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RESUMEN

El tema de la migración calificada se encuentra actualmente en cons-
tante debate debido a las diversas repercusiones (positivas o negativas)
que se generan en los países por dicho proceso. En Venezuela, desde
los años 90 se ha manifestado una "fuga de talento", un proceso de
migración calificada que es importante observar científicamente. Esta
investigación es un aporte empírico al estudio de las migraciones
desde la aproximación a la percepción del sujeto migrante sobre
su proceso migratorio. Se utilizaron los factores de alejamiento y de
atracción (push-pull) como herramientas conceptuales (desmarcadas
de la teoría) que desde la perspectiva del actor social, motivan su pro-
ceso migratorio. Estas fuerzas, sumadas a los procesos estructurales,
contribuyen a explicar la decisión del sujeto de emigrar de su país.
Se recogen en dos grandes factores: el factor de alejamiento del país
de origen, que comprende los motivos de descontento por los cuales
la persona se dispone a emigrar; y el factor de atracción al país de
destino, que agrupa el abanico de expectativas que generan dicha
atracción. Dada la existencia empírica de venezolanos dispuestos
a migrar hacia Australia, la presente investigación buscó analizar la
influencia que le confieren los futuros migrantes profesionales de clase
media a los factores de alejamiento y atracción que contribuyen en
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su decisión de emigrar de Venezuela hacia Australia, a través de la
mediación y el asesoramiento de un agente migratorio institucional.
El estudio se sustentó en la metodología cualitativa con la cual se
analizó la interpretación subjetiva de los actores sobre las razones
que motivan el fenómeno migratorio en el cual están involucrados.
Palabras clave: migración calificada, factores de atracción y de
alejamiento, fuga de talento, capital intelectual, migración mediada,
redes sociales, Venezuela,Australia.

Investir dans I'avenir: un regard des migrants qualifiés dans le
processus de migration depuis Venezuela vers l'Australie

RÉSUMÉ

Investing in the future: a look of skilled migrants in the migra-
tion from Venezuela to Australia

La question de la migration de travailleurs qualifiés est aujourd'hui en
débat constant pour les différents impacts (positifs ou négatifs) qui ont
lieu dans les pays par ce processus. Au Venezuela, depuis les années
90 il ya eu une «fuite des cerveaux", un processus de migration des
travailleurs qualifiés qui est important d'observer scientifiquement.
Cette recherche est unecontribution empirique a I'étude de la migration
depuis I'approche de la perception du sujet migrant de leur processus
de migration. On a utilisé les facteurs qui poussent et qui tirent (push-
pull) comme d'outils conceptuels (détachés de la théorie) que du point
de vue de I'acteur social, motivent leur processus de migration. Ces
forces, plus celles des processus structurels, contribuent a expliquer la
décision du sujet a émigrer de leur pays. Elles sont rassemblées dans

deux facteurs principaux: le facteurd'éloignement du pays d'origine, y
compris les motifs d'insatisfaction par lesquels la personne se prépare
a émigrer, et le facteur d'attraction vers le pays de destination, qui
regroupe I'ensemble des expectatives suscitées par cette attraction.
Compte tenu de I'existence empirique des Vénézuéliens prets a émi-
grer vers l'Australie, cette étude a cherché a analyser I'influence que
les futurs migrants professionnels de la classe moyenne donnent aux
facteurs d'éloignement et d'attraction qui contribuent sur leurdécision
d'émigrer de Venezuela vers l'Australie, par le biais de la médiation
et les conseils d'un agent d'immigration institutionnel. L'étude a été

basée sur une méthodologie qualitative avec laquelle on a analysé
I'interprétation subjective des acteurs sur les raisons de la migration
dans laquelle ils sont impliqués.
Mots-clés: migration des travailleurs qualifiés, facteurs d'attraction,

facteurs d'éloignement, fuite de talents, capital intellectuel, migration
induite, réseaux sociaux, Venezuela, Australie.
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ABSTRACT

In current times, skilled migration is subject to a constant debate
regarding the various impacts (positive or negative) this phenomenon
generates. Since the 90's, Venezuela has been experimenting a brain
drain: a migration process of skilled individuals which is important to
be scientifically observed. This research is an empirical contribution
to the study of migration from the approach of the migrant subject's
perception oftheir own migration process. The push-pull factors have
been used as conceptual tools, released from the theory, and con-
ceptualized by the social actor's perspective. These factors, aligned
with the structural processes, help explain the forces that encourage
the subject's decision to emigrate from their country. These forces are
contained in two major factors: the push factor from the country of
origin, which include the reasons for dissatisfaction with their home
country and which support the migration decision; and the pull factor
of the destination country, which includes the range of expectations
generated by this attraction. Given the empirical existence of Vene-
zuelans willing to migrate to Australia, the objective of this study was
to analyze the influence that middle-class professional future migrants
assign to the push-pull factors in order to contribute to their decision
of emigrating from Venezuela to Australia, through the advice and
mediation of a migration agent institution. The study was based on
qualitative methodology, which gives the tools to analyze the actor's
subjective interpretation of the reasons that support the migration
phenomenon in which they are involved.
Keywords: skilled migration, push-pull factors, brain drain, intellectual
capital, mediated migration, social networks, Venezuela, Australia.
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ENMARCANDO EL FENÓMENO MIGRATORIO

El tema de la migración y la movilidad internacional se encuentra en constante
debate debido a las diversas repercusiones que estos procesos generan. Fruto de la
preocupación global sobre la comprensión del tema migratorio ha sido el informe
anual del Índice de Desarrollo Humano publicado por el PNUD en el año 2009. Este
informe tuvo como enfoque central el estudio de las migraciones, sus múltiples causas
y efectos, así como su impacto en la globalización (PNUD, 2009). En América Latina,
Particularmente,existen varios trabajos que se han dedicado a reflexionar sobre el tema
migratorio, realizados por autores como Adela Pellegrino (2001) YLuis Chacón Ávila
(2002); en Venezuela destacan José Malavé (1991), Iván de la Vega (2005), Cristina
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Mateo y Thaís Ledezma (2006), Ana Centeno (2008), entre otros. Las reflexiones de
estos estudios nos alertan a retomar con especial atención el tema de las migraciones
de una manera más profunda para lograr obtener una mayor comprensión del alcance
mundial de este fenómeno. Mientras que algunos investigadores se han centrado en
estudiar aspectosde repercusión global:causas oconsecuenciasde losflujos migratorios
sobre todo a nivel económico, político y cultural, tanto en la sociedad donante como
en la sociedad receptora; otros se han centrado más en los aspectos micro-sociales:
el proceso que vive el individuo como futuro migrante, comprendido dentro de una
dinámica que lo impulsa a migrar. Este último aspecto contribuye en la comprensión
de la migración calificada, entendida también como una fuga de talento.

Con el objetivo de continuar contribuyendo a la generación de conocimiento del
fenómeno migratorio desde la perspectiva micro-social, la presente investigación se
ocupó de estudiar el presente flujo migratorio existente entre Venezuela y Australia
desde la perspectiva del sujeto como actor social que construye y da significado al
proceso en el cual se involucra como futuro migrante.

LA PROBLEMÁTICAMIGRATORIAVENEZOLANA

minos de calidad de vida resultan de gran atractivo para los profesionales que habitan
en países menos desarrollados.

Sin embargo, estos países han realizado revisiones a sus políticas inmigratorias
para otorgarle a sus procesos un carácter de mayor selectividad con respecto al perfil
de los inmigrantes. En el caso australiano, la selectividad del talento humano queda
explícitamente delimitada en el Listado de Ocupaciones (DlAC, 2010) publicado por
el gobierno australiano en la que se colocan los tipos de calificación profesional de-
mandados y admitidos por éste. Su política inmigratoria está basada en un sistema de
puntos (VEA, 2010), en el cual el individuo suma mayor cantidad de puntos al reunir
las cualidades más requeridas por Australia; mientras mayor sea el puntaje, mayor es
la probabilidad de ser aceptado. Esto es de alta importancia ya que implica que los
candidatos, los profesionales venezolanos que desean aplicar a la obtención de visas
de inmigrante australianas, quedan limitadosde antemano por la selectividad del perfil
que ya se encuentra definido por este país, sujeto a la demanda actual de profesionales.

Así como la política migratoria receptiva de países como Australia puede resultar
atractiva para la migración de los individuos, existen otras variables -motivos de
descontento- en Venezuela que impulsan el abandono del país. Al adentrarse en la
coyuntura actual de la sociedad venezolana puede percibirse, a nivel estructural, un
escenario de inestabilidad marcado por elementos como, por ejemplo: la polarización
política, el deterioro institucional, la continua subida de la inflación, los altos índices
de inseguridad y las pocas posibilidades para el surgimiento económico que poseen
los nuevos profesionales, etc. Estos elementos han alterado el rumbo social del país,
afectando lasexpectativas de vida de los individuos. Este escenariocontribuye a generar
un clima de descontento frente a la realidad existente en Venezuela.

Ana María Sanjuan (2006), directora del Centro para la Paz y los Derechos Huma-
nos de la UCV,sostiene que en Venezuelaexiste una intensa lucha de poder entre dos
proyectos de país, generando profundas convulsiones sociales y políticas, que se hace
palpable a través de una severa polarización política, "apelando al uso de la violencia
verbal y física, amenazando así la estabilidad institucional del país" (Sanjuan, 2006).
Esta situación genera escenarios comprometidos para el buen devenir de la convivencia
ciudadana. No suficiente con ello, Venezuela pasó a ser en el año 2008, el segundo
país más violento de Latinoamérica con una tasa de cincuenta y dos (52) muertes por
cada cien mil habitantes, mientras que la ciudad de Caracas alcanza el número de 130
muertes por cada cien mil habitantes (Roberto Briceño-León, 2008).

A esta realidad política y social se le suma la situación de la estructura económica
en la que Venezuela manifestó una alta inflación de 25,1% para el cierre del año 2009,
la más alta del continente americano, una canasta alimentaria que en agosto del año
2010 alcanzó los Bs. 2.323, frente al salario mínimo establecido por el Gobierno de
Bs. 1.223 en mayo del año 2010; igualmente para el mes de marzo del 2010 la tasa
de desempleo se ubicó en un 8%, además del hecho de que un 42,3% de las personas
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La migración juega un papel vital en la dinámica de la población mundial. Si bien
puede hablarse sobre el fenómeno migratorio internacional en líneas generales, es
importante considerar la existencia de variables condicionantes que categorizan a los
distintos países en situación de país emisor o país receptor. De La Vega (2005) señala
que el movimiento migratorio se produce en un contexto de direccionalidad, en el cual
el capital intelectual se convierte en un elemento clavf<proveniente de las periferias, y
dirigida hacia los centros de poder económico.AdelaPellegrino (2001)confirma la idea
de que los países de la periferia, como los de América Latina, funcionan actualmente
como exportadores degran capital intelectual que ingresaa los paísesmásdesarrollados.

