor será su capacidad de influencia. Una centralidad de intermediación promedio 
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de 24,3 + 9, sugiere una proporción moderada de alteris intermediarios entre 

actores desconectados, lo que es coherente con la lógica de una red dispersa y 

fragmentada.  

En resumen, las propiedades globales de las redes de venezolanos en París 

apuntan hacia un sistema de integración moderada, con conglomerados dispersos, 

cohesionados internamente por la intensidad de los lazos, pero con moderada 

capacidad de intermediación entre ellos. Las conexiones que logran establecerse 

entre grupos, probablemente sean mediadas por lazos débiles. Esto a largo plazo 

puede significar una mayor integración entre los conjuntos. En este sistema, la 

información circula mejor por los nodos centrales, con mayor cantidad de vínculos, 

que por los nodos “puentes” o intermediarios. De esto se puede inferir, que los 

canales de influencia más efectivos para la reproducción del fenómeno migratorio 

en Venezuela provienen de los vínculos más fuertes y con mayor centralidad de 

grado dentro de la red.   

5.3 Atributos de composición  

Los humanos tienden a agruparse en función de afinidades y características en 

común (homofilia). Las personas se afilian a partir de categorías sociales como: 

raza, género, proximidad geográfica, clase social, pertenencia étnica, u otras 

(Maya, 2004). Estructuras reticulares permiten distinguir tales categorías de 

agrupación con claridad. La tabla 2 resume los principales atributos de los alteris 

mencionados por los egos venezolanos, entrevistados en París, algunos de los 

cuales pueden estar operando como mecanismos de presión estructural sobre los 

procesos individuales de movilidad territorial. 

De acuerdo con Fawcett (1989), los miembros de la familia son clave para entender 

la migración; la fortaleza de sus vínculos los convierte en fuentes más fiables de 

información –más efectivas que cualquier agencia de reclutamiento– y que además, 

en casos de historias migratorias exitosas, rápidamente se convierten en modelos 

de imitación.  Como se observa en la tabla 2 la mayor proporción de actores 

pertenecen al grupo de amigos (60,7% + 17). El grupo familiar tiene menor peso en 

los conglomerados con una proporción de 26,9% + 16. La predominancia de los 
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amigos, no le resta poder al grupo familiar, no obstante, deja entrever que las 

conexiones entre origen y destino no, necesariamente, se hacen en función de 

nexos familiares, esto quizás explique la tendencia hacia la fragmentación y 

dispersión de la estructura reticular global; grupos construidos en origen y destino 

de manera independiente.  

TABLA 2 – Atributos de composición de las redes personales de los 
inmigrantes venezolanos residentes en París 

Media Mediana Desviación 

% Amigos 60,7% 60,5% 16,6%
% Familia 26,9% 24,0% 15,7%
%Otro 12,4% 11,0% 9,7%

% Alters Universitarios 79,2% 80,5% 13,7%

% alters en Francia 36,9% 31,6% 19,0%
%  alters en Venezuela 31,6% 30,4% 17,9%
% En otro país 31,5% 32,0% 17,3%

% Venezolanos en el exterior 38,9% 39,0% 15,8%
% Venezolanos en el exterior 29,9% 27,4% 13,9%
    (Vínculos fuertes)
Fuente: Levantamiento en Campo, 2016

Lugar de Residencia 

Venezolanos en el exterior 

Atributos
Estadísticos

Tipo de Relación 

Nivel Educativo

 

Esta premisa cobra más fuerza si se introduce el atributo lugar de residencia. La 

distribución de alteris, viviendo en algún país diferente a Venezuela, es 

absolutamente predominante. La proporción de actores residentes, 

específicamente, en Francia (destino) es de 36,9%+ 19; sean o no sean 

venezolanos, este dato indica que existe interacción en el destino, probablemente 

se trate más de nuevos, que de antiguos, amigos. Ritchey (1976), por su parte, 

argumenta que si familiares y amigos se encuentran en el lugar de origen, la 

migración se disuade, pero si residen en otro lugar la migración se hace más 

factible, posiblemente en la misma dirección. En este caso, tan solo un tercio de los 

actores (con un desvío padrón de 17%) reside en Venezuela. Pero estos alteris no, 

necesariamente, tienen que estar ubicados en posiciones de influencia. 

Sectorizando la data por fortaleza de los vínculos, se obtiene que el 30% + 14 de 

los alteris venezolanos con altos grados de proximidad, viven fuera de Venezuela. 

Esto es un indicio de presión estructural, que en sintonía con el autor, puede estar 

alentado a la migración.  
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Finalmente, el mayor rasgo de homofilia en este grupo, se aprecia en el atributo: 

nivel de escolaridad; de cada 100 alteris 79 + 14 son universitarios.  

5.4 La dinámica de cambio de las redes y la estructura dispersa 

Las relaciones humanas no son estáticas. Siempre existe la posibilidad de conocer 

contactos, estrechar vínculos, cortar lazos; en la medida que las relaciones 

maduran, el sistema reticular también evoluciona. En el lugar de nacimiento, las 

redes tienden a ser construidas en torno a lazos de consanguineidad. La interacción 

entre amigos y familiares, propiciada por la proximidad geográfica, permite crear 

una estructura reticular cohesionada y centralizada. Si un individuo decide cambiar 

su lugar de residencia, evidentemente, la estructura reticular sufre un impacto. Las 

necesidades subyacentes a diversos recursos en el lugar de destino, obliga a abrir 

las redes e involucrar nuevos elementos en el contexto de residencia (Gurak & 

Caces, 1998).  

La teoría de redes, en el contexto de la migración, señala que la dinámica de 

expansión de los desplazamientos sigue una estructura más o menos jerárquica. 

Alejandro Portes, en un estudio sobre la inmigración mexicana en Estados Unidos, 

publicado en 1979, apuntó que los primeros migrantes, al no tener vínculos sociales 

en el destino, debían realizar una mayor inversión en el desplazamiento. Por tal 

razón, los pioneros “no suelen pertenecer al nivel inferior de la jerarquía 

socioeconómica, sino a los rangos medios inferiores” (Massey, 1990, pág. 8) Una 

vez establecidos, los nuevos migrantes crean vínculos con los nativos, afianzando 

su posición en el destino. Esto les permite servir de anfitriones, colaboradores o 

personas de referencia para familiares y amigos que deseen emprender un 

desplazamiento migratorio (Rodríguez, 2004). Dada la dinámica de las estructuras 

relacionales, cada nuevo migrante suma un conjunto de vínculos al destino, y al 

alcanzarse un umbral máximo, la propia expansión de la red reduce los costos y los 

riesgos de los traslados afianzando la reproducción del fenómeno migratorio  

(Massey, y otros, 2000).  

La teoría, entonces, reconoce la importancia de los pioneros en la articulación de 

vínculos entre origen y destino. Pero eso no es algo que se produzca de manera 
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automática, tal y como mencionamos antes, implica un proceso de maduración. En 

un estudio sobre redes personales de africanos y latinoamericanos en Cataluña, 

Javier Ávila (2008) elabora una hipótesis sobre las dinámicas de cambio de la 

estructura reticular, que ocurren de manera simultánea en los contextos de origen 

y destino. De acuerdo, con este autor la evolución de la red migratoria se produciría 

en cuatro fases: 

a. La partida: Ego sale del lugar de origen, con una estructura y composición 

de red bien definida, ésta generalmente exhibe uno o más vínculos, directos 

o indirectos, en el extranjero.  

b. La inserción: Ego comienza a buscar personas de la misma nacionalidad 

para relacionarse en el destino. Mientras tanto, los vínculos en el lugar de 

origen se van debilitando por inercia. La estructura de red se muestra 

transnacional y segmentada con una composición étnica homogénea.  

c. La inercia: Ego percibe la dificultad que representa mantener activas las 

redes de origen; intenta conservar aquellas relaciones más próximas y 

valoradas. En este punto, ego ya ha conseguido constituir una nueva 

comunidad personal de paisanos, nativos y otros extranjeros en el destino, 

por lo que la estructura reticular se muestra más dinámica, con “procesos de 

concentración y segmentación en su estructura y procesos de 

homogeneización y heterogeneización en su composición”  (Ávila, 2008, 

pág. 88).  

d. Las relaciones transnacionales: la interacción simultánea con alteris de 

origen y destino impulsan la constitución de un espacio de relaciones sin 

fronteras definidas; un campo transnacional. Pero los vínculos que ego 

mantiene con el origen no son al azar. Estos son mediados por las relaciones 

establecidas previamente, antes de la migración. De esta manera, ego se 

convierte en “puente” de las comunidades de origen y destino, para 

emigrantes potenciales.  

