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¿QUÉ ES LA MIGRACIÓN

CALIFICADA?

Para Andrés Solimano (2005),

el término se refiere a los

talentos técnicos, científicos y

académicos, profesionales del

sector de la salud, empresarios

y directores, profesionales en

organizaciones internacionales

y talentos culturales.

Solimano, Andrés (2005), "The International Mobility of Talent and its Impact on Global Development: An

Overview", International mobility of talent and development impact project meeting, sponsored by UN, ECLAC
and the World Institute of Development Economics Research, Santiago (Chile), 26-27 May.



World Migration Report-

Managing Labour Mobility in

the Evolving Global Economy .

Lowell (2008) señala que el

88,3% de los migrantes

latinoamericanos calificados

se localizan en países de

América del Norte, en

especial en Estados Unidos

Lowell, L. B. (2008). “Highly Skilled Migration”. En World Migration 2008: Mananging Labour Mobility in

the Envolving Global Economy. Ginebra, Organización Internacional para las Migraciones, capítulo 2,
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Protocolo de Análisis Migratorio 

Cristina Blanco (2000)

a) el examen de
las condiciones
de vida tanto en
los lugares de
origen como de
destino,

(b) el análisis del 
tiempo de estadía 
de los migrantes 
en los lugares de 

llegada, 

(c) la búsqueda de
las causas
contribuyentes de
los traslados
migratorios,

(d) y la
caracterización de
los migrantes



• Constitución de 1999;
Plan de las Nación y
Políticas Públicas….

1

• Confrontación entre 
capitalismo y 
socialismo

2

• Sociedad nueva y 
Compleja; el nuevo 
hombre…

3

La refundación de la República para 
establecer una sociedad…

Venezuela: Sociedad de Origen
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1. De la Inmigración a la 
emigración.

2. De la migración libre a la 
forzada.

3. El exilio; el insilio. 
4. El retorno migratorio de los 

descendientes.
5. Migración sin remesas.
6. Movilidad transitoria sin cambio 

de empleo o lugar.
7. La familia transnacional.

Cambio en el paradigma migratorio venezolano



Lapso de referencia
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Los que emigraron
entre 1999 – 2003,
por lo que va a
ocurrir…

La elite venezolana.

Los que se han
marchado entre
2010 – 2015…

Los jóvenes y la
clase media.

Las olas emigratorias internacional venezolana
durante el lapso 1999 - 2015

Los que se fueron
entre 2004 – 2009, a
pesar de los ingresos
petroleros…

El talento y el saber.
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Sociedad de Destino

Sociedades con índices de

desarrollo humano (IDH) altos

y muy altos.
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Las capacidades  centrales para ser y hacer 

''.

Lista de las 10 capacidades  centrales

Martha Nussbaum (2012)
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'

• El inmigrante deja de ser

un número estadístico.

• Se valora su papel dentro

de la sociedad receptora.

• Se activan sus derechos.

• Es un sujeto social activo.

Ciudadanía y derechos

Incorpora el concepto 
Sociedad de origen y Sociedad 

de destino

M. González Ruiz (2001)



Requerimientos del Capital Global

11

Profesionales y 
técnicos 

demandados 

• Ingenieros
• Médicos
• Enfermeras (os)
• Informáticos
• Administradores
• Docencia e 

investigación
• Diseñadores
• Consultores
• Financieros
• Arquitectos
• Restauradores

Países de llegada

• Australia
• Estados Unidos
• Canadá
• Francia
• Portugal
• Gran Bretaña
• Alemania
• Italia
• España
• Colombia
• Portugal
• Panamá
• Cuba
• México
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( …) están por todas partes, ponen restaurantes, abren almacenes,

instalan droguerías, invierten en negocios, compran apartamentos,

perforan pozos y asisten con entusiasmo a cuanto evento (…) Son el

desembarco venezolano, así sus integrantes no vengan en barco, sino en

avión (…) Se les nota por los modales, los gustos y la energía, que son

burgueses acostumbrados a vivir bien y a trabajar. No se parecen a las

demás migraciones vividas por nuestro país en las últimas décadas (….)

¿Quiénes son los venezolanos que emigran?

Andrés Hoyos, El Espectador,  09/ 11/ 2010,  Bogotá, artículo  El Desembarco 



Características socio demográficas de emigrantes 

venezolanos durante el lapso 1999 - 2013

Índice de 

Masculinidad

Mediana 

de edad 

(años)

% 

informantes  

casados o 

unidos

% 

informantes 

con Título de 

Tercer y 

Cuarto Nivel

% de 

informantes  

que tenían 

empleo en 

Venezuela

% de 

profesionales o   

técnicos

Sexo 67

Grupos de 

Edad
32

Situación 

Conyugal
60

Nivel de 

Instrucción 

alcanzado

69

Empleo en 

Venezuela
67

Ocupación 57

Fuente: Muestra realizada vía Internet, participación 450 personas,  por  Osorio Álvarez, Emilio.  

USA, Agosto, 2013.-



Características generales 

de los emigración internacional venezolana

• Feminización de la 

emigración

• Una cohorte adscrita a la 

clase media y media alta.

• Grupos familiares 

completos.

• Jóvenes con una formación 

universitaria de alto nivel.

• Emprendedores y 

profesionales.
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¿Por qué emigran los 

venezolanos?
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Tipología de las migraciones de William Petersen – 1958 -

Relación Fuerza
migratoria

Clase de
migración

Tipo de migración

Conservadora Innovadora

Hombre y 
Estado
(o su

equivalente)

Política 
Migratoria

Forzada Desplazamiento
Tráfico de 
esclavos

Impelida Huída
Tráfico de 

trabajadores

Hombre y sus 
normas

Aspiraciones 
individuales

Libre Grupo Pionera
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Blanco y Arango 

“… En un contexto de

estructura de clases y

conflicto…. las

migraciones emanan

de las desigualdades

estructurales y

refuerzan las

desigualdades en lugar

de contribuir a

reducirlas.” (Arango,

2003:8).

“...las leyes malas u

opresivas, altos

impuestos, un clima poco

atractivo, contextos

sociales desfavorables, y

el comercio de esclavos,

producen corrientes de

migración, pero ninguna

de ellas puede

compararse en volumen

con aquellas que surgen

del deseo inherente en la

mayoría de los hombres

de mejorar en aspectos

materiales”.
(citado por Cristina Blanco, Las migraciones 

contemporáneas, 2000, Pág. 63).
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¿Cuáles son las variables  intervinientes 

en la  reciente emigración venezolana? 

Insatisfacción 
económica, 

social y política 
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Volvería al país: 

• A la pregunta si volvería
a Venezuela, 72,4% de
las personas respondió
que no volvería;

• 27,6 % de los emigrados
respondió que sí
regresaría al país.

Profesionales emigrantes internacionales
según disposición a retornar



GRACIAS!