Araíz delprocesodeglobalizaciónpuedeobservarseuna relaciónde interésrecíproco
entre los ciudadanos de países periféricos y los gobiernos de los países desarrollados,
ya que el individuo, a consecuencia de las limitaciones que encuentra en su país de
origen, ofrece su mercancía intelectual al país que propone mejores oportunidades de
satisfacer sus expectativas de superación personal y profesional. Simultáneamente,
algunos gobiernos de países desarrollados, como es el caso de Canadá yAustralia, han
elaborado políticas migratorias receptivas, que se enfocan en captar recurso humano
capacitado proveniente de otros países, con miras a impulsar su crecimiento y desarro-
llo económico. En el caso de Australia, en el año 2004 se registró una entrada de más
de 100.000 inmigrantes, sólo en ese año, que llegaron a sus tierras para quedarse de
forma permanente bajo este marco de política receptiva (Iredale, 2006). Las políticas
migratorias receptivas de estos países y la cantidad de beneficios que ofrecen en tér-
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con empleos trabajan en el sector informal (Venescopio, 2010). Estas cifras reflejan
una coyuntura que no invita al optimismo. Simultáneamente, el gobierno venezolano
restringe cada vez más la participación de la industria privada con la introducción de
marcos legales que limitan su acción. Esto conlleva una contracción del sector formal y
conduce a un manejo predominante de la economía por parte del sector público debido
a la intervención del Estado.

Todas estas variables de índole macro-estructural, sumadas a la oferta existente en
algunos países desarrollados a recibir talento humano, han contribuido a desarrollar un
flujo migratorio caracterizado principalmente por personas de la clase media profesio-
nal con estudios terciarios, es decir, individuos altamente capacitados que proyectan
su propio desarrollo hacia países con mayor estabilidad económica, política y social
(De la Vega, 2005, p. 168). Esta atracción de los países desarrollados se mantiene en
la actualidad, incluso a pesar de la recesión financiera mundial que se manifestó en el
año 2008, y que en el caso de Australia no logró colocar la economía en recesión, sino
que tan sólo le afectó disminuyendo su tasa de crecimiento anual en un 1,3%, mante-
niendo su crecimiento económico a una tasa de 2,7% para el año 2009. Esta realidad
hace que Australia sea "la envidia del mundo desarrollado" (Murchie, 2010), un país
muy atractivo para los profesionales de las periferias.

Adentrándose un poco en Venezuela, puede observarse que la situación de descon-
tento que viven muchos de estos profesionales ha atraído a instituciones de países como
Australia, a desarrollar programas para captar talento venezolano, como por ejemplo
Latinoaustralia, o el programa Viva en Australia, el cual ha involucrado a numerosas
personas en el proceso de emigrar a Australia en búsqueda de lograr una mejora en su
calidad de vida. Esta asociación reportó en el año 2008 que se superó la barrera de los
10.000 emigrantes venezolanos que se han establecido en Australia de forma perma-
nente, desde que entró en funcionamiento su programa en el año 1989 (Viva en Aus-
tralia, 2010). Sin embargo, estos migrantes no son cualquier tipo de migrantes; el flujo
migratorio hacia Australia se enmarca dentro de los perfiles profesionales establecidos
por el gobierno australiano requeridos por su demanda. Este contexto se desmarca de
la tendencia de países como México, Ecuador o Perú, donde los emigrantes son en su
mayoría personas de baja capacitación (Pellegrino, 2001, p. 30).

Pellegrino (2001, p. 30) afirma que Venezuela se inscribe en el marco de los países
que han pasado de ser receptores de inmigrantes a emisores de talento. A pesar de las
dificultades en obtener información que permita cuantificar la magnitud del fenómeno
migratorio en Venezuela, algunas cifras registradas fuera del territorio venezolano
pueden contribuir a lograr una mejor comprensión de las dimensiones del fenómeno.
La Secretaría Permanente del SELA, junto con Fernando Lozano (2009), indica, de
acuerdo a sus estimaciones, que el número de migrantes calificados venezolanos en el
exterior, mayores de 25 años, asciende a más de 100 mil personas, para el año 2007.
Igualmente, en la página web del Departamento de Inmigración y Ciudadanía del

Gobierno de Australia pueden observarse los ingresos de inmigrantes con visas para
establecerse en Australia provenientes de países de América del Sur en los últimos
diez años (DIAC, 2010).

En el Gráfico l pueden observarse específicamente los datos relativos al ingreso
de venezolanos inmigrantes a Australia en el período que va del año 1997al año 2008.
Los datos reflejan un aumento acelerado del número de personas inmigrantes a partir
del año 2004, en el cual se observa un crecimiento acumulado de 209% para el año
2008. También se puede observar un crecimiento total de 345% en cinco años, desde
el año 2003 hasta el año 2008. Aunque los números no muestran una magnitud de
miles de casos, claramente se evidencia la existencia de un flujo migratorio constante
y en crecimiento.

Gráfico 1

Entrada de inmigrantes venezolanos a Australia con visa
para establecerse. Años 1997- 2008
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Fuente: Departamento de Inmigración y Ciudadanía del Gobierno de Australia, 2008.

Si comparamos esta cifra de crecimiento del flujo migratorio en Venezuela (209%
acumulado en los últimos cuatro años) con el resto de los países de la región, encon-
tramos que el crecimiento del flujo migratorio del resto de la región Suramericana
hacia Australia en el mismo lapso de tiempo tiene un crecimiento acumuladopromedio
conjunto de 44%. El segundo país, con mayor crecimiento de su flujo migratorio hacia
Australia, es Brasil, con un 100% de crecimiento acumulado (DIAC, 2010), dejando
a Venezuela en el primer lugar por más del doble de crecimiento con respecto al país
amazónico. En el resto de los países suramericanos, como Colombia, Ecuador o Perú,
los porcentajes de crecimiento acumulado son inferiores al 50%; inclusive, en Chile,
Uruguay y Argentina se presenta una contracción del flujo migratorio de estos países
hacia Australia, dándose un decrecimiento acumulado del 5%, 13% Y81% respecti-
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Evidentemente existen muchas variables que a nivel estructural intervienen en
este fenómeno migratorio, en términos de lo político, económico, social, etc. Dichas
variables se hacen presentes tanto en el país de origen como en el país de destino,
aunque también existen otras variables externas que también tienen un impacto en este
proceso, como lo son las instituciones privadas que orientan y asesoran a los que desean
migrar. Tal es el caso de la asociación Viva en Australia, que cuenta con el apoyo del
Gobierno Australiano, y posee un programa de tramitación de visado que incentiva de
diversas formas a los venezolanos a emigrar hacia tierras australianas. Aunque dicha
asociación no publica sus cifras de solicitudes de visa por mantener su privacidad como
empresa, han demostrado tener una efectividad del 99% en los casos latinoamericanos
que aplican para obtener una visa de inmigrante, mientras que de los que tramitan su
gestión de forma individual o directa sin ningún apoyo institucional, sólo un 10% de
hasta un millón de solicitudes por año consigue obtener su visa de inmigrante (Vivaen
Australia, 2010). Esto es un dato de muchísima importancia, ya que puede traducirse
en que el flujo migratorio de los venezolanos hacia Australia puede deberse sustancial-
mente al asesoramiento y el apoyo de las instituciones privadas mediadoras, a pesar
de la cuantiosa inversión monetaria que el individuo tenga que realizar para usar sus
servicios, lo cual puede oscilar desde un mínimo de $6,000 hasta $8,000 dólares o más,
dependiendo del caso específico (Viva en Australia, 2010).

Una vez revisada la pertinencia del fenómeno que se abordó como problema
sociológico, fue necesario establecer el lugar que ocupa frente a la existencia de las
distintas teorías sobre el fenómeno migratorio. Los abordajes científicos de ladinámica
migratoria han sido de diversa índole y han seguido distintos lineamientos de teorías
sobre la migración, como la teoría neoclásica o la marxista. Muchas investigaciones
han encontrado pertinente aproximarse a conocer las causas de la migración en sus
países debido a las diversas consecuencias que puede acarrear este fenómeno en el
devenir de las sociedades.

El debate teórico sobre este tema ha sido extenso, ha implicado distintas modifica-
ciones de las teorías originales y nuevas ideas, pero la idea precursora sobre el estudio
de las causas que inciden en la migración fue del inglés Ravenstein (1885) en el siglo
XIX, el cual formuló "las leyes de la migración". Este autor, fue el pionero en intentar
teorizar sobre la migración, lo cual impulsó a muchos científicos a interesarse en el
tema y a realizar aportes importantes. Este autor observó la existencia de los push and
pull effects, el cual se explica en las fuerzas que influyen y condicionan el proceso del
sujeto en la toma de decisión para emigrar de un país a otro. Estas fuerzas se recogen
en dos factores; el primer factor es el factor de alejamiento del país de origen, que
comprende los motivos de descontento por los cuales la persona se dispone a emigrar;
y el segundo, el factor de atracción al país de destino, el cual comprende el abanico de
expectativas que generan dicha atracción (Arango, 1985).

La teoría original de los push-pull, surge de la escuela economicista, en la cual
todo se reducía a explicar la migración en el marco del desequilibrio de los mercados
laborales; y fruto de este desequilibrio, se consideraba la migración como una decisión
limitada a las motivaciones individuales de los actores en términos de una evaluación
costo-beneficio (Blanco, 2000, p. 64). Esta idea del actor racional sugiere que los fac-
tores estructurales permanezcan fuera de la explicación. Es por ello y por otras razones
que estateoríaha sidotancriticaday tildadade simplista.1

A pesar de que esta teoría ha sido muy cuestionada por carecer de alcance explica-
tivo, en la práctica los factores push-pull han sido frecuentemente utilizados por los
científicos como una herramienta conceptual para contribuir a explicar los elementos
que impulsan la decisión de emigrar del individuo desde la perspectiva micro-social.
Lo importante en este caso es tomar los factores en un sentido amplio de comprensión,
no reduciéndolo a la teoría económica, sino disociándose de ella para poder tener una
mayor capacidad explicativa. Si estos factores de atracción y alejamiento son comple-
mentados con los elementos de carácter estructural, que hacen vida tanto en el país de
origen como en el país de destino, y además se toma en cuenta la dinámica de los flujos
migratorios del éxodo intelectual existente, entonces se podrá tener una apreciación
más amplia del fenómeno a nivel empírico. Si bien se tomaron en cuenta estas variables
estructurales, el objetivo de esta investigación reposó exclusivamente en comprender
la mirada subjetiva del futuro migrante en su proceso migratorio, y los elementos en
los cuales se sustenta su decisión de migrar, ya que el individuo es, en definitiva, quien
decide pasar de la intención de migrar a la toma de la decisión de movilizarse.