La tendencia hacia la dispersión, ruptura y baja circulación de recursos, 

identificadas en el análisis de las propiedades estructurales de este sistema 

migratorio de venezolanos en París, parece estar respondiendo a dicho proceso 
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evolutivo. La selección de los migrantes también parece modificarse, a medida que 

el modelo madura, reafirmando así, la función selectiva de las redes sociales 

(Gurak & Caces, 1998). Esto se consigue apreciar con mayor claridad, si se 

analizan las estructuras reticulares de los egos individuales por año de migración.  

De acuerdo con Ávila (2008), los migrantes más recientes deben presentar una 

estructura reticular concentrada, bien definida, con algunos alteris en el extranjero, 

generalmente, en el lugar de destino, que incluso podrían haber influido en la 

direccionalidad del movimiento. En la gráfica 7, se presenta la red del último ego en 

llegar a la ciudad francesa, captado entre el grupo de entrevistados. 

GRÁFICO 7 – Red personal de Mayra por nacionalidad y lugar de residencia  

 

Mayra de 37 años, migró a Francia en 2016 –el mismo año del levantamiento de la 

información– para reunirse con su esposo, quien desde 2014 se había ido a 

estudiar y vivir en París. La estructura de la red, presenta una alta densidad (0,622), 

es decir, mucha gente conectada entre sí. La centralidad se aprecia en el grafo a 

partir del tamaño de las figuras que representan a cada actor. El equilibrio en el 

tamaño de los nodos explica la baja centralidad (22,4), aunque el tener tantos 

actores vinculados dentro de la red, implica buena comunicación entre ellos. La 

mayoría de los contactos son venezolanos viviendo en Venezuela. Solo cinco 

actores residen en el exterior, todos venezolanos: 1 amigo, 3 familiares y la pareja, 

quien es el único alter que reside en Francia.  

Venezolano

Francés

Otra Nacionalidad

Vive en Venezuela

Vive en Francia

Vive en otro país

Leyenda: 

Fuente: Levantamiento en campo (2016)
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GRÁFICO 8 – Red personal de Ana Laura por nacionalidad y lugar de 
residencia  

 

En el gráfico 8 se observa la red de Ana Laura, 33 años de edad, soltera, migró en 

enero de 2015. Al momento de la entrevista, tenía un año y tres meses viviendo en 

Francia. La estructura reticular muestra una densidad moderada (0,366) que parece 

ser mediada por el tipo de relación. El círculo familiar se encuentra al extremo 

inferior derecho enlazado por fuertes vínculos de proximidad, los amigos en la parte 

central de la red con nexos no tan fuertes y los colegas, alejados del grupo familiar, 

hacia el extremo izquierdo. La centralidad es relativamente alta (45,6); la red cuenta 

con unos pocos nodos bien posicionados (más grandes) que consiguen enlazar los 

grupos de familia y amistad. Con respecto a la composición, todos los alteris son 

venezolanos, con una alta proporción de éstos viviendo en el extranjero. La red 

todavía no muestra indicios de fracturación. 

En términos de relación, la mayoría de los amigos están fuera de Venezuela, así 

como uno de los actores más centrales de su grupo familiar. Las presiones 

estructurales, en este sentido, se hacen evidentes. Quizás el mayor cambio 

experimentado haya sido la expansión de los contactos hacia Francia, 

específicamente, entre el grupo de colegas; es probable que alguno de estos 

contactos haya sido indicado por recomendación, y por eso la estructura se 

mantiene compacta. 

Venezolano

Francés

Otra Nacionalidad

Vive en Venezuela

Vive en Francia

Vive en otro país

Leyenda: 

Fuente: Levantamiento en campo (2016)
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La incorporación de nuevos alteris es el punto de quiebre de la red. El cambio de 

residencia obliga al alter a relacionarse con nuevos actores, que pueden –o no– 

estar vinculados a su estructura reticular. De acuerdo con Ávila (2008) los enlaces, 

generalmente, se hacen a partir de un contacto previo establecido en el origen.  

Pero este proceso no es homogéneo. Los datos aquí muestran que los procesos 

de desestructuración de la red están fuertemente asociados al tipo de estrategia 

migratoria.  

GRÁFICO 9 – Red personal de Mario por nacionalidad y lugar de residencia  

 

Mario de 41 años, migró a París en 2015. Su estrategia de salida fue un curso de 

francés, que financió con recursos propios, aprovechando la coyuntura del control 

de cambio. Selecciona París como destino, por un contacto realizado en Venezuela 

que luego se mudó a Francia, quien le habló sobre su experiencia migratoria 

exitosa. Poco tiempo después del arribo se queda sin dinero. Mario no forma parte 

de una clase social privilegiada, con cuenta bancaria en el exterior que le pueda 

servir de apoyo y, a diferencia de la mayoría de los otros egos, su título es de 

“técnico superior”. Este caso puede ser un indicio de la difusión vertical del 

fenómeno migratorio desde capas superiores a inferiores dentro de la estructura 

socioeconómica de la población de origen. En tal situación, Mario tiene que 

arreglárselas para sobrevivir en el destino; para él es indispensable vincularse con 

la comunidad extranjera en París.  

Venezolano

Francés

Otra Nacionalidad

Vive en Venezuela

Vive en Francia

Vive en otro país

Leyenda: 

Fuente: Levantamiento en campo (2016)
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La gráfica 9 muestra la red de contactos de Mario. La mayoría de los alteris son 

venezolanos viviendo en Francia. Mario no menciona a su familia excepto a su 

pareja que es venezolana y reside en Francia. La red está constituida 

principalmente por amigos y conocidos. La densidad es baja (0,184), es decir no 

existe mucha conexión entre los miembros. La centralidad también es baja; de 

hecho en el grafo se puede observar que el contacto más central es su pareja, quien 

también es el punto de conexión con Venezuela. Los actores aislados y las pocas 

conexiones entre ellos, confirman el proceso de desestructuración total de la red 

original y la sustitución de los vínculos en función de las necesidades apremiantes 

en el destino.  

GRÁFICO 10 – Red personal de Aquiles por nacionalidad y lugar de 
residencia  

 

A diferencia de Mario, Aquiles, ingeniero de 28 años, se fue a estudiar una maestría 

en Francia en 2014. Aunque la familia de Mario, tenía algún contacto en Francia 

que sirvió de intermediario al momento de la llegada en París, la extensión de los 

nexos no ocurre por allí. Los primeros vínculos, en el destino los hizo –por 

homofilia– con sus pares venezolanos, en la universidad donde estudiaba. La 

dinámica de estudiante, su estabilidad económica y las facilidades tecnológicas de 

comunicación, parecen haberle permitido mantener sus vínculos con el origen, y 

eso se nota claramente en su red (gráfico 10). 

Venezolano

Francés

Otra Nacionalidad

Vive en Venezuela

Vive en Francia

Vive en otro país

Leyenda: 

Fuente: Levantamiento en campo (2016)
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La densidad aunque es moderada (0,339) tiene un fuerte componente familiar. Esto 

llama la atención. La menor proporción de lazos debe estar siendo influida por la 

pequeña estructura que se muestra más distante (conjunto de alteris casi todos 

venezolanos residiendo en París) y que parece ser halada por la estructura 

principal. El enlace entre esos grupos ocurre a partir de los contactos con mayor 

centralidad de grado (dos familiares que residen en Venezuela). La fortaleza de los 

lazos entre esos alteris aún es débil, lo que es lógico por la distancia. El grafo 

parece captar ese momento en que dos componentes se cohesionan, debido a un 

acercamiento inicial entre miembros de dos grupos aislados. Probablemente, los 

familiares de Aquiles hayan ido a visitarlo a París y conocieron a sus amigos en el 

destino; coyuntura que permitió acercar el componente aislado a la estructura 

principal.  