Es importante denotar que el concepto de "migrante" se refiere específicamente al
"individuo que cambió su lugar habitual de residencia ya sea por haber cruzado una

vamente. Estos datos, si bien sólo reflejan cientos de casos, reflejan una circunstancia

en la que, a pesar de la presencia de agentes migratorios, como Viva en Australia, que
buscan captar talento en cada uno de los países a través de su programa de migración
calificada para atraer a los profesionales, los resultados son distintos, y hay que tomar
en cuenta que el atractivo de la sociedad de destino es el mismo para todos mientras
que en las sociedades de origen, las realidades estructurales de cada país son distintas
entre sí, lo que podría ser una variable de peso que incide en estos flujos migratorios.
Por otro lado, el caso de Venezuela es resaltante en la región, ya que destaca por el
enorme crecimiento del flujo migratorio hacia Australia, un país con el que se tiene

poca afinidad geo-histórica y cultural. Este escenario nos hizo planteamos las siguientes
preguntas: ¿Qué particularidad ocurre en Venezuela que hace que este fenómeno se
manifieste de manera sostenida y crezca aceleradamente?; ¿Qué elementos tendrían más

peso en el crecimiento de este flujo migratorio, la atracción hacia el país australiano o
el descontento con la realidad venezolana?

Estas ideas se debatieron con mayor amplitud enel marco teórico del trabajo de investigación
original, así como la explicación detallada de los factores. Está disponible para la persona
interesada contactando a los autores.
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frontera internacional o por trasladarse a otra región ,distrito o municipio" (PNUD, 2009).
Es por ello que en esta investigación se habla de "futuro migrante" ya que los sujetos
tomados en cuenta para la investigación todavía no habían realizado efectivamente el
cambio de residencia, aunque estén en vías de hacerlo. Igualmente, es necesario aclarar
que al hablar de los futuros migrantes no se trata de migrantes "potenciales", sino de
migrantes "reales", personas que ya tomaron la decisión de migrar y se encuentran
insertos en el proceso de la tramitación de su visa a través de un Agente Migratorio
Institucional, con el consiguiente gasto monetario que ello implica.

En resumen: Venezuela es actualmente un país "expulsor" de profesionales que no
logran satisfacer sus expectativas por distintos motivos de descontento (De la Vega,
2005, p. 24); YAustralia se ha convertido en un país receptor de inmigrantes que ofrece
oportunidades atractivas para los profesionales venezolanos creando expectativas de
mejorar su condición actual. Simultáneamente, las organizaciones australianas ofrecen
su incentivo, su apoyo y asesoramiento en el proceso de emigrar a este país que atrae
grandes cantidades de profesionales venezolanos dispuestos a invertir en su futuro,
amparándose en los servicios de estas instituciones para asumir el riesgo de emigrar
hacia Australia. Partiendo de esta situación, la presente investigación tuvo como obje-
tivo analizar la influencia que le confieren los futuros migrantes profesionales de clase
media a los factores de alejamiento y de atracción que cohtribuyen en su decisión de
emigrar de Venezuela hacia Australia, a través de la mediación y el asesoramiento de
un agente migratorio institucional.

Para lograr un mayor entendimiento, este planteamiento fue desglosado en tres
objetivos que condujeron la investigación, entendiendo de antemano lo siguiente:

· Los futuros migrantes considerados son venezolanos profesionales de clase media
que responden a los criterios de selectividad del programa migratorio del Gobierno
Australiano.

· El fenómeno migratorio estudiado se produce a través de un agente migratorio ins-
titucional que sirve de plataforma a los futuros migrantes para tramitar su proceso;
por lo que se trata de una migración mediada.

· El primer objetivo consistió en analizar la influencia que le confieren los futuros
migrantes a los factores de alejamiento como condicionante para emigrar de Ve-
nezuela. Estos factores se descomponen en las actitudes frente a los elementos
políticos, sociales, económicos,profesionales ypersonales, expuestos como motivo
para emigrar de Venezuela.

· El segundo objetivo se concentró en analizar la influencia que le confieren los
futuros migrantes a los factores de atracción como condicionante para emigrar
hacia Australia. Estos factores se desglosan, en las expectativas políticas, sociales,
económicas, profesionales y personales que se exponen como argumento para
emigrar a Australia.

· Finalmente, el tercer objetivo consistió en analizar la importancia que le confieren
los futuros migrantes al Agente Migratorio Institucional como elemento que incide
en su proceso migratorio.

En los estudios que realizaron autores como, por ejemplo, Malavé (1991) YDe La
Vega (2005), se intentó dar respuestas a la fuga de talento venezolana desde una pers-
pectiva estructural y macro-social. A pesar de la importancia de este y de otros aportes
que intentan describir el macro contexto donde se produce la emigración calificada
estudiando la estructura, es importante de igual forma considerar este fenómeno desde
la construcción generada por sus propios actores, es decir, desde los aspectos de la
dinámica social. Si bien los flujos migratorios y la direccionalidad de los flujos están
condicionados por factores de carácter estructural que se tejen en el entramado de las
relaciones internacionales, y de la dinámica política y económica global, la toma de
decisión de migrar del país de origen es de carácter individual. Sin embargo, partiendo
de la idea de que la toma de la decisión de emigrar se basa en motivos de elección
racional por parte del individuo, esta racionalidad no se deriva únicamente de un indi-
vidualismo de carácter psicológico, sino que está enmarcada en un contexto social que
determina la estructura de acción del sujeto, por lo cual esta decisión racional debe ser
comprendida dentro de su entorno.

El aporte de esta investigación está centrado en comprender las fuerzas que influyen
en el proceso migratorio desde la perspectiva de los individuos como actores sociales;
sin embargo, no sólo se consideraron las variables individuales (como lo hacía la teoría
push ':"'pull),ya que si sólo se comprendiese la migración como una decisión racional,
no se comprendería por qué un colectivo de sujetos con características similares migran
más que otros -como es el caso de la migración calificada-o Es por ello que, al estu-
diar los motivos que según el futuro migrante influyen en su decisión de migrar, es de
carácter indiscutible tomar en cuenta el contexto social (estructural) del individuo, así
como también la influencia de factores terciarios como, por ejemplo, las instituciones
que intervienen en el proceso.

Esta investigación pretendió profundizar en la interpretación del fenómeno migratorio
venezolano que emerge de la mirada y de la comprensión de sus protagonistas, apartán-
dose un poco de la tendencia que existe en los estudios sociológicos a ser puramente
descriptivos del macro contexto y alejados de la visión subjetiva del emigrante. Por
supuesto, no debe perderse de vista las limitaciones de las conclusiones obtenidas, que
pueden no ser extensivas a otros procesos migratorios, ya que en ningún momento se
tiene como objetivo realizar conclusiones definitivas, sino más bien producir nuevos
conocimientos que inviten a la reflexión empírica sobre este fenómeno.

I

I
I

I
I

:..l



80 Temas de Coyuntura/63 Invirtiendo en el futuro: una mirada del migrante calificado... 81

REFLEXIONESTEÓRICAS ACTUALES SOBRE
LA MIGRACiÓN

pueden resumirse bajo dos perspectivas extremas: la perspectiva individualista y la
perspectiva estructuralista.

La perspectiva individualista reposa en la teoría neoclásica de la migración, en la
cual las migraciones se consideran como un resultado de la libre decisión racional del
individuoquebuscamaximizarsusbeneficiosen términosde unaevaluacióncosto-

beneficio o ventajas - desventajas. De aquí se derivan otras corrientes teóricas como
la teoría push-pull y la teoría neoliberal. Estas teorías conciben lo social como un
agregado de acciones individuales, sin tomar en cuenta el peso que tienen los contextos
sociales que determinan o condicionan la decisión de emigrar (Colectivo Ioé, 2002,
p. 39). Esto implica que la teoría individualista, basada en la idea del actor racional,
deja de lado la influencia de los contextos estructurales. Por otro lado, la perspectiva
estructural postula como unidad de análisis los sistemas y sus elementos estructurales,
dejando de lado al individuo y su racionalidad.

Confrontando las perspectivas individualista y estructuralista del estudio de las
migraciones se tiene que la primera tiende a reducir la explicación a la suma de los
elementos micro-sociales, no tomando en cuenta los nexos y condicionantes que po-
seen los individuos con respecto a los elementos estructurales (macro); y el segundo
encuentra su limitante en el hecho de que sólo identifica las fuerzas que operan en la
escala macro del proceso dejando de lado los procesos sociales que originan la de-
cisión de emigrar de los individuos (Colectivo Ioé, 2002). El presente estudio buscó
complementar los elementos de carácter estructural que definen el flujo migratorio de
los venezolanos, con el análisis racional del individuo enmarcado en un contexto de
condiciones objetivas, ya que el individuo es, en definitiva, el que decide pasar de la
intención de migrar a la toma de la decisión de movilizarse.

El Dr. Gustavo Díaz apunta que "no existe una sola teoría coherente y unificada
de las migraciones internacionales" (2007, p.158). El estudio de las migraciones ha
implicado distintasaproximaciones teóricas y metodológicasque abarcan desdeniveles
macro a niveles micro, enfoques individualistas yestructurales, teorías sistémicas,entre
otras aproximaciones, que han tendido a aislarse entre sí. En este debate de las distintas
convicciones teórico-metodológicas el Colectivo Ioé afirma que "no existe una teoría
de general de las migraciones; no hay un modelo único para investigar las migracio-
nes; no existe un solo método que abarque toda la realidad a investigar" (2002, p. 38).

Según Joaquín Arango (2003, p. 19), las distintas teorías sobre las migraciones no
funcionan al igual que las teorías de otros campos de estudio, ya que sus aportes no
son tan útiles para guiar la investigación, sino más bien para elaborar explicaciones
posterioresa la investigaciónutilizando lasdistintasherramientas yconceptos aportados
por las mismas. Esta idea es muy importante, ya que se traduce en que los estudios
sobre la migración deben tener su punto de partida en las investigaciones empíricas, y
no en la luz de una determinada teoría.

Esto ha implicado que el estudio de las migraciones en la actualidad se realice
mayormente a nivel "micro-teórico", lo cual no quiere decir que por no lograr grandes
alcances teóricostenga menos importanciapara laciencia. Porel contrario, lospequeños
estudios de casos empíricos puntuales acumulan información vital para luego poder
contrastar las contribuciones conceptuales y seguir buscando laconstrucción de niveles
más amplios de entendimiento (Herrera Carassou, 2006, p. 12).

Una de las estrategias más enriquecedoras que propone Cristina Blanco (2000, p.
58) para abordar el tema de la migración es mediante el estudio de casos específicos,
por ejemplo, de un colectivo concreto de inmigrantes. Esta es una de las estrategias
más utilizadas actualmente para estudiar fenómenos migratorios, ya que, sin importar
si es desde la perspectiva cuantitativa o cualitativa, revela datos importantes de rea-
lidades concretas, lo cual permite una aproximación interesante para realizar análisis
sobre un fenómeno en particular. La presente investigación se enmarca en las actuales
preocupaciones sociológicas sobre las motivaciones de los migrantes y los elementos
que se valoran en el proceso para tomar la decisión de emigrar de Venezuela.