GRÁFICO 11 – Red personal de Jimena por nacionalidad y lugar de 
residencia  

 

Pero puede suceder que este tipo de enlace “coyuntural" no se produzca, y la 

estructura se mantenga fragmentada con el transcurrir del tiempo. Tal es el caso 

de la red de contactos de Jimena, periodista de 31 años, quien emigró a Francia en 

el año 2010 como “Au Pair”. Jimena no contaba con ningún contacto en París, 

excepto la familia con la que estableció el contrato de trabajo. Después de finalizado 

su período como Au Pair, decidió permanecer en París e hizo una maestría, 

financiando su estadía con empleos temporales.  

Venezolano

Francés

Otra Nacionalidad

Vive en Venezuela

Vive en Francia

Vive en otro país

Leyenda: 

Fuente: Levantamiento en campo (2016)
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Como se observa en el gráfico 11, Jimena, con seis años viviendo en París (hasta 

el momento de la entrevista) exhibe una estructura con 4 componentes aislados, 

una densidad bastante baja de 0,127 y una centralidad moderada de 37,9, que es 

equilibrada por la fortaleza de los lazos de  su grupo familiar. El componente 

principal lo conforman sus relaciones familiares en Venezuela, mientras que los 

subcomponentes, son en su mayoría amigos franceses residiendo en París. En este 

caso, es probable que tal y como lo expresa Ávila (2008), los vínculos de amistad 

en el lugar de origen se hayan debilitado con el transcurrir del tiempo, y Jimena solo 

haya preservado los nexos más fuertes (familia y dos amigos próximos al entorno 

familiar), mientras que simultáneamente, en el destino, se enfrentaba al complejo 

proceso de tener que integrarse a una nueva cultura, entablando algunos nexos 

aislados, lo que resultó en este tipo de estructura reticular segmentada.  

GRÁFICO 12 – Red personal de Victorino por nacionalidad y lugar de 
residencia  

 

La reestructuración de las redes, también parece ser definida por estrategias 

individuales de integración. De acuerdo con la hipótesis de Ávila (2008), dicho 

proceso se inicia estableciendo relaciones con individuos del mismo lugar de 

origen. Afinidades culturales puede ser un eficiente mecanismo de expansión de 

las redes. Y así lo demuestra Victorino, psicólogo de 28 años quien viajó a Francia 

en el año 2011. Victorino migró bajo la modalidad de curso de francés y desde 

entonces se planteó como estrategia tratar de enlazar la mayor cantidad de 

Venezolano

Francés

Otra Nacionalidad

Vive en Venezuela

Vive en Francia

Vive en otro país

Leyenda: 

Fuente: Levantamiento en campo (2016)
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venezolanos posibles. De personalidad sociable, es del tipo de venezolano, que 

donde encuentra a un paisano lo saluda y establece un contacto. El resultado se 

observa en el gráfico 12. 

Prácticamente, se trata de una red transnacional de venezolanos. El grafo 

fácilmente puede dividirse en dos componentes: venezolanos que viven en 

Venezuela (y en otros países) del lado izquierdo, y venezolanos viviendo en Francia 

del lado derecho. Tanto familiares como amigos consiguen enlazar los dos grupos. 

La densidad de la red es bastante moderada (0,214) y la centralidad alta (50,3) por 

los nexos más estables de su círculo familiar. Aunque se puede decir que Victorino 

llegó a París, como pionero –en el sentido de haber empleado recursos mínimos 

de su red durante el desplazamiento migratorio– la estructura que éste ha 

conseguido reorganizar, es del tipo que facilitaría la migración en cadena. Si un 

individuo, entra en contacto con este ego, es probable, que tenga a su disposición 

mucha información y recursos de apoyo disponibles, tanto en Francia como en otros 

destinos, que le facilitarían enormemente el desplazamiento.  

Sin embargo, no todos los individuos comparten esta estrategia. Personas 

discordantes con el sistema social, político o cultural en el cual se forjaron, pueden 

mostrarse renuentes a establecer relaciones con connacionales en el exterior. Tal 

situación genera un patrón diferente en cuanto a la estructura y composición de la 

red. Así lo demuestra la red de actores de Sara (gráfico 13).  

Sara, comunicadora social, empleó la estrategia de Au Pair para viajar a París en 

2009. Durante la entrevista, Sara explícitamente comentó que no se relacionaba 

con venezolanos en Francia. Y su red, así lo demuestra, los pocos venezolanos 

centrales se ubican en el extremo superior derecho de la estructura, pertenecen a 

su grupo familiar y la mayoría reside en Venezuela.  El resto de alteris mencionados, 

son en su mayoría franceses y algunos otros extranjeros residiendo en París. 

Aunque Sara ha conseguido conectar ambos componentes a partir de las 

relaciones familiares (sus padres y su esposo francés), la densidad de la red es 

moderada (0,211) y la centralidad relativamente alta (50,3). Sara, entonces, 

demuestra una buena integración dentro de la sociedad francesa –favorecida en 

gran medida por su esposo– pero queda la duda, hasta qué punto este tipo de 

composición reticular coopera –o no– con la dinámica emigratoria venezolana.  
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GRÁFICO 13 – Red personal de Sara por nacionalidad y lugar de residencia  

 

Finalmente, sea cual sea la estrategia empleada para crear los nexos, es el tiempo 

lo que permite la consolidación de una comunidad personal con vínculos nativos, 

connacionales y extranjeros concentrados en el lugar de destino. El mejor ejemplo 

de esto, es la red de Mercedes quien llegó a Francia en 1978, después de acabar 

una especialización en Inglaterra, y desde entonces ha permanecido en París, sin 

quebrar sus lazos con Venezuela.  

GRÁFICO 14 – Red personal de Mercedes por nacionalidad y lugar de 
residencia  
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Fuente: Levantamiento en campo (2016)
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Fuente: Levantamiento en campo (2016)
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La estructura de red de Mercedes, muestra un componente más consolidado y 

definido, de densidad moderada (0,330) y con una alta centralidad (56,3), que tiene 

como principales intermediarios su pareja actual y su expareja. Después de 38 años 

en París (hasta el momento de la entrevista) los contactos venezolanos residiendo 

en Venezuela son minoría. La mayoría de los alteris residen en París con un leve 

predominio de los franceses, aunque son los actores venezolanos los que exhiben 

mayores grados de centralidad. En esta fase se desarrollan nuevos espacios de 

sociabilidad en la comunidad de destino, en las que se fusionan prácticas culturales 

de origen y destino, en un tipo de espacio transnacional, que permite el desarrollo 

de una cultura hibrida; una “nueva cultura inmigrante” (Ávila, 2008, pág. 87).  

5.5 Configuración de una comunidad transnacional  

Las propiedades reticulares de la redes de los egos venezolanos entrevistado en 

París, evidencian rasgos estructurales que pueden estar estimulando el fenómeno 

de la migración en Venezuela. La proporción de alteris venezolanos viviendo en el 

exterior, entre este grupo de entrevistados, es de 39%, con una desviación estándar 

de + 16. De acuerdo con Giddens (1998), una práctica recurrente advierte que 

ciertas estructuras están operando, permitiendo así, su reproducción. En la medida 

en que esas condiciones subyacentes sigan operando, el fenómeno de la migración 

en Venezuela se mantendrá en ascenso, alimentando la comunidad migratoria 

internacional. Esto, en términos de redes significa –para el migrante potencial– una 

mayor disponibilidad de información y acceso a una mayor cantidad de recursos.  

La propia lógica de formación y expansión de los vínculos sociales también 

determina procesos de selectividad.  Gurak & Caces (1998, pág. 83) apuntan que 

las redes sociales “al servir como mecanismos de vinculación y transmisión de 

recursos, ejercen una poderosa influencia en la selección de quiénes y cuando 

emigran.” En el caso de las redes analizadas, se observa como el alto componente 

de relaciones entre personas con altos niveles de escolaridad (79,2% + 14% del 

conjunto de alteris es universitario), opera como mecanismo estructural de 

atracción de migrantes potenciales con iguales características. 
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GRÁFICO 15 – Fragmento de la red total de inmigrantes venezolanos 
residentes en París por año de migración  

 

Los datos demuestran, entonces, que condiciones estructurales han estado 

estimulando el flujo de emigrantes desde Venezuela, y en el caso específico de 

París, ha podido distinguirse una red de migrantes con altos niveles de escolaridad. 

Un mayor número de inmigrantes en un espacio geográfico específico facilita los 

procesos de integración entre los miembros de una misma comunidad de origen: 

“el proceso de migración en cadena conduce a que las estructuras sociales del 

lugar de origen se reconstruyan de algún modo en el país de destino” (Maya, 2004, 

pág. 84). La identidad común compartida se convierte, entonces, en un nuevo 

mecanismo de afiliación que facilita la creación de lazos sociales y, por ende, la 

expansión de la comunidad. Un mayor número de miembros, aumenta el 

dinamismo a la red. Los individuos, al pasar más tiempo juntos, ampliar los lazos 

de solidaridad, crear y compartir actividades en común, van formando nuevos 

conglomerados, que con el transcurso del tiempo, pueden terminar impulsando el 

surgimiento de instituciones y relaciones políticas propias de una comunidad 

transnacional (Bailey , 2001). 

2006-2010

2011-2016
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Fuente: Levantamiento en campo (2016)
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En el gráfico 15, se observa una parte de la comunidad de venezolanos en Francia, 

reconstruida a partir de los datos suministrados por los egos. A pesar de que los 

entrevistados fueron captados por el método bola de nieve, los primeros contactos 

fueron realizados de manera independiente, lo que permitió tener acceso a 

personas, aparentemente, desconectadas entre sí. Como se puede ver, son pocos 

los contactos (únicamente 4) que no pudieron ser conectados a la gran red. Esto, 

de ningún modo, significa que dichos egos no conozcan o tengan contacto con 

alguno de esos nodos, sólo que el lazo no consiguió ser identificado. 

En el grafo se presentan las conexiones entre los nodos por año de migración del 

ego. Obviamente, la mayor cantidad de contactos e intensidad de los lazos, los 

centraliza el grupo de migrantes con mayor tiempo de residencia, establecidos en 

Francia antes de 2000. Los que llegaron a partir del nuevo milenio se vienen 

incorporando al grupo principal bajo un patrón que no consiguió distinguirse, en el 

contexto limitado de esta investigación. Sin embargo, puede percibirse cómo los 

egos que migraron entre 2000 y 2005 son los que se ubican más distantes del 

componente más denso y son los actores de desplazamiento más reciente quienes 

consiguen enlazarlos. 

Otro aspecto que llama la atención es que muchos de los contactos que se vienen 

enlazando al conjunto pionero, son de la última onda migratoria analizada (2011-

2016), esto puede ser un indicio de recursos de apoyo y prácticas de integración 

operando. De hecho, el nodo con mayor centralidad de ese componente, 

corresponde a un famoso artista plástico venezolano que reside en París desde 

hace muchos años. Este personaje tiene un atelier que además de ser su espacio 

de creación artística, cuenta con todo un equipo, predominantemente venezolano, 

que lo apoya en su producción y se encarga de la organización de sus exposiciones 

a nivel mundial. Este lugar es prácticamente una referencia venezolana en París, 

la mayoría de los entrevistados, aun no conociendo el sitio personalmente, saben 

de él, algunos hasta lo mencionaron en sus entrevistas. Siendo este atelier un 

espacio donde muchos venezolanos tienen cabida, comparten, y reciben apoyo, no 

es casualidad que muchos alteris estén ubicados alrededor del artista. 

Igualmente, en los últimos años, la dinámica de la polarización política sobrepasó 

las fronteras nacionales; movimientos internacionales de oposición al gobierno han 
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sido creados en diferentes países. Estos con frecuencia organizan actividades 

públicas. De acuerdo con Portes (2011) estas organizaciones suelen estar 

conformadas por los migrantes mejor establecidos y con mayor educación y 

posición económica. Los venezolanos en París, no parecen ser la diferencia, por 

ejemplo la Fundación Diálogo por Venezuela, creada en el año 2002, organiza 

constantes actividades: ciclos de conferencias, manifestaciones en París, 

encuentros de cine y arte, presentación de libros, etc. Aunque los miembros de la 

organización no dejan de ser las personas mejor establecidas en la capital francesa, 

nuevos inmigrantes, motivados ya sea por el exacerbado clima político en 

Venezuela o por la necesidad de entrar en contacto con otros paisanos suelen 

asistir a este tipo de actividades. Estas nuevas prácticas de integración también 

pudieron haber aproximado a la primera y la última ola de venezolanos en París.  

El mapa de contactos, sin embargo, sólo alcanza a demostrar cómo venezolanos 

en París, de los cuales muchos ni se conocen, se encuentran enlazados entre sí. 

En la medida que este circuito crezca y se fortalezca, la migración hacia Francia se 

convertirá en un proceso más viable para un mayor conjunto de migrantes 

potenciales enlazados a estos nodos desde el lugar de origen.  

6. Conclusión 

En este trabajo se han examinado tres aspectos de las redes sociales, en el 

contexto de la migración: (1) cómo el patrón de relaciones entre los individuos 

reproduce propiedades estructurales de un sistema social, que pueden estar 

influyendo sobre los procesos de movilidad territorial en el lugar de origen; (2) cómo 

después de concretado el desplazamiento las redes personales sufren procesos de 

quiebre, expansión y recomposición; (3) cómo la difusión del fenómeno migratorio 

y la incorporación de nuevos migrantes en el lugar de destino permiten la 

estructuración de una comunidad con vínculos transnacionales origen-destino.  

El análisis reticular de las propiedades estructurales del conjunto de inmigrantes 

profesionales venezolanos entrevistados en París, confirma que las redes 

personales poseen focos de radiación de comportamiento migratorio. Aunque la red 

de estos egos se encuentra en proceso de reestructuración por el shock post-
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migración [densidad moderada], la información, elemento de vital importancia para 

la dinámica y consolidación de las redes (Pedone, 2002), circula con bastante 

fluidez por el sistema gracias a la existencia de fuertes canales de comunicación 

[grado de centralidad moderado-alto]. Los canales más centrales están asociados 

a los lazos más fuertes, la mayoría de ellos situados en el origen. Éstos, 

metafóricamente pudieran ser representados como un tipo de radio-noticiero 

nacional, con altavoces, donde circula información sobre los migrantes, el destino, 

las experiencias migratorias, éxitos, fracasos, etc. 

La composición de las redes también muestra rasgos de influencia. Por tendencia 

hacia la homofilia, los miembros de la red total son, en su mayoría, universitarios 

(79% + 14%). Esto es coherente con el perfil de los entrevistados, cuyo criterio de 

selección era, precisamente, poseer estudios de nivel superior. Muchos de éstos 

probablemente estén residiendo fuera de Venezuela. En un rango de entre 16% - 

44%, los alteris venezolanos presentes en la red con altos grados de proximidad, 

viven fuera del país. Esto es un indicio de presión estructural, en el sentido que 

estimula la imitación entre pares o incluso la competencia, auspiciando así, el deseo 

de reproducir la experiencia migratoria internacional.   

Ya, al emprender el desplazamiento migratorio, se inicia un proceso de quiebre y 

regeneración de los vínculos personales. El hecho de que la migración calificada 

cuente con mecanismos alternos de financiamiento reduce la necesidad de requerir 

recursos de una red previamente establecida (lo que explicaría en parte porque la 

migración internacional se produce por estratos, de manera jerárquica-

descendiente). Esto, para el migrante, implica tener que reconstruir sus lazos de 

apoyo en el destino. De acuerdo con Ávila (2008), ese proceso ocurre en cuatro 

etapas: partida, inserción, inercia y relaciones transnacionales. En este caso, el 

contar con las redes actuales de un conjunto de egos que migró en diferentes 

puntos del tiempo, permitió inferir algunas características generales de este 

proceso.  

Luego de la partida, la red no muestra grandes indicios de fracturación, los egos 

tienen un alto nivel de interacción con sus contactos de origen. Los procesos de 

inserción son más complejos, porque dependen de factores exógenos como la 

estrategia de viaje y la situación económica. Si el motivo de viaje, por ejemplo, 



 

 

133 

incluye algún vínculo institucional (trabajo, universidad, curso) la construcción de 

lazos se hace más natural, al ser mediada por procesos de interacción cotidiana. 

Caso contrario ocurre si las condiciones económicas no son favorables. En tal 

situación el migrante debe encontrar rápidamente un empleo, lo que lo lleva a 

establecer contactos con agentes independientes. Este tipo de vínculos representa 

para el ego una mayor fragmentación de su estructura de red, y dada la 

funcionalidad del contacto, mayores dificultades para establecer conexiones entre 

ellos.   