ENTRE LA PERSPECTIVA INDIVIDUALISTA Y ESTRUCTURALISTA: UN ENFOQUE

INTEGRADOR

DEBATE DE PERSPECTIVAS TEÓRICAS

Rescatando la idea expuesta anteriormente de que no existe una teoría general que
de explicación al fenómeno migratorio, varios de los investigadores más renombrados
en el área de estudio del fenómeno de las migraciones como Douglas Massey, Joaquín
Arango, Hugo Graeme,Ali Kouauci, Adela Pellegrino y Edward Taylor (1993), reali-
zaron un estudio conjunto sobre las teorías de la migración internacional, que marcó
un precedente claro sobre la necesidad de comprender que las migraciones no ocurren
sólo a un nivel macro o micro, sino que tienen distintas variantes y componentes
que actúan simbióticamente durante el proceso. Más recientemente, el Colectivo Ioé
(2002) Yautores como Herrera Carassou (2006) y Díaz (2007), refuerzan la idea de
que debe existir una reconciliación de las posturas teóricas que conduzcan hacia una
complementariedad de los enfoques que permita explicar el fenómeno migratorio en
distintos niveles.

En el interés de los científicos sociales por descifrar las causas de las migraciones,

se ha generado un debate que contrasta las distintas perspectivas teóricas al momento
de abordar el tema migratorio. Según el Colectivo Ioé (2002), los enfoques teóricos
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Un precedente de este enfoque integrador es el estudio realizado por Mateo y Le-
dezma (2006) sobre los venezolanos como emigrantes en España, en el cual se superan
las limitaciones entendiendo que las migraciones son más que la manifestación de las
relaciones entre dos países y contextos sociales, ya que también existen sujetos que
piensan, actúan y asignan valor y significado a las cosas. Otro precedente es el estudio
del sociólogo chileno y profesor de la Universidad de Paris, Luis Chacón Ávila (2002),
en la cual se estudia el caso de la fuga de recurso humano altamente calificado de
Chile y su posterior influencia en el desarrollo del país; todo esto desde la perspectiva
valorativa del sujeto.

A modo de conclusión general, luego de revisar brevemente los debates y enfoques
teóricos del área, podemos decir que la perspectiva integradora se presenta como un
intento esperanzador de rescatar y canalizar la dispersión teórica en el tema de las
migraciones, logrando conciliar los radicalismos. Sin embargo, también representa un
elevado nivel de ambición teórica, ya que metodológicamente es difícil de abarcar. Es
por ello que, rescatando nuevamente lo dicho por Blanco (2000), los estudios empíri-
cos, como es el caso de esta investigación, son los más elaborados en la actualidad, ya
que revelan datos sobre una realidad concreta que, dependiendo de sus objetivos de
investigación, luego pueden ser analizados mediante conceptos y teorías que se adapten
de mejor manera a ese contexto específico.

La decisión de emigrar del lugar de origen es un proceso que genera automáticamente

una valoración de riesgo que asumen todos los posibles emigrantes, originándose un

enfrentamiento entre las ventajas y desventajas que se producen en el lugar de origen y
las que radican en el posible lugar de destino. Al momento de plantearse la decisión de

emigrar se va a reflejar "una interacción entre los dos polos de la migración" (Arango,
1985), que va a ser determinante en la decisión final sobre si se va a emigrar o no y a
dónde. En esta investigación, la percepción subjetiva del actor-migrante es clave para
la evaluación decisional, en la cual se evalúan estos dos factores: el primero es el factor
de alejamiento del país de origen o push factor, que comprende los motivos de descon-
tento por los cuales la persona se dispone a emigrar del país de origen, en este caso de
Venezuela; también se le conoce como factor de repulsión. El segundo es el factor de
atracción o pull factor, el cual corresponde al abanico de expectativas que existen en
el país de destino generando dicha atracción, en este caso, ese país es Australia.

Los elementos que se tomaron en cuenta en este estudio para operacionalizar la

actitud de descontento comprendida por el push effect y las expectativas que se en-
cuentran en el puB effect, tienen su precedente en la categorización de los elementos

realizada por los autores Malgesini y Giménez (2000, p. 191) Y en la tesis de Vegas
y Zaro (2006, p. 11). Fue del interés de la investigación clasificar los elementos en
cinco áreas fundamentales que se tomaran como base para el análisis de los factores

de atracción y alejamiento, como lo son los elementos políticos, económicos, sociales,
profesionales y personales.

PUSH-PULL EFFECTS: TEORíA y CRíTICA

La teoría push-pull original, es considerada actualmente como reduccionista y sim-
plista, ya que contempla que las causas de las migraciones internacionales se producen
debido al desequilibrio salarial entre países, el cual se equilibra mediante la movilización
de trabajadores de un país a otro. El proceso se basa en una actitud individual en la que el
sujeto evalúa su condición en términos de costo-beneficio, y toma la decisión de migrar
bajo la idea de maximizar sus ingresos. A pesar del controversial dilema que surge en
torno a los push-pull effects como teoría del modelo economicista, puede observarse que
esta pareja de conceptos son tomados en la actualidad como herramientas importantes
de análisis, que cuando son complementadas con una explicación que incluya otros
elementos de orden estructural, entonces su aplicabilidad resulta válida. En el estudio
de la migración calificada chilena mencionado anteriormente, el autor sostiene que para
estudiar la migración deben valorarse los factores de atracción y alejamiento desde
la perspectiva del sujeto, pero no enmarcadas en el paradigma económico, sino que
debe ser ampliado con el análisis de otras dimensiones como las culturales, valóricas,
sociales, etc. (Chacón Ávila, 2002). Esto es importante ya que es innegable que dichos
elementos concebidos como un todo complejo dentro de una estructura, inciden en la
decisión de migrar del individuo.

LA MIGRACiÓN MEDIADA

El presente estudio se enfocó en el fenómeno de la migración calificada venezolana
hacia Australia, con la particularidad de que este proceso se da a través de la mediación
de un Agente Migratorio Institucional. Estos agentes con fines lucrativos promueven
el programa de migración calificada del Gobierno australiano, a la vez que ofrecen sus
servicios a los futuros migrantes para tramitarles su y darles asesoramiento general en
el proceso en el cual se involucran cuando deciden migrar a Australia.

En Latinoamérica existen tres agentes migratorios, que brindan asesoría en el pro-
ceso de tramitación de la visa australiana para migrantes calificados: Oceanía, ubicado
en México, Australian Opportunities en Colombia y Viva en Australia, con sede en
Argentina. Estos agentes migratorios cuentan con el apoyo explícito del Gobierno de
Australia para promover el Programa de Migración Calificada. Ni las Embajadas ni los
Consulados de Latinoamérica tienen la facultad de tramitar visas bajo la modalidad del
Programa de Migración Calificada. De estos tres agentes, Vivaen Australia, conocido
también como VEA, es la institución de mayor renombre en Venezuela, ya que es el
único, hasta ahora, que realiza conferencias continuas en el país como parte de su
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proceso de captación de clientes. Estas conferencias son realizadas trimestralmente
en las principales ciudades del país, ya las que asisten más de mil venezolanos para
escuchar información sobre el programa de visas para profesionales calificados. VEA
es la institución que tramita el mayor número de visas para los migrantes venezolanos.

Hasta ahora, existen dos teorías principales que reconocen la participación de un tercer
factor que influye en el proceso migratorio. La primera es la Teoría Institucional, que se
centra en la existencia de organizaciones voluntarias sin fines de lucro e instituciones
humanitarias en las sociedades de destino que apoyan a la población migrante en su
proceso de adaptación al nuevo país, en la superación de las dificultades en su llegada
(Massey et al, 1993, p. 29). La segunda es la Teoría de las Redes Migratorias, la cual se
enfoca en el establecimiento de relaciones interpersonales entre los mismos migrantes,
abocadas en su mayoría, a la reunificación familiar y a la incentivación de los deseos
de migrar de los allegados entre las sociedades de origen y de destino (Arango, 2003,
p. 15). Si bien este fenómeno migratorio comparte características de las dos teorías
planteadas anteriormente, no se amolda a ninguna de las dos en su completa dimensión.
En este sentido, nos vemos en la necesidad de adaptarlas formulando un concepto, el de
la "migración mediada" , entendiéndola como el proceso mediante el cual la migración
calificada se produce mediante el apoyo y asesoramiento. de instituciones privadas que
desarrollan programas de migración, que cuentan con el apoyo gubernamental y que
cobran por sus servicios. Además de lo anterior, es importante considerar que, en el
caso de VEA (2009), los participantes son provistos de acceso a redes sociales físicas
y virtuales que los colocan en contacto con otros participantes, tanto futuros migrantes,
como personas que ya migraron, lo cual, según la Teoría de Redes, afecta en disminuir
la incertidumbre de emigrar a un país distinto y lejano.

fenómeno, permite ilustrar la interpretación profunda de los individuos sobre dicho

fenómeno particular. Mediante el empleo de este abordaje se lograron respuestas basadas
en la interpretación del futuro emigrante sobre las condiciones concretas que forman
parte de la realidad social, pero desde su mirada subjetiva. El tipo de investigación

utilizado se caracteriza por ser de tipo descriptivo ya que se expusieron los motivos por
los cuales ocurre el acto migratorio partiendo de la propia descripción e interpretación
del fenómeno por parte de los sujetos (Hernández Sampieri, Fernández-Collado &
Baptista Lucio, 2006, p. 108).

A través del análisis inductivo se permitió lograr una abstracción y conceptualización
sobre los juicios establecidos por los actores entrevistados, con lo cual se desarrollaron

generalizaciones empíricas particulares al caso, sin grandes pretensiones teóricas (Ruiz
Olabuénaga, 1996, p.18). No debe perderse de vista las limitaciones de las conclusiones
obtenidas, que pueden no ser extensivas a otros procesos migratorios.

UNIVERSO DE ESTUDIO Y MUESTRA DE
LA INVESTIGACiÓN

APROXIMACiÓN METODOLÓGICA

Lapoblación quecomprendeel universodeestudio consideradopara lainvestigación
corresponde a los individuos que tramitan su visa de inmigrante calificado a través
del a,sesoramientode un Agente Migratorio Institucional. El perfil de los sujetos de
estudio se encuentra previamente definido por el criterio de selección del Gobierno de
Australia, lo cual repercute directamente en la selección de la muestra.

A continuación se desglosan los requisitos necesarios básicos y preestablecidos por
el gobierno australiano para poder aplicar al Programa de Migración Calificada. Esto
es necesario para poder comprender las características que homogenizan el universo
de estudio. Los requisitos corresponden a los siguientes lineamientos (Gobierno deAustralia, 2010):

Título de grado universitario.

Profesión: es imprescindible que la profesión del solicitante se encuentre en el SOL
(Skilled Occupation List) o Listado de Ocupaciones Admitidas (DlAC, 2010).

Experiencia laboral: la persona debe contar con una experiencia de trabajo en su
área de formación profesional posterior a su graduación universitaria, de una duración
mínima de 12meses en un lapso de 24 meses anteriores a la aplicación.

Edad: Toda persona que desee solicitar una visa en este programa debe tener más
de 21 años de edad y menos de 44 años cumplidos.

Inglés: El solicitantedebe poseer el nivel de inglés establecido por el Departamento
de Inmigración de Australia, el cual se mide a través del examen de inglés (IELTS).