La fase que Ávila (2008) llama de inercia, quizás sería mejor denominarla como: 

regeneración.  En esta etapa los egos, ya con algún tiempo en el destino, consiguen 

integrar y reconectar una mayor cantidad de nodos, aumentando la densidad de 

sus redes personales. No obstante, la composición de esas nuevas configuraciones 

va a depender de características personales y estrategias de integración del ego. 

Personas que valoren las afinidades culturales, incluirán una mayor cantidad de 

elementos de la misma nacionalidad en su estructura reticular. En cambio, 

personas discordantes con el sistema social, político o cultural en el cual se forjaron, 

crearán una estructura más diversa, con mayor cantidad de actores nativos, 

reflejando así una mejor integración en el lugar de destino. Queda para otro estudio, 

indagar hasta qué punto ambos tipos de composición reticular, cooperan con los 

procesos de difusión de la migración internacional y cuáles serían sus diferencias.   

Finalmente, la última fase, la de relaciones transnacionales ocurre cuando el paso 

del tiempo consigue consolidar una nueva estructura reticular, conformada por 

migrantes, nativos y otros extranjeros, mayormente concentrados en el lugar de 

destino. Ya en este punto, la fusión de las prácticas culturales genera una cultura 

híbrida, en la que no se es ni totalmente de aquí, ni totalmente de allá. Simplemente 

se es de aquí y allá simultáneamente.  

Los resultados también demuestran los procesos de expansión y conexión de la 

comunidad de venezolanos residentes en París. La moderada proporción de 

vínculos débiles, que varía en un rango promedio de entre 9% y 39% sugiere que 

las redes tienen potencial de expansión. Los lazos débiles constituyen “los ‘puentes’ 

sobre los que la información atraviesa las fronteras de los grupos sociales” 

(Requena, 2003, pág. 216), convirtiéndose en puntos latentes de cohesión social. 
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Esto se puede apreciar gráficamente en la representación de la red total. Aun 

cuando, los alcances limitados de esta investigación no permitieron rastrear todas 

las conexiones entre los miembros de la comunidad, casi todos los egos 

entrevistados pudieron ser enlazados a partir de intermediarios. En la medida que 

procesos de interacción se vayan difundiendo dentro de esta pequeña comunidad 

de venezolanos en Francia, es posible que lazos de solidaridad, reciprocidad e 

intercambio se amplifiquen, nutriendo los mecanismos de apoyo para nuevas olas 

de inmigrantes y fomentándose mayores espacios de actividad transnacional.  
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5 CONCLUSIÓN 

La migración es un fenómeno complejo. Múltiples teorías han intentado explicarlo 

pero la imposibilidad de disociar el fenómeno de procesos socioeconómicos y 

políticos más amplios y la dificultad de combinar campos teóricos macro y micro-

sociales han limitado las posibilidades de crear una teoría única y consistente sobre 

la migración en general (De Haas, 2010). Estas limitaciones han robustecido la 

necesidad de integrar las contribuciones de los diversos argumentos elaborados en 

un único marco interpretativo y examinar el sistema social subyacente (Bakewell, 

2012). Siguiendo esta línea teórica, esta investigación se propuso analizar el 

fenómeno de la emigración calificada en Venezuela desde una perspectiva 

pluralista y sistémica que considerase elementos globales, locales e individuales.  

La emigración en Venezuela es un fenómeno relativamente reciente. Fue a partir 

de los años 90 cuando flujos emigratorios, con un alto componente de personal 

calificado, comenzaron a ser identificados. Por consiguiente, se trata de un sistema 

migratorio no consolidado, en pleno proceso de configuración.  El hecho de analizar 

estructuras en formación, permitió seguir de cerca la evolución del fenómeno, en 

tiempo real, a la par del desarrollo de la investigación, captando algunos detalles 

sui-géneris de cómo y por qué el sistema surgió.  

El punto de partida es cómo la emigración profesional en Venezuela pasó a 

convertirse en una práctica común, cotidiana, en un período de 20-25 años. La 

teoría social explica que una acción se convierte en práctica social, en la medida 

que se hace recurrente. Cuando una práctica es repetida una y otra vez, ésta 

genera reglas y recursos propios que permiten la configuración de sistemas 

sociales que, articulados, crean el contexto compartido que posibilita la acción.  El 

carácter dual del mundo social supone que así como los agentes en constante 

interacción y comunicación crean, reproducen y recrean el contexto social del cual 

forman parte, así el entorno compartido condiciona la acción individual del agente. 

Esto, colocado en términos migratorios, denota que cada nuevo desplazamiento 

resulta de una decisión individual condicionada por estructuras que le permiten al 

migrante concretar esa acción, y a su vez, cada movimiento aporta nuevos 
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elementos al sistema, haciendo que tales estructuras adquieran arraigo en espacio 

y tiempo.  

Siguiendo esta lógica teórica, el aumento progresivo de la emigración en Venezuela 

advierte que ciertas estructuras están operando. Pero, ¿cómo éstas pueden ser 

identificadas? Akin Mabogunje (1970) propone analizar la migración como un 

sistema con propiedades específicas, que genera vínculos relativamente 

permanentes entre localidades geográficas. Ajustando los resultados obtenidos en 

esta investigación, al modelo teórico propuesto por el geógrafo nigeriano, 

conseguimos contestar esa pregunta.  

El sistema básicamente se activa en un ambiente que estimula la movilidad 

territorial. Para que la migración pase a ser un hecho concreto, el individuo primero 

debe haberse transformado en migrante potencial. Condiciones estructurales en el 

lugar de origen predisponen a las personas a buscar nuevos destinos. En el 

segundo artículo, identificamos cuatro condicionantes de la emigración en 

Venezuela: dos estructurales, es decir, fuertemente arraigados en tiempo y espacio, 

y dos coyunturales, que responden a circunstancias recientes no, necesariamente, 

perdurables en el tiempo. Estos fueron: (1) la distribución poco eficiente del recurso 

humano dentro de los mercado de trabajo locales, que comenzó a tomar mayor 

cuerpo a partir de la crisis económica de 1983 en Venezuela; (2) el modelo cultural 

matrisocial y el peso de las expectativas sobre los roles de género, (3) decisiones 

de gobierno que interfirieron en diferentes dimensiones de la dinámica social 

venezolana, tomadas en un contexto de fuertes tensiones políticas, luego de la 

elección de Hugo Chávez Frías como presidente (desde 1999 hasta el presente); y 

(4) la desinstitucionalización y la pérdida de control social que abrió paso a 

procesos de desafiliación, también luego de los cambios constitucionales y 

legislativos iniciados en 1999.  

Tales condicionantes se pusieron de manifiesto a partir de las razones que los 

inmigrantes venezolanos entrevistados en París, colocaron como principal motivo 

para migrar: (1) profesionales tras la búsqueda de su realización individual; (2) 

profesionales insatisfechos, estancados laboral o económicamente; (3) 

profesionales insatisfechos pero con la necesidad de un cambio personal; (4) 

mujeres profesionales escapando de la cultura; (5) profesionales huyendo de la 
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inseguridad; (6) profesionales que migran por hecho fortuito u oportunidad; y (7) 

profesionales que salieron por presiones políticas.  

Desde nuestra perspectiva, los condicionamientos estructurales le brindaron al 

sistema un espacio para su desarrollo, pero los factores coyunturales fueron los 

que avivaron e impulsaron los flujos en la última década. Con las condiciones dadas 

para la migración, el segundo paso es la configuración del sistema en sí mismo.  

Este proceso es definido por los subsistemas de control: destinos potenciales, 

factores de atracción y vínculos que mantienen al individuo atado a su lugar de 

origen. Las propiedades y normas que delimitan tales estructuras están 

determinadas por las características, atributos y decisiones de los primeros 

migrantes. Esta premisa es reforzada por De Haas (2009), quien argumenta que 

las cualidades sistémicas de los flujos migratorios resultan de la combinación del 

capital social y de las primeras acciones de los pioneros. Tales cualidades, con el 

tiempo, definen el volumen y la configuración de los flujos.  

En el primer artículo se exploraron las características de los emigrantes 

venezolanos y los destinos migratorios, confirmándose la alta selectividad por nivel 

de escolaridad que presentan los flujos migratorios iniciados desde Venezuela. Esto 

coincide con un contexto internacional globalizado, donde cada vez más países del 

mundo implementan políticas selectivas de inmigración para atraer talento 

profesional extranjero. De acuerdo con la lógica del capital humano, los migrantes 

con mayores niveles de escolaridad, estarían tras la búsqueda de oportunidades 

que les garantizasen el retorno mínimo esperado a la inversión hecha en su 

educación. Siendo esto así, corrientes migratorias con altos niveles de escolaridad 

deberían tener como destino países con regímenes de selectividad que les 

garantizasen tales beneficios. Los datos para Venezuela, evidencian que para 2010 

del total de emigrantes venezolanos identificados 48,1% se encontraba en algún 

país con política explícita de migración selectiva (Estados Unidos, Canadá, 

Portugal, Alemania, Reino Unido, Francia y Ecuador).  

Pero, que un país cuente con políticas de atracción de talento no significa que todos 

los inmigrantes respondan a tales criterios de selectividad. Partiendo de esta 

proposición cuatro tipos de corrientes son identificadas dentro de este sistema 

emigratorio; cada una de éstas mediada por un mecanismo de ajuste específico, es 
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decir, por una situación que facilita o dificulta la inserción en el destino. En este 

caso: las políticas de migración.  

a. Migrantes calificados que responden a las políticas de selectividad. 

Principales destinos: Canadá, Reino Unido, Francia y Estados Unidos.  

b. Migrantes calificados y no calificados que responden a políticas de 

nacionalización, regularización y ciudadanía, generalmente por afiliación 

intergeneracional. Principales destinos: España, Italia y Portugal.   

c. Migrantes calificados que responden al establecimiento de acuerdos 

comerciales y a políticas de atracción de capitales. Principales destinos: 

Panamá y Colombia.  

d. Antiguos inmigrantes no calificados y sus descendientes –calificados o no– 

que pueden retomar la ciudadanía en sus lugares de origen. Principales 

destinos: Colombia, Ecuador.  

Estos mecanismos de ajuste no son estables ni permanentes. La asignación de 

permisos de residencia y la definición de ciertas políticas migratorias pueden variar 

con el tiempo, de acuerdo con condiciones políticas, económicas y sociales de los 

lugares de destino. Tales variaciones pueden alterar la dinámica, composición y 

direccionalidad de los desplazamientos. En el primer artículo se demuestra cómo 

los cambios en la intensidad de los flujos migratorios coinciden con la 

implementación de políticas públicas. En el caso de España e Italia, por ejemplo, el 

boom de los desplazamientos a partir del año 2000 converge con los procesos de 

nacionalización y acceso a la ciudadanía intergeneracional, los cuales tuvieron 

particular impacto en Venezuela, por haber sido un país receptor de inmigrantes 

españoles, italianos y portugueses hasta mediados del siglo pasado. Un ejemplo 

de disuasión de flujos, lo representa Estados Unidos.  Luego del atentado terrorista 

de 2001 este país cerró sus fronteras y aumentó los controles migratorios. Tal 

situación se refleja en la reducción de flujos desde Venezuela con dirección hacia 

ese destino a partir del quinquenio 2000-2005.  

Pero los mecanismos de ajuste no sólo operan en el destino. También desde el 

lugar de origen pueden crearse coyunturas favorables para la inserción de los 
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emigrantes en países receptores. En Venezuela el establecimiento de un control de 

cambio a partir del año 2003 creó condiciones económicas propicias para que los 

migrantes potenciales tuvieran la posibilidad de financiar su proyecto migratorio en 

el exterior. Los mecanismos para el acceso a las divisas estaban reglamentados de 

acuerdo al uso de las mismas. Personas naturales podían optar por la compra de 

moneda extranjera para viajes al exterior, remesas y actividades académicas. Las 

actividades académicas, por requerir un período más largo de estancia, tenían un 

mayor monto de asignación, lo que las hacía particularmente atractivas y viables.  

Tal situación, indirectamente, se convirtió en un mecanismo de selectividad 

emigratoria desde el origen; son las personas con más altos niveles de escolaridad 

las que tienen mayores posibilidades de acceso a oportunidades académicas y 

cursos de idiomas en el exterior, igualmente, son las que cuentan con los recursos 

necesarios para costearse un viaje en el exterior y, por ende, para garantizar el 

pago inicial de la remesa. De hecho, un aspecto que llama la atención, es que de 

los 35 profesionales entrevistados en París, 29 estaban trabajando antes de salir 

de Venezuela, 4 nunca buscó empleo y sólo uno estaba desempleado.  Como la 

estrategia de salida, requería una inversión previa en el origen, los profesionales 

tenían que tener dinero para comprarle la remesa al Estado. Incluso, en algunos 

casos, entrevistados mencionaron que habían buscado un empleo antes de salir de 

Venezuela, con la idea de migrar en mente, solo para ganar el dinero que les 

permitiese costearse el cupo “Cadivi”.  

De acuerdo con Mabogunje, (1970) lo que permite la articulación del sistema es la 

energía que circula en su interior. Dos tipos de energía son identificadas: (1) 

potencial y (2) cinética. La energía potencial representa los estímulos que influyen 

sobre los desplazamientos. Según la teoría de la estructuración, es la difusión de 

la acción o su comunicación lo que permite su reproducción. Pero ¿cómo se difunde 

y se promueve la migración? El movimiento de personas, bienes e información 

dentro de los sistemas migratorios es reforzado por la formación y expansión de las 

redes sociales. Estas redes, por lo tanto, son los circuitos de energía que vitalizan 

el sistema. 

En el tercer artículo se examinaron las propiedades estructurales del conjunto de 

redes personales de los inmigrantes profesionales venezolanos entrevistados en 
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París, empleando para ello, técnicas de Análisis de Redes Sociales. Los resultados 

demuestran que las redes personales poseen focos de radiación de 

comportamiento migratorio. La información, elemento de vital importancia para la 

dinámica y consolidación de las redes (Pedone, 2002), circula con bastante fluidez 

por el sistema gracias a la existencia de fuertes canales de comunicación (nodos 

con alta centralidad de grado en la red), que por estar ubicados principalmente en 

Venezuela funcionan como un tipo de megáfono que difunde información sobre la 

experiencia de los migrantes, las ventajas o desventajas del lugar de destino, los 

éxitos y fracasos, etc. Esta información cumple con un doble rol social: (1) amplía 

el volumen de datos disponibles para los migrantes potenciales, sobre posibilidades 

de destino, oportunidades, debilidades, fortalezas, posibilidades de apoyo, y (2) 

refuerza la intención subjetiva del agente, es decir estimula el deseo de materializar 

el desplazamiento.  

La energía cinética, por su parte, es la acción migratoria en sí misma; implica elegir 

el destino y materializar el movimiento. La información disponible y circulante dentro 

del sistema, le resta cualquier tipo de aleatoriedad a esa elección. Tal y como 

expresa Da Vanzo (1981), cuando una persona se mueve es posible inferir que a 

partir de la información disponible, ésta se creó una idea de retornos esperados de 

la migración que no necesariamente, tiene que corresponderse con los resultados 

obtenidos.  

Por el carácter acumulativo de la redes sociales, con cada nuevo desplazamiento 

las presiones estructurales se potencian y las propiedades articuladoras del 

sistema, se solidifican adquiriendo arraigo en tiempo y espacio (efectos de 

retroalimentación). Es decir, el sistema de migración se estabiliza, con la repetición 

de ciertas prácticas de rutina de los migrantes y con la expansión y el fortalecimiento 

de la red. La constitución de redes migratorias supone un pacto implícito entre 

migrantes y no-migrantes, que incluye el intercambio de información y la reducción 

de los costos y riesgos vinculados a la migración. En la medida en que esas 

transacciones se convierten en rutina, se institucionalizan sentando las bases para 

la consolidación del sistema (Guilmoto & Sandron, 2001). Pero no todas las redes 

migratorias son iguales. La diversidad de corrientes que surgen de la combinación 

de los subsistemas de control y los mecanismos de ajuste, inciden sobre los 
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procesos de estructuración de la redes, generando reglas y recursos disímiles que 

pueden provocar consecuencias sistémicas diferenciadas sobre los contextos de 

origen y destino.  