La presente investigación se enfocó en realizar una aproximación al futuro migrante
como actor social que le da sentido a su entorno, profundizando en la interpretación
que emerge de la mirada y de la comprensión de los propios protagonistas. Los estudios
revisados en este trabajo contribuyeron a definir las variables que guiaron el proceso
de la investigación, orientando el esquema en el cual se buscó radiografiar dentro del
marco contextual del individuo, la influencia de los distintos elementos que según los
propios migrantes condicionan su decisión de emigrar hacia Australia. Siguiendo con
la idea, el estudio se centra en el individuo y la comprensión de su entorno, apartán-
dose un poco del enfoque puramente estructuralista que tiende a alejarse de la visión
subjetiva del emigrante.

La investigación realizada fue de corte cualitativo, del tipo descriptivo. El enfo-
que cualitativo, si bien no abarca grupos de población significativos para explicar un



86
Temas de Coyuntura/63 Invirtiendo en el futuro: una mirada del migrante calificado... 87

Buena Salud: El gobierno australiano se asegura de que cada uno de los solicitantes
no sean una carga adicional para el sistema de salud australiano.

De este universo de estudio que se planteó como objeto de investigación se procedió
a definir la muestra. La unidad de análisis abarca una cantidad de sujetos que viven
el mismo fenómeno, el cual, para cumplir con los objetivos de la investigación, es
estudiado de forma cualitativa, por lo tanto, la muestra de este estudio es de carácter

no probabilístico.

Tomando en cuenta que los sujetos involucrados en el proceso de migración hacia

Australia están ajustados al perfil estipulado por el gobierno australiano, la muestra

que se tomó en cuenta para este estudio es necesariamente homogénea (Hernández
Sampieri et al, 2006, p. 567). Es una muestra homogénea desde el punto de vista
socio-demográfico ya que dadas las restricciones del programa, la población de estudio

comparte necesariamente características que responden al perfil detallado anteriormente.
Adicionalmente, el aplicante debe poseer un alto capital dispuesto a invertir en el pro-

ceso y, además, debe tener acceso a divisas ya que el costo de la tramitación de su visa
a través de un Agente Migratorio Institucional alcanza un monto que oscila entre USD

$6,000 y USO $8,000 (sólo el trámite administrativo de la documentación), sin incluir
costo de los pasajes y otros aspectos, como traducciones; cursos de inglés, etc., por lo

que se infiere que estas personas pertenecen a estratos socioeconómicos que puedan
alcanzar a cubrir estos requisitos. Es importante recordar que los sujetos de estudio no

son migrantes "potenciales", sino migrantes "reales", es decir, no son individuos que
sólo tienen la intención de emigrar, sino que son personas que ya tomaron la decisión

de migrar y se encuentran insertos en el proceso de la tramitación de su visa, con el
consiguiente gasto monetario que ello implica; unos en espera de la estampación de
su visa en su pasaporte y otros ya poseen fecha de sa1ida del país. Esta notación es
relevante, ya que un emigrante "potencial" puede decir cosas que un emigrante "real"
no expresaría o que vive de manera muy distinta su realidad, puesto que la decisión de
emigrar ya fue tomada (Klein, 2007).

La muestra de esta investigación se realizó partiendo de contactos directos realizados
en conferencias de la Asociación Viva en Australia, enmarcándose bajo el método de

muestreo por oportunidad obteniendo contacto con los participantes de manera fortuita
en las distintas conferencias. De esta primera aproximación, se procedió a aumentar
la muestra mediante el método de muestreo en cadena o por redes ("bola de nieve").
Se tomaron en cuenta los casos migratorios, es decir, casos que varían en términos de

individuos, parejas, o familias, o lo que es igual, casos de trámite de visa. La muestra
total obtenida consta de dieciocho (\8) individuos distribuidos en doce (\2) casos

migratorios. Las edades se corresponden con los requisitos del programa migratorio,
estando distribuidas entre los 26 y los 43 años de edad, obteniendo un promedio de
edad de 31 años. De igual forma, para la muestra se tomaron nueve casos en la ciudad
de Caracas, y tres casos en la ciudad de Maracay.

Con estos doce (\2) casos migratorios, se pudo constatar la existencia de patrones
y respuestas similares de un testimonio a otro, por lo cual puede decirse que se logró
alcanzar un nivel de saturación satisfactorio. Por otro lado, se apreció un buen estándar
de calidad en los testimonios, ya que en todos ellos se cubrieron las variables y los
objetivos estipulados a priori en la investigación, incluso se llegaron a obtener nuevas
categorías de análisis que no fueron consideradas en un comienzo, y resultaron relevantes
para ayudar a explicar el proceso migratorio; por esta razón, se puede afirmar que con
estas dieciocho (18) miradas, se lograron establecer conclusiones que dan respuesta al
problema planteado. Es necesario aclarar que para la muestra sólo fueron considerados
los individuos que ya iniciaron el proceso de obtención de la visa de inmigrante califi-
cado, en el periodo que abarca desde junio del año 2009 hasta septiembre del año 2010.

Finalmente, la técnica de recolección utilizada para dar respuesta a las particularidades
de la investigación fue la entrevista semi-estructurada. Una vez recogidos y transcritos
los discursos, se procedieron a analizar bajo la técnica del análisis de contenido.

RESULTADOS: DISCUSiÓN Y ANÁLISIS

Los resultados se presentan por categorías de análisis de acuerdo a los hallazgos
de la investigación de campo, con las interpretaciones que se suscitaron en el marco
del fenómeno migratorio. En el análisis se utilizaron frecuentemente las palabras que
los futuros migrantes manejan en su discurso cotidiano, ya que de esta forma, se logra
una mejor captación de la esencia de los significados que sus discursos transmiten. Es
meritorio recordar que los resultados aquí presentados son inherentes a este fenómeno
migratorio en particular, sin pretender ser representativos del fenómeno en su totalidad,
sino que más bien busca comprender en profundidad los significados que manifiestan
los futuros migrantes.

A continuación se realiza un desglose breve sobre la perspectiva de los futuros mi-
grantes frente a cada uno de los factores de expulsión y atracción considerados en los
objetivos de la investigación, y la influencia que éstos le confieren como motivación
para emigrar de Venezuela y hacia Australia. 2

FACTORESDE ALEJAMIENTO

En los testimonios de los futuros migrantes se observaron diversas afirmaciones
que reflejan una acentuada actitud de descontento con respecto a distintos elementos

2 El propósito de este artículo es mostrar brevemente los resultados obtenidos en el trabajo
de investigación original; si se desea obtener más detalles al respecto, pueden obtenerse en
Ibarra y RODRfoUEZ (2010).
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presentes en Venezuela, su país de origen; no obstante, no todos los elementos fueron
considerados como igualmente influyentes en su decisión de emigrar. Algunos factores

son catalogados como más influyentes, y otros como menos influyentes, sin embargo,
cuando se les pregunta por qué se quieren ir de Venezuela, les cuesta precisar alguna

razón en particular, ya que la mayoría hace referencia a la situación del país en general,
sin profundizar en algún detalle en específico "son detalles y detalles que van llenando
la botella de las ganas de uno irse de aquí".

Sin embargo, al profundizar en cada factor en particular, puede apreciarse la influen-

cia que cada uno de los elementos ha tenido en la decisión de emigrar, observando que
algunos factores son más determinantes en la decisión, mientras que otros se muestran
como motivaciones subyacentes que generalmente comienzan a ser detectadas una vez

que se ha iniciado el proceso para emigrar. "Es un año donde tú empiezas a ver todo
peor, donde empiezas, sabes, a ver todo con un pensamiento totalmente más pesimista,
como que uno dice: -ya no quiero estar aquí, ya me quiero ir-".

mayor inestabilidad, la cual les afecta personalmente causándoles incertidumbre, y
colocándoles peso en la balanza de motivos que los alejan del país.

En re'sumen, puede decirse que el factor político, a pesar de ser motivo de gran
descontento para la mayoría de los individuos, no es una causa decisiva que los impulsa
directamente a emigrar, sino que más bien, permanece como un factor subyacente del
cual se desprenden sus mayores preocupaciones, debido a que la planificación de su
proyecto de vida personal se encuentra íntimamente vinculado a la dinámica estructural
del país.

FACTORES SOCIALES
I

I

j.

! I
Los futuros migrantes, al intentar explicar sus motivaciones para emigrar de Vene-

zuela, hacen referencia general a "la situación" negativa del país, sin lograr precisar
con certeza qué la hace negativa; sin embargo, puede percibirse que en su imaginario,
"la situación" ocupa su lugar dentro del fenómeno político, el cual es el desencadenante
de muchos otros elementos de descontento que se reproducen incluso en lo económico
y en lo social.

Cuando se profundiza en los elementos que comprenden ese escenario político,en el
discurso de los individuos salen a la luz problemas que se producen a nivel institucional
enVenezuela,como lacorrupción, la faltade independenciaentre lospoderesdelEstado,
la imposición de una ideología, la toma de decisiones arbitrarias a nivel legislativo y
por parte del ejecutivo, el discurso retaliativo del Presidente, y sobre todo, la insegu-
ridadjurídica. Sin embargo, los argumentos de descontento apuntan mayormente a un
problema sistémico, de la estabilidad institucional, y no de este gobierno en particular.

Esta imagen se generaliza en las impresiones de los diversos individuos, eviden-
ciándose la existencia de un fallo estructural en el marco político venezolano, en las

que se describe vagamente la noción de inestabilidad institucional a la que se refieren
y un deterioro político, lo cual, en su opinión, viene fraguándose desde varios gobier-
nos atrás. A pesar de que mencionan que dicha condición no se debe a este gobierno
particular, afirman que "se ha exacerbado a la N potencia. Más no es original de este
Gobierno". En sus discursos se evidencia que el Presidente Chávez no es motivo de
peso mayor para emigrar del país. No obstante, bajo la perspectiva de los futuros mi-
grantes, el actual Gobierno ha manifestado nuevos elementos que han producido aún

Entre los elementos de descontento de carácter social pueden apreciarse dos pro-
blemas fundamentales que afectan el proceso decisional de los futuros migrantes, con
sus respectivos matices: el problema correspondiente a la inseguridad personal, y el
problema cultural.

La situación de inseguridad personal, entendida como el riesgo de ser víctimas
de robo, secuestro o de la violencia, es el factor que según los individuos condiciona
mayormente su decisión de emigrar de Venezuela. "A nosotros no tanto vamos a de-
cir, que nos afecta la situación política, el trabajo, sino sobre todo la inseguridad, la
seguridad es sobre todo, eso es número uno". La sensación de paranoia en la que la
integridad física y material se encuentra continuamente amenazada, es lo que causa
mayor nivel de angustia a los venezolanos entrevistados. Esta angustia que sienten los
entrevistados no se sustenta en el hecho de haber sufrido los hechos delictivos per se,
sino en el sentimiento de estar en constante exposición al riesgo de ser una víctima
más de la violencia criminal.

FACTORES POLíTICOS

Se observa que uno de los principales motivos señalados como promotores de éste
éxodo es el clima de violencia, el cual es un problema que se enmarca en la estructura
de la sociedad, y es percibido por los futuros migrantes como un hecho insoportable
del cual no pueden esconderse, y por lo tanto, un motivante relevante de su toma de
decisión de salir del país. "Creo que vivimos ya en un nivel de violencia en que no-
sotros, bueno por lo menos yo no soy capaz de concebir". Efectivamente, Venezuela,
en el año 2008 fue el segundo país más violento de Latinoamérica con una tasa de
cincuenta y dos (52) muertes por cada cien mil habitantes, y la ciudad de Caracas al-
canza el número de 130 muertes por cada cien mil habitantes (Roberto Briceño-León,
2008). Esta situación de violencia en el país es vinculada directamente con el sistema
gubernamental, más específicamente, los futuros migrantes afirman en sus testimonios
que a raíz de la forma de actuar del Ejecutivo Nacional, del abierto enfrentamiento que
conduce el Presidente, se ha acentuado el deterioro de la sociedad.
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Por otro lado, el tema de los valores es importante para los futuros migrantes, ya
que advierten que en Venezuela se está produciendo una crisis de valores que termina
incidiendo en la estructura social, en una pérdida de capital social que los futuros mi-
grantes no están dispuestos a tolerar: "YaVenezuelano es lo mismo, los padres jóvenes
no inculcan los mismos valores que a uno le inculcaron cuando estaba chiquito, es una
locura, ahora es jode, roba, haz de vivo, rumbea que jode, no estudies".

El problema de la viveza criolla no es visto como un elemento que ocasione un peso
importante en la toma de la decisión de emigrar, sin embargo, los futuros migrantes
identifican esto como un problema de base que ha ido minando todos los aspectos de
la sociedad, y en su opinión, esto es algo que no se puede cambiar rápidamente, y por
esta razón, su decisión de irse se ve reforzada.

Puede observarseentoncesque lainseguridad personalrepresentauno delosmotivos
de mayor descontento, y por ende, un motivante de gran importancia que los impulsa
a emigrar de Venezuela. Inclusive, al comparar estos resultados con los obtenidos en
un estudio similar hecho en Uruguay, un país que también está sufriendo un éxodo
intelectual, entre los motivos que exponen los ciudadanos uruguayos para emigrar de su
país,"nose menciona en ningún momento el tema de la inseguridad personal, criminal
o referencia a violencia alguna, como motivo para emigrar (Klein, 2007). Ello resalta
profundamente la variable de la inseguridad personal como propia de la coyuntura
venezolana y un fuerte elemento de discordia para los futuros migrantes.

Además de la inseguridad personal,el motivo de mayor descontento que se presenta
como uno de los más influyentes en impulsar este brain drain es el no poder conso-
lidar sus aspiraciones materiales a pesar de haberse esmerado profesionalmente para
poder superarse. Como dice una de las entrevistadas: "Yo ya a los treinta años espero
tener mi casa propia, espero tener mi apartamento... ¿sabes? Entonces, tú llegas a los
veintinueve años, tienes el cargo, pero no tienes ni la casa propia ni muchísimas vainas
que quisieras tener".

En Venezuela se tiene una coyuntura económica que tiende a hacer que el más

optimista destile pesimismo. Con este panorama, a pesar de que estos profesionales se
consideran a sí mismos con mucho potencial de crecimiento, se sienten restringidos
debido al problema que les presenta la estructura económica del país. "Es la situación-
país porque, tú conoces también personas que están afuera, que tienen un perfil similar
al tuyo, y son personas que tienen una calidad de vida totalmente diferente ¿no?". En
este testimonio se hace evidente un sentimiento que indica una situación de privación
relativa, en donde se refleja que la insatisfacción para alcanzar bienes materiales no
es un problema que se deba a la persona, sino que es un problema de la inestabilidad
económica del país.

Con los testimonios recogidos se evidencia que la situación económica venezolana
y sus elementos aquí expuestos, no sólo ocasionan descontento en estos individuos,
sino que son elementos fundamentales que contribuyen en la toma de la decisión de
emigrar de Venezuela en la búsqueda de un nuevo horizonte que permita la posibilidad
de tener un nivel de vida digno de acuerdo a sus expectativas.

1

FACTORES ECONÓMICOS

El factor económico resulta fundamental entre la evaluación de los motivos que

impulsan esta migración. La dinámica de inestabilidad de la macro-estructura eco-
nómica venezolana alcanza a tocar personalmente cada bolsillo de los entrevistados,
convirtiéndose en este caso, en un factor determinante que influye enormemente en la
decisión de abandonar las tierras venezolanas. El problema de inestabilidadeconómica
del país es un tema que afecta severamente la calidad de vida de estos individuos, ya
que representa una limitación para poder acceder a un nivel de vida digno, o al nivel
de vida que ellos aspiran tener, debido a que el capital económico de cada uno de los
futuros migrantes se ve directamente afectado por esto.

En los discursos se evidencian elementos de descontento como por ejemplo, la
inflación, la relación ingreso - costo de vida, la desconfianza en el sistema bancario
para proteger su dinero, expresada como "inseguridad económica", y sobre todo, por
tratarse en este caso de una migración profesional relativamente joven, lo que más
les afecta es no poder superarse materialmente sin desmejorar su nivel de vida, o más
específicamente, no poder tener acceso a poseer una vivienda propia, de acuerdo a sus
estándares.

FACTORES PROFESIONALES

Al contrario de los éxodo s de capital intelectual en muchos países deAméricaLatina,
la mayoría de los individuos entrevistados para esta investigación comentan sentirse
satisfechos y valorados a nivel profesional y además, no reconocen en lo profesional un
elemento de descontento por el cual quieran emigrar: "Sí, sí, sí, yo me siento feliz en
mi trabajo, no es por mi trabajo que yo voy a dejar el país, de hecho me gusta bastante,
me pesa un montón dejarlo".

No obstante, esta satisfacción se limita exclusivamente a su desempeño profesional

dentro de las empresas, ya que sienten que su crecimiento profesional no se ve corres-
pondido con una superación personal en cuanto a la relación ingreso - costo de vida.
Es interesante observar que el descontento de la remuneración no reside en la cantidad
de dinero que perciben por su labor, la cual muchos consideran bien remunerada, sino
en que ese dinero no les brinda poder adquisitivo, y mucho menos capacidad para el
ahorro. Esto apunta nuevamente a que el problema reside en la inestabilidad de la
estructura económica del país, la cual se encuentra afectada, entre otras cosas, por la
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FACTORES PERSONALES

bajo el marco de la inestabilidad política - institucional. La situación económica com-
prendida como la dificultad existente en el país para poder obtener lo que los sujetos
consideran necesario para tener un nivel de vida digno de acuerdo a sus estándares
de calidad de vida; y la inseguridad personal comprendida como el riesgo constante
de estar expuesto a la posibilidad de ser víctima de la delincuencia o incluso de la
violencia. Estos dos elementos son los motores de expulsión principales que impulsan
a estos jóvenes profesionales a tomar la decisión de exportar su capital intelectual de
Venezuela: "La primera es la inseguridad. Lo segundo es la economía a largo plazo, o
sea, personal, las cosas que yo quiero lograr a largo plazo que no veo posible".

De la interpretación de los testimonios puede entreverse una idea muy importante
a debatir: si bien la inseguridad personal es señalada por los futuros migrantes como
el elemento de mayor descontento, este factor no resulta ser el principal promotor de
este brain drain. Indiscutiblemente, la inseguridad personal es el elemento que causa
mayor malestar en todos los casos, pero no es un elemento que desencadena inmedia-
tamente la migración. El elemento decisivo que tiene mayor impacto en la decisión de
emigrar es el económico, entendido como una enorme dificultad de superación para
alcanzar el proyecto de vida deseado. Quizás por tratarse de un fenómeno migratorio
de jóvenes profesionales, este elemento sea el de mayor peso, ya que en el momento
en el que se dan cuenta de que no pueden consolidar sus objetivos a futuro, de formar
una familia y/o tener un hogar sin tener que desmejorar su nivel de vida, de adquirir
una independencia, de lograr tener una vida cómoda de acuerdo a su status, entonces
es cuando se plantean la posibilidad de emigrar a un destino en donde sí puedan tener
acceso a un nivel de vida digno, esperado por ellos.

Los factores de alejamiento (push effects) son vistos por los futuros migrantes como
un conjunto de cosas que componen un todo, y es a lo que ellos se refieren como "la
situación delpaís" que tanto les afectayque difícilmente ven posible que puedacambiar.
Este cúmulo de elementos de repulsión, son suficientes razones para motivar este éxodo
intelectual (aunque son necesarios los factores de atracción para que este éxodo se haga
efectivo). Uno de los migrantes expresa: "porque mucho ahorita no es para dónde te
vayas, sino de dónde te vas, eso es lo que pesa mucho ahorita creo yo". El push effect,
o factor de expulsión es tan fuertemente valorado que es capaz de promover por sí solo
el deseo de emigrar: "Yo veo el éxodo que está pasando ahorita como así, como una
huida, una estampida, -¡vámonos!-, -¿para dónde?-, -¡No importa, vámonos!- eso es
lo que yo veo". Sólo después de tomar conciencia de que no quieren seguir residiendo
en Venezuela, es que se comienzan a considerar las opciones de los países de destino.

Es importante aclarar que estos factores de alejamiento no producen directamente
el hecho migratorio, ya que la decisión se produce una vez que los push effects entran
en evaluación conjunta con los factores de atracción (pull effects) de un país y sus
posibilidades reales de establecerse en él.
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devaluación del Bolívar y la inflación. Los pocos individuos que mencionan no sentirse
satisfechos profesionalmente, es porque su campo de trabajo tiende a desarrollarse
hacia el sector público.

En líneas generales, se aprecia que el tema de la satisfacción profesional no repre-
senta un elemento de descontento que impulse la fuga de talento de estos migrantes en

términos de posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional. No obstante, la vida
de los individuos se ve afectada por el insuficiente ingreso que reciben en sus trabajos,
el cual genera descontento en la relación ingreso - costo de vida; sin embargo, esto
apunta nuevamente a las condiciones económicas-estructurales del país, remarcándolas
aún más como un motivo para emigrar de Venezuela.

Los factores personales son muy importantes de considerar, ya que en definitiva,
es el individuo el que decide por su propia valoración, pasar de una situación de
descontento a tomar la decisión de emigrar de Venezuela. Los factores personales, en
este caso, se refieren a la valoración subjetiva que hace el individuo sobre lo que ellos
definen como calidad de vida. Básicamente, los resultados arrojados apuntan a que en
Venezuela, los individuos no proyectan tener un nivel de vida digno que vaya acorde
con sus expectativas, las cuales varían de persona a persona. Cuando los futuros mi-
grantes se refieren a su perspectiva de alcanzar tener calidad de vida, señalan que no
visualizan poder alcanzar por lo menos el nivel de vida que sus padres les brindaron
a ellos, y esto es debido a problemas actuales de la estructura venezolana que no ven
posible que se resuelva en un futuro próximo. Como IQexpresaron muchos de los
individuos, es un factor de expulsión de índole personal el sentirse tan abrumados por
la situación como para no desear tener hijos en Venezuela, y formar un hogar. Este
impedimento que ellos perciben es ocasionado por la situación de inseguridad y de
inestabilidad económica del país.