En el tercer artículo, se exploró la estructura reticular de la migración calificada en 

el caso específico de inmigrantes que responden a políticas de selectividad, 

empleando como contexto de referencia Francia.  El hecho de que la migración 

calificada cuente con mecanismos alternos de financiamiento reduce la necesidad 

de requerir recursos de una red previamente establecida. Esto, para el migrante, 

significa tener que reconstruir sus lazos de apoyo en el destino. Es decir, la 

estructura reticular del migrante sufre un proceso de regeneración, que puede 

resumirse en cuatro etapas (1) Partida: el ego mantiene un alto nivel de interacción 

con sus contactos de origen; (2) Inserción: fracturación de la red, nuevos vínculos 

son establecidos en el destino mientras que los lazos en el origen se ven debilitados 

por el factor distancia; (3) Regeneración: los egos, ya con un mayor tiempo en el 

destino, consiguen integrar y reconectar más nodos entre origen y destino, 

aumentando la densidad de sus redes personales; y (4) Relaciones 

transnacionales: nueva estructura reticular consolidada conformada por migrantes, 

nativos y otros extranjeros. 

Otro aspecto importante de estos procesos de regeneración de las redes 

personales son las conexiones que se producen entre inmigrantes de igual 

nacionalidad en el lugar de destino.  Por homofilia, los individuos tienden a juntarse 

con personas similares. La cultura compartida es un importante factor de atracción 

y vinculación. En nuestro caso de estudio, aun cuando, los alcances limitados de la 

investigación no permitieron rastrear todas las conexiones entre los miembros de 

la comunidad, casi todos los egos venezolanos entrevistados pudieron ser 

enlazados a partir de intermediarios. En la medida en que procesos de interacción 

se vayan difundiendo entre ese conjunto de personas, es posible que lazos de 

solidaridad, reciprocidad e intercambio se amplifiquen, nutriendo los mecanismos 

de apoyo para nuevas olas de inmigrantes y fomentándose mayores espacios de 

actividad transnacional.  

Finalmente, sólo resta preguntarse, conociendo las características del sistema de 

emigración desde Venezuela ¿qué efectos puede tener la migración calificada 
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sobre el desarrollo del país? Las características de los migrantes son cruciales para 

entender el efecto de la migración sobre el desarrollo económico en áreas de origen 

y destino (De Haan , 1999). En el caso de la migración calificada, con frecuencia se 

piensa que la emigración de recursos humanos representa una pérdida neta, en 

términos de productividad, para los países de origen. Sin embargo, en los últimos 

años esta visión de pérdida ha sido matizada por el reconocimiento de que la 

movilidad también puede generar condiciones de ventajas; por ejemplo, 

movimientos calificados circulares, pendulares o de retorno, pueden consolidar 

mercados de trabajos locales, con efectos positivos para el desarrollo en los lugares 

de origen (Pellegrino, 2008). 

Varios autores (Balaz, Willians y Kollar, 2004; Portes 2011), coinciden en que el 

efecto nocivo de la emigración calificada puede ser mitigado dependiendo de la 

temporalidad del movimiento. Migraciones temporales pueden generar resultados 

positivos en términos de desarrollo; el flujo cíclico de los profesionales, por ejemplo, 

promueve el intercambio de conocimientos, innovaciones y ahorros que se pueden 

invertir en forma productiva en el país  (Portes, 2011), mientras que migraciones 

para capacitación en el exterior con la idea de retorno pueden contribuir con la 

transferencia de conocimientos, experiencias, tecnologías y consolidación de redes 

académicas e institucionales entre origen y destino.  No obstante, en el caso de 

Venezuela, estos efectos positivos de la migración calificada parecen ser 

atenuados por las condiciones de origen. La situación económica, social y política 

actual signada por una alta inflación, escasez de productos, inseguridad e 

inestabilidad política, han desestimulado la intención de retorno. De hecho, de los 

35 profesionales entrevistados 17 indicó haber tenido expectativas de regreso al 

momento de salir del país. Sin embargo, para la fecha de la investigación (año 

2016) sólo uno –el perseguido político– manifestó tener intenciones de volver.     

Quizás el único efecto favorable de la migración que se pueda percibir hasta el 

momento, en Venezuela, sea el de las remesas. Éstas suelen tener un importante 

impacto positivo en el desarrollo económico de los países de origen (Castells, 

1999). Sin embargo, mayores investigaciones al respecto deben ser realizadas para 

medir y conocer el impacto “real” que pueden tener estos fondos enviados desde el 

exterior, en un contexto de control de cambio y alta inflación.  
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5 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Análisis de Redes Sociales: Herramienta de estudio de las relaciones entre una 

serie definida de elementos.  

Au Pair: Palabra francesa que denota un programa de intercambio cultural en el 

cual una persona extranjera, que desea aprender un idioma e introducirse 

en una nueva cultura, es acogida temporalmente por una familia anfitriona a 

cambio de un trabajo auxiliar: como el cuidado de niños u otras tareas 

domésticas.  

Canales de migración: sistemas de información que guían a migrantes potenciales 

en la búsqueda de empleos en el exterior, interactuando con las barreras y 

los obstáculos de las legislaciones estatales de migración. 

Capital Social: redes permanentes y pertenencia a un grupo que aseguran a sus 

miembros un conjunto de recursos actuales o potenciales.  

Capitalismo rentista: alude a un esquema de crecimiento económico financiado 

fundamentalmente por recursos naturales de un país, cuya sociedad 

usufructúa de los excedentes.  

Cupo en dólares: En el régimen de control de cambio venezolano, monto 

autorizado de divisas asignado por la comisión de administración de divisas 

para efectuar consumos de bienes y servicios en el exterior.  

Fundayacucho: es una institución creada por el estado venezolano con el objetivo 

de apoyar a estudiantes de educación superior de Venezuela a través de 

becas o créditos en modalidad de pregrado y postgrado, nacional e 

internacional. 

Homofilia: tendencia de las personas de relacionarse con personas que se 

parecen a ellas. 
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Mecanismos de Selectividad: Permisos de estancia temporal o permanente 

(visas) establecidos por los Estados para controlar los flujos migratorios.  

Migrante potencial: sujeto que está siendo inducido a emigrar por ciertos 

estímulos dentro de su ambiente. 

Nodos: puntos que representan a personas, organizaciones u otras entidades 

sociales que tienen características –atributos– que los distinguen entre ellos.  

Raspa cupos: expresión coloquial en Venezuela. Consiste en simular una compra, 

para convertir el cupo en dólares/euros asignado por la comisión de 

administración de divisas, en dinero efectivo. 

Ruletear: Expresión coloquial en Venezuela que significa trasladar o remitir 

innecesariamente a alguien o algo de un lugar a otro. 
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ANEXOS 

1. Cuestionario Entrevistas 

I. Antecedentes migratorios 

1. Cuénteme cómo fue que llegó a París. 

2. ¿Antes de vivir en Francia, vivió en un país diferente a Venezuela? 
¿Cuál? ¿Cómo fue su experiencia? 

3. ¿En qué estado de Venezuela vivía antes de salir del país? 

4. Ahora, cuéntame de su vida en Venezuela ¿Qué hacía? ¿A qué se 
dedicaba?, ¿cómo era su vida allá?  

� ¿a qué actividad (laboral/educativa) se dedicaba? 

� ¿cuál era su situación conyugal? 

II. Motivos de la migración 

5. ¿Cuándo se planteó por primera vez migrar? ¿Por qué pensaba eso? 

6. ¿Cuáles fueron sus motivos para venir a Francia?  

7. ¿Pesaron motivos políticos al momento de migrar? 

8. ¿Por qué elegir París como lugar de destino? 

9. ¿Alguien le había recomendado París como destino posible? ¿Qué le 
comentaron o había escuchado sobre ese destino? 

10. ¿Qué expectativas tenía en ese momento? 

 

 

III. Experiencia en el destino 

9. ¿Cuándo llegó a París?  

10. ¿Qué tipo de documento llevaba?  

11. ¿Utilizó algún agente intermediario para planificar el viaje desde 
Venezuela a Francia? 
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12. ¿Cómo fue el proceso de llegar a París? ¿A dónde llegó? ¿Conocía 
a alguna persona que residiera en París antes que usted? ¿Recibió 
algún tipo de apoyo por parte de ella? 