COMENTARIOS GENERALES DE LOS FACTORES
DE ALEJAMIENTO

Luego de haber revisado las particularidades de cada uno de los elementos que
comprenden los factores de alejamiento, puede observarse que es posible atribuirles
valoraciones distintas. Hay motivos que contribuyen al malestar general asociado
a las ganas de irse de Venezuela, pero por otro lado, hay motivaciones que resultan
determinantes en el impulso que lleva a los individuos a tomar la decisión de emigrar.
Los principales factores de expulsión que exponen los futuros migrantes para este caso
migratorio enparticular son la situación económica y lainseguridad personal, arropados

I
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FACTORES DE ATRACCiÓN que reside en Australia, con lo que los futuros migrantes sienten que sus expectativas
pueden verse satisfechas e inclusive superadas.

La presencia de los factores de atracción es vital para que el hecho migratorio
pueda producirse, ya que sólo cuando estos factores entran en juego, es que se pasa
de la simple situación de descontento en el país de origen a la evaluación real de irse
del país (decisión de emigrar). Australia es un país que actualmente posee una política
migratoria receptiva en la que se dispone a recibir migrantes calificados de distintos
países con el propósito de cumplir con sus requerimientos demográficos para poder
continuar perpetuando su crecimiento económico. Por esta razón, el país australiano
ofrece una gran cantidad de incentivos que resultan atractivos a las personas que en
sus países de origen extienden su mirada buscando un nuevo horizonte que les ofrezca
una mejor calidad de vida. Estos incentivos resultan realmente atractivos para muchas
personas que a nivel mundial están buscando salirde sus países, generando expectativas
que los hacen considerar Australia como su país de destino. A continuación se realiza
un desglose de las expectativas que los profesionales venezolanos entrevistados ma-
nifiestan sobre Australia, aun cuando ninguno de ellos haya pisado jamás sus tierras.

FACTORES SOCIALES

FACTORES POLíTICOS

El país australiano es un país de inmigrantes y esa naturaleza se ejemplifica a través
de las características que los profesionales venezolanos entrevistados utilizan para
describir la sociedad australiana. En sus discursos se destaca la expectativa de encon-
trarse con una sociedad multicultural caracterizada por tener apertura social a nuevos
integrantes de la comunidad, en donde el disfrute de los espacios públicos se vuelve la
norma y gozar de la ansiada seguridad personal es lo acostumbrado y no un privilegio.

La seguridad personal es la expectativa que más se repite por los migrantes venezo-
lanos como el elemento que aprecian en mayor medida del capital social que caracteriza
la nueva sociedad en la cual se van a radicar. La seguridad personal entendida como
poder tener la libertad de "que puedes caminar a la hora que te dé la gana por cualquier
lado", de poder sentir que van a "a dejar de vivir con paranoia, de que me van a robar
todo el tiempo". En Australia, la tasa de homicidios es de una (1) muerte por cada
cien mil (100.000) habitantes (Gobierno de Australia, 2010), infinitamente menor a la
venezolana. Esta realidad refuerza una expectativa que les permitirá acceder a un estilo
de vida más tranquilo y sereno, en donde la constante exposición al riesgo de sufrir
un ciimen se minimiza o desaparece por completo, e inclusive aspiran a recuperar un
derecho elemental para todo ser humano, el derecho a la vida.

1
"Australia es de fácil migración, mi carrera está en demanda, son gente práctica,

los trámites son fáciles, etc.". La principal motivación que tienen los profesionales
venezolanos para escoger el país australiano como destino es la política migratoria
receptiva que tiene el Gobierno de Australia, representada a través del Programa de
Migración Calificada, ya que a través de este programa se alimenta la expectativa de
que pueden acceder a un status que les permite ser residentes permanentes e insertarse
en la sociedad sin ninguna preocupación legal.

Paralelo al Programa de Migración Calificada, el Gobierno de Australia maneja
una política bastante completa en cuanto a lo que significa el apoyo al migrante en
su proceso de establecimiento, lo que alienta las expectativas que los profesionales
entrevistados poseen sobre la adaptación que van a tener al sistema. Este apoyo se
manifiesta en servicios de asistencia que comprenden distintos elementos como la
recepción del nuevo residente en el aeropuerto, el soporte logístico en la búsqueda del
trabajo adecuado y en la adquisición de su nuevo hogar, la incorporación al sistema de
salud público, entre otras cosas. "Por eso también elegimos Australia, porque sabemos
que es pro inmigrante, es un país de inmigrantes"

Otro de los elementos de atracción es la estabilidad institucional del gobierno aus-
traliano, que se traduce en el discurso de los futuros migrantes, en el cumplimiento de
la ley, en seguridad jurídica, en el respeto por las instituciones, en la planificación, en
los beneficios que permiten incentivar el desarrollo de la calidad de vida de la población

FACTORES ECONÓMICOS

La economía australiana tiene la particularidad de haber sido la única a nivel
mundial que durante la crisis financiera global que se vivió en los últimos dos años,
se mantuvo en constante crecimiento, mientras que las demás economías mundiales
arrojaban saldos negativos. Esto es algo que los profesionales venezolanos rescatan en
su discurso: "Mientras Europa y Estados Unidos están tratando de superar sus caídas
económicas, Australia va para arriba. Y bueno, aunque ha mermado un poco sigue
creciendo, mantienen su nivel en ascenso". Los migrantes aprecian con esperanza e
ilusión las oportunidades económicas que se vislumbran en un país que cuenta con una
estructura económica robusta, pues el bienestar de la estructura redunda en el bienestar
de los residentes y ciudadanos del país australiano.

Entre varios de los beneficios que surgen al emigrar a un país con una macroeco-
nomía estable está la expectativa que se alimenta sobre la posibilidad de adquirir una
vivienda propia, un deseo que en tierras venezolanas los individuos manifiestan no

11

I¡,

~

~



96 Temas de Coyuntura/63 Invirtiendo en el futuro: una mirada del migrante calificado... 97

poder lograr. "Sí me veo comprando una casa, como en dos años. Al menos eso he visto
que han hecho mis amigos. Ellos lo han logrado en un año, yo espero hacerlo en dos".

En resumen, el escenario económico que presenta el país australiano se presenta en

el imaginario de los profesionales venezolanos entrevistados como una oportunidad
para vivir mejor, basados en la expectativa de que van a mejorar en cualquier sentido
la realidad financiera que tienen actualmente en Venezuela.

COMENTARIOS GENERALES DE LOS FACTORES DE
ATRACCiÓN

FACTORES PERSONALES

Una de las primeras observaciones que pueden obtenerse del discurso de los futuros
migrantes es el deseo transparente y manifiesto de "emigrar como sea" de las tierras
venezolanas, de la "realidad imposible" que representa para ellos dedicarse a vivir en
Venezuela. Desde el instante en que el individuo, a raíz de su valoración particular, se
siente completamente en descontento con su realidad actual como para plantearse la
posibilidad de emigrar, empieza un proceso detallado de búsqueda de opciones de países
más desarrollados que Venezuela para considerarlos como posibles destinos migratorio s .
Entre los países considerados para migrar se destacan las opciones de Estados Unidos,
España, Canadá y Australia. Durante esa búsqueda se descubren elementos que indican
lo hostil que puede llegar a ser emplazar un proceso migratorio hacia un país que no es
proclive a la apertura de sus fronteras a ciudadanos internacionales.

En líneas generales, el factor de atracción (pull effect) más importante que Australia
posee para que estos futuros migrantes lo elijan como su país de destino es su política
migratoria receptiva; esto lo hace resaltar por encima de otros países ya que posibilita la
migración y la promueve activamente a través de distintos canales, por ejemplo, a través
de los agentes migratorios. Sin embargo, una vez que consideran a Australia como país
de destino, comienzan a entrar en juego muchos otros factores que lo hacen destacar
como uno de los países más desarrollados y con mayor crecimiento económico del
mundo. Australia posee el segundo lugar en la escala del Índice de Desarrollo Humano,
por lo que es uno de los países con más alta calidad de vida en el mundo (PNUD, 2009).
No puede concluirse que un factor sea más atractivo o más importante que otro para
estos individuos, ya que todo se resume en un país que ofrece muchas oportunidades de
crecimiento: "primero, una de las principales cosas de Australia, bueno es que todo es
principal, entonces no podemos hablar de lo principal, es el nivel de calidad de vida".

I
I
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FACTORES PROFESIONALES

Estos elementos resultan redundantes en el discurso de los migrantes, ya que todo

su proceso migratorio se realiza precisamente porque el país australiano está requi-
riendo a jóvenes talentoso s en profesiones específicas, y la visa que cada uno obtuvo
se debe a esa precisa realidad. "Si el gobierno australiano te da a ti una visa regional o
una visa general es porque sabe que tienes muy buenas posibilidades de conseguir un
trabajo en tu área". No obstante, los jóvenes profesionales venezolanos que toman la
decisión de exportar su capital intelectual hacia Australia lo hacen sin la certeza plena
de tener un puesto laboral al momento de salir de Venezuela. Es decir, están dispuestos
a asumir la aventura de llegar al mercado laboral australiano y comenzar la búsqueda

de un trabajo, aunque el hecho de saber que su carrera tiene una demanda específica en
ese país funciona como una red de seguridad que suaviza la aventura. Esto contribuye
enormemente a la fuga de talento que se observa en el territorio venezolano.

Los futuros migrantes sacan a relucir en sus testimonios las altas expectativas
que tienen sobre las posibilidades de mejorar notablemente el estilo de vida ajetreado
que llevan en tierras venezolanas y poder acceder a un ritmo de vida más relajado y
placentero, que les permita disfrutar de las playas australianas y el clima que les hizo
escoger este país en vez de otro, como Canadá, por ejemplo. Poder hacer actividades
diversas al aire libre y hacer deportes es algo que esperan poder hacer asiduamente.

La visión que los futuros migrantes tienen sobre lo que será vivir en Australia para
su vida familiar es una motivación subyacente que les hace hablar con emoción de esa
posibilidad, ya que "es una inversión porque es algo para nuestro futuro, para tener
una vida mejor y por supuesto para darle una vida mejor a nuestros hijos, que no los
tenemos pero esperamos tenerlos allá". La expectativa de tener una mejor calidad de
vida es un elemento de continua referencia en el discurso de los futuros migrantes y
muchas veces lo manifiestan como la primera característica que describe lo que esperan
mejorar al cambiar su lugar de residencia: "Es calidad de vida en general, calidad de
vida es lo primero".