13. ¿Cómo hizo para tramitar los documentos necesarios para vivir en 
Francia? ¿Quién le informó, orientó o aconsejó sobre esos trámites? 

14. ¿Cómo ha sido su experiencia de vivir en París? 

IV. Bienes y Remesas 

15. ¿Cómo hizo para financiar su proyecto migratorio y costearse los 
gastos a su llegada?  

16. ¿Tuvo que vender bienes materiales para salir del país?  

17. ¿Utilizó dólares Cadivi para salir del país? 

18. ¿Alguna vez envió dinero desde Francia a alguna persona en 
Venezuela? 

19. ¿Alguna vez (viviendo en Francia) recibió dinero de alguna persona 
desde Venezuela? 

V. Procesos de Adaptación  

20. ¿Conoce o participa en alguna asociación de paisanos?  

21. ¿Cómo es su relación con los venezolanos que ha conocido en París? 

22. ¿Cómo ha sido su experiencia de convivencia y adaptación con los 
franceses?  

23. ¿Tiene residencia permanente en Francia? 

24. Si no tiene residencia permanente, ¿tiene la intención de obtenerla? 
¿Por qué sí/ por qué no? 

25. ¿Tiene pensado regresar a Venezuela? 

26. ¿Qué significa para usted ser migrante? 

VI. Preguntas generadoras de nombres  

27. Si en los próximos días fuera su cumpleaños y decidiera hacer una 
fiesta en la que todos sus conocidos pudieran venir, sin importar el 
lugar en dónde estén ¿a quién invitaría? 

28. ¿Con quiénes hablas de temas que te interesan o te preocupan, con 
quiénes haces actividades de tiempo libre, o quiénes te aconsejan? 
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2. Carta de Consentimiento Informado 

Estimado/a Señor/a:  

[Usted ha sido invitado a participar en este estudio sobre migración internacional. 
El propósito de este documento es informarle sobre la investigación, antes de 
decidir su participación. Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre 
cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto.]  

Mi nombre es Ana Julia Allen González, soy investigadora de la Universidad 
Federal de Minas Gerais y estoy realizando un estudio sobre la emigración de 
profesionales venezolanos en el exterior, específicamente el caso de venezolanos 
residentes en Francia. A través de este medio, le invito a participar en una entrevista 
sobre estos temas que deberá ser grabada.  

Su participación consiste básicamente en relatar su experiencia migratoria desde 
Venezuela hasta Francia. Se realizarán una serie de preguntas orientadoras para 
organizar las respuestas y abordar los diferentes temas de interés para este 
estudio, como: características individuales, motivos de la migración, estrategias de 
movilidad, redes personales, trayectorias y procesos de adaptación. Usted puede 
expresar lo que tenga interés en decir, responder las preguntas que considere 
convenientes y retirarse de la investigación cuando usted así lo desee. Sus 
decisiones serán respetadas en su integridad.  

Aun cuando las entrevistas son grabadas, todo lo que sea conversado durante 
nuestro encuentro es absolutamente confidencial y ningún nombre completo o 
dirección informada por usted será asociado a las respuestas dadas por los 
participantes. Es nuestra obligación garantizar el total anonimato, tanto de nuestros 
entrevistados como de la información suministrada. 

La entrevista consta de por lo menos dos sesiones: una primera en la cual 
conversaremos sobre su experiencia migratoria en general y un segundo encuentro 
para discutir cuestiones más específicas, relacionadas con las redes personales y 
la constitución de las redes migratorias. Cada entrevista puede durar 
aproximadamente una hora y será realizada en un local escogido por usted. 
Finalmente recordamos que su participación es absolutamente voluntaria, pero que 
la información que nos pueda suministrar es de vital interés para nuestra 
investigación, que espera contribuir con la comprensión de los nuevos procesos 
migratorios en Venezuela.  

En este sentido, ¿usted está de acuerdo con participar de esta entrevista? 

(  ) De acuerdo    Nombre:_________________________ 

(  ) En desacuerdo     Firma: ___________________________ 

Investigador Responsable 
Prof. Dimitri Fazito de Almeida Rezende 
Universidade Federal de Minas Gerais 
Contacto: dfazito@gmail.com. 
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3. Características de los entrevistados 

Tabla A 1 – Características sociodemográficas de los venezolanos 
entrevistados en París 

Alias Sexo Edad Niv_Edu Área Profesional Ocupacion Año_Mig Estrategia Tipo_Resid
Victorino M 27 magister Ciencia del Comportamiento desempleado 2011 Curso Frances Documento europeo
Mercedes F 60 doctora Ciencias de la comunicacion cineasta 1978 Postgrado Nacionalizado
Jim M 77 universitario Derecho jubilado 2011 Reunificación familiar Residencia por matrimonio 
Sara F 30 magister Ciencias de la comunicacion cocinera 2009 Au Pair Residencia por matrimonio 
Enid F 29 magister Construccion estudiante 2010 Curso Frances Estudiante
Anibal M 36 universitario Ciencias Sociales estudiante 2014 Postgrado Estudiante
Denisse F 35 magister Ingenieria ingeniero 2007 Postgrado Documento europeo
María F 61 universitario Humanidades y Artes fotografa 1981 Viajó con esposo Nacionalizado
Mario M 40 tecnico superior Humanidades y Artes cocinero 2015 Curso Frances Visa Estudiante
Ana Laura F 33 universitario Construccion arquitecto 2015 Curso Frances Documento europeo
Alejandra F 59 universitario Humanidades y Artes activista politico 1989 Matrimonio Nacionalizado
Paulina F 32 magister Educacion estudiante 2008 Empleo temporal Visa Estudiante
Dinorah F 33 universitario Humanidades y Artes diseñadora modas 2007 Turista Documento europeo
Valeska F 29 magister Ciencias Sociales Jefa de proyectos 2009 Postgrado Residencia por matrimonio 
Jimena F 31 magister Ciencias de la comunicacion Consultor RRHH 2010 Au Pair Visa trabajo
Ana María F 30 magister Ciencia del Comportamiento psicologa 2011 Curso Frances Documento europeo
Fabiola F 32 magister Humanidades y Artes Jefa de proyectos 1998 Viajó con familia Nacionalizado
Larissa F 33 tecnico superior Industria mecanico industrial 2010 Curso Frances Residencia por matrimonio 
Magda F 38 magister Ingenieria ingeniero 2002 Postgrado Residencia por matrimonio 
Eugenia F 29 magister Humanidades y Artes musico 2013 Curso Conservatorio Visa Estudiante
Javier M 28 tecnico superior Industria desempleado 2013 Estudio universitario Residencia por matrimonio 
Joel M 35 universitario Ingenieria ingeniero 2007 Transferencia Laboral Nacionalizado
Aquiles M 28 magister Ingenieria ingeniero 2014 Postgrado Visa Estudiante
Elizabeth F 36 magister Humanidades y Artes Critico de Arte 2006 Postgrado Documento europeo
Betsy F 59 universitario Ciencias comerciales vendedora 1972 Viajó con familia Nacionalizado
Bethsabe F 34 universitario Humanidades y Artes cineasta 2000 Curso Frances Nacionalizado
Alejandro M 30 magister Construccion vendedor 2011 Curso Frances Visa Estudiante
Emilia F 31 universitario Ciencias comerciales agente de viajes 2010 Turista Visa Estudiante
Manuel M 31 univ. especialista Humanidades y Artes musico 2013 Curso Conservatorio Visa Estudiante
Felipe M 31 universitario Ciencias de la computacion desempleado 2010 Estudio universitario Visa trabajo
Carla F 27 universitario Ciencia del Comportamiento estudiante 2015 Curso Frances Visa Estudiante
Marcelo M 33 univ. especialista Ingenieria estudiante 2013 Curso Frances Visa Estudiante
Kelly F 32 magister Humanidades y Artes Jefa de proyectos 2010 Curso Frances Residencia por matrimonio 
Camila F 40 universitario Humanidades y Artes Jefe Control de Doc. 2005 Matrimonio Residencia por matrimonio 
Mayra F 37 doctora Ciencias de la Salud desempleado 2015 Reunificación familiar Documento europeo
Milagro F 44 doctora Ciencias Naturales y ExactasProfesor-investigador 1998 Postgrado Nacionalizado
Fuente: Datos Propios  

 

 

 

 