LA MIGRACiÓN MEDIADA: INFLUENCIA DEL AGENTE MI-
GRATORIO INSTITUCIONAL

Además del apoyo que ofrece el agente migratorio por sus servicios de tramitación
de visado, estas instituciones juegan un rol importante en la promoción del país austra-
liano como un destino deseado por millo.nes de personas alrededor del mundo: "ellos
lo bombardean a uno, y uno prácticamente sabe de Australia por Viva en Australia",
comenta una de las entrevistadas. Esto es un punto clave ya que el agente migratorio es
la plataforma mediante la cual se hacen públicos los factores de atracción australianos.
Inclusive, en la promoción de todas las ventajas que ofrece Australia como país de destino,
los agentes migratorios, sobre todo Viva en Australia por ser el de mayor envergadura,
envían información gratuita a través de las redes virtuales de personas que tienen la
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intención de emigrar de Venezuela. De igual forma, el agente Viva en Australia los
invita a conferencias que se realizan abiertas al público, y les proveen información de
Australia buscando que los presentes, interesados en salir del país, quieran irse a vivir
a Australia: "fui con una amiga al Tamanaco a la charla esa que da Viva en Australia,
y bueno ahí me convencieron la verdad". Este agente migratorio usa la herramienta de
los testimonios de migrantes venezolanos ya establecidos enAustralia, lo cual también
es altamente influyente en la toma de la decisión: "viendo los testimonios de la página
de Viva en Australia, eso también me terminó de convencer".

El proceso persuasivo del agente institucional Viva en Australia es un elemento
muy importante a ser considerado en este fenómeno migratorio, es por esto que este
caso está enmarcado dentro del concepto que hemos acuñado como migración media-
da. Este fenómeno de migración mediada tiene su particularidad en el hecho de que el
flujo migratorio se origina, en un principio, por el trabajo que ha desarrollado el agente
migratorio Viva en Australia, propiciado por la organización Southern Cross Alliance,
con el auspicio del Departamento de Migración del gobierno australiano. Desde el
momento en que el Gobierno de Australia da comienzo al Programa de Migración
Calificada, la organización desarrolla su proceso de captación de capital intelectual
en Latinoamérica y en Venezuela, con lo que literalmente "nos trae Australia". Este
escenario, soportado con las estadísticas presentadas en la primera parte de este estu-
dio, permite entrever que la envergadura del flujo migratorio no tendría la fuerza ni
los números que tiene actualmente si nó fuera por la presencia del agente migratorio
institucional, VEA, en Venezuela.

Estos agentes colocan a sus clientes en contacto entre sí para que puedan apoyarse
a través de su proceso migratorio. Además de realizar reuniones de clientes, proveen a
los clientes de acceso a foros virtuales en los que se conectan y se acompañan mutua-
mente. Esto resulta de gran relevancia ya que así comienza la formación de otras redes
sociales virtuales, que afectan el proceso migratorio de manera asombrosa.

Esta categoría de análisis no fue incluida a priori entre los objetivos de esta in-
vestigación, no obstante, tras observar una fuerte incidencia en los testimonios de los
migrantes sobre la influencia de las redes sociales en el proceso, se hizo relevante
comprender la naturaleza de las mismas.

La era de la tecnología de la información presenta una variable muy importante a
considerar en los fenómenos migratorios que se producen en la actualidad. En este caso
de estudio, el internet y las redes sociales virtuales juegan un papel muy importante
en el proceso migratorio, ya que además de servir como apoyo psico-social entre los
primeros migrantes y los futuros migrantes, sirve también como una plataforma que
estimula nuevas migraciones.

En los discursos de los migrantes se pudo apreciar la enorme importancia que éstos
le confieren a los testimonios de los primeros migrantes -los venezolanos que ya están
en Australia -. Estos testimonios, que se enmarcan en historias de vida grabadas en
video por el personal de VEA, otras plasmadas en blogs o en foros de internet, como el

foro Aussie Neighbor, tienen una enorme influencia en la conformación de expectativas
de los futuros migrantes venezolanos, como en la recomendación de la utilización de

un agente migratorio institucional para realizar el proceso.

"Uno lee todos los testimonios de la gente que llega allá y lo vive, y uno dice: "¡ Coño
sí, vale la pena todo! (...) En parte creo que es apoyo emocional de otras personas que
están pasando por lo mismo que tú, mucha información". Y además son". . . posiblemente
contactos de que tú llegas allá y no llegas tan solo, eso es importante". Son testimonios
que los futuros migrantes utilizan para construir las bases de un sueño que empiezan a
concebir, y resulta relevante como en su discurso reiteran una y otra vez las historias
de éxito de cada uno de los bloggeros o amigos virtuales como la principal referencia
sobre la cual arman la estructura de sus expectativas. Una suerte de indudable apoyo
psico-afectivo que se manifiesta entre ellos. Este apoyo igualmente se manifiesta a
través del servicio que presta el agente migratorio institucional Viva en Australia, al
facilitar reuniones presenciales exclusivas para los clientes de ellos, buscando crear
lazos entre los diversos participantes. Estas reuniones contribuyen a la creación de
redes sociales físicas en Venezuela que incentiva otro tipo de reuniones como clubes
convyrsacionales de inglés o reuniones para compartir vivencias del proceso, similar a
los grupos de apoyo, a los que se adhieren personas que tienen otros agentes migratorios.
Estas reuniones permiten, igualmente, el conocimiento de las redes sociales virtuales

existentes, ya que les permite conocer a los moderadores y participantes de los foros
que todavía están en suelo venezolano.

Fortaleciendo esta impresión, la formación de las redes sociales físicas en Venezuela

tiende puentes de comunicación más fuertes entre los migrantes venezolanos, pues los
que llegan a Australia primero tienden a ser el grupo de apoyo para los que migran
después, que todavía están en Venezuela.

Es importante recalcar que las redes sociales son un elemento subyacente adicional
que contribuye al fenómeno migratorio porque juegan un rol fundamental en la creación
de expectativas, pero en ningún caso es causal del mismo. Si bien todos afirman que igual
"asumen el riesgo" de realizar el proceso migratorio si no tuvieran esas herramientas
al alcance, la existencia de esas fuentes de interacción les minimiza enormemente la

incertidumbre del proceso al que se van a enfrentar.

! j

INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES

I .
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VISiÓN A FUTURO: REUNIFICACIÓN FAMILIAR

Si bien esta categoría de análisis no forma parte de los objetivos de la investigación,

al igual que con la categoría siguiente de la Intención de retorno, resulta pertinente de
analizar debido a las repercusiones que esto genera en futuros casos de migraciones por

redes de lazos de parentesco, incluido dentro de las teorías de redes migratorias. En el
discurso de la mayoría de los futuros migrantes se observa un interés por reunificar a
sus familias una vez que éstos se encuentren establecidos en Australia: "Mi idea sería

que en un futuro mi familia se viniera para Australia, mi mamá y mis dos hermanas
(.. .) está en mis mayores intenciones que eso sea asf'.

La reunificación familiares un elemento importante dentro de las teorías migratorias,

ya que tiene influencia en la repercusión de flujos migratorios que pueden mantenerse
sostenidas en el tiempo (Massey et al, 1993). En el caso de este fenómeno migratorio,
se evidencia a lo largo de los testimonios de los futuros migrantes la posibilidad de que

se perpetúe el flujo migratorio ya existente. Indudablemente, esta afirmación necesitaría
de un estudio representativo de la realidad para poder confirmarse.

INTENCiÓN DE RETORNO

En los discursos de los migrantes se observa una idea muy importante de analizar:

la gran mayoría de ellos no tiene intenciones de retornar a Venezuela,su país de origen.
Esto es sin duda un punto que requiere atención, ya que, por los testimonios recogidos,
se veclaramente que no existe confianza en que el deterioro del país pueda mejorar: "no
me devuelvo, nunca, no, para acá no, ni para coger impul-so".En líneas generales, aún
bajo la premisa hipotética de que la situación del país mejorara o las fuerzas políticas
cambien, tampoco se observan intenciones de retorno, lo cual constituye un auténtico
brain drain. La posibilidad de regresar a Venezuelase planteó sólo en términos de venir
a visitar a los familiares que quedaron en el país, o de vacaciones.

El tema de la intención de no retorno es relevante, ya que si comparamos con
otros fenómenos de migración calificada, el PNUD (2009, p. 86) afirma que cerca de
la mitad de los emigrantes calificados termina regresando a su país de origen al pasar
aproximadamente cinco años. Si bien esta situación se circunscribe a este caso migra-
torio en particular, sería muy pertinente y adecuado realizar una investigación posterior
para estudiar si esta fuga de cerebros es extensible al fenómeno migratorio general de
Venezuela, ya que esto podría tener implicaciones importantes para el país en térmi-
nos demográficos, de fuga de capital intelectual, con la consiguiente disminución de
recurso humano calificado en el mercado laboral que pudieran afectar negativamente
la producción nacional en el largo plazo.

-
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DISCUSiÓN FINAL Y CONCLUSIONES

El aporte empírico de esta investigación no parte de una teoría en específico para
no limitar los resultados obtenidos; mas sí utilizó herramientas y marcos conceptuales
extraídos de estas teorías para ayudar a complementar el análisis y la explicación del
fenómeno. Este estudio es un aporte empírico al bagaje sociológico de las investiga-
ciones que utilizan el enfoque integrador, ya que el objetivo de percibir la perspectiva
del futuro migrante fue enmarcado dentro de la comprensión de la estructura de ambos
países. Este es el caso de los factores de atracción y repulsión, del marco conceptual de
las instituciones migratorias que ayudan a los migrantes en su proceso, o de los deter-
minantes estructurales de las relaciones globalizadas que rigen los flujos migratorios.
Estos tres marcos analíticos fueron los ejes de esta investigación para comprender la
perspectiva del futuro migrante sobre sus motivaciones que condicionan sudecisión de
migrar, enmarcada en su entorno social, contribuyendo así a generar a un análisis más
holístico de este fenómeno en particular que permite realizarun aporte a la acumulación
de conocimientode los aportes empíricos enVenezuela.Esta investigación nopretendió
ofrecer aportaciones definitivas, sino estimular la reflexión empírica sobre este fenó-
meno. A continuación se presentan los hallazgos y conclusiones más importantes que
pueden derivarse de este estudio interpretativo de la mirada de los futuros migrantes.

Con la utilización de las herramientas conceptuales push-pull, pudo evidenciarse
en los distintos testimonios el valor que los futuros migrantes conceden a cada factor
y a cada uno de los elementos que los componen. En este caso migratorio, el factor de
alejamiento tiende a ser el más determinante en la disposición del individuo a emigrar,
que se convierte en decisión una vez que se evalúa en conjunto con las ventajas que
ofrece el país australiano. Las condiciones estructurales de la realidad venezolana
derivadas del escenario político actual, como la coyuntura económica que dificulta el
ascenso social, y el clima de inseguridad personal, son los elementos de descontento
que más afectan a los profesionales venezolanos aquí entrevistados, influyendo de
manera decisiva en la intención de buscar oportunidades para vivir en otro país que
sí les ofrezca condiciones favorables para poder desarrollarse libremente. Aunque
esta intención de emigrar esté basada en componentes estructurales, ciertamente, este
descontento es un elemento valorativo y relativo que varía entre los individuos; es por
esta razón que unos deciden migrar y otros no.

Delotro ladodelocéano,Australiase presentacomounpaísextremadamenteatractivo
para estos futuros migrantes, ya que, a través de su Programa de Migración Calificada,
les promete un futuro esperanzador, una vida tranquila y segura, con oportunidades de
crecimiento personal, económico y profesional. Australia es ese oasis en donde ellos
aseguran tener la posibilidad real de alcanzar la calidad de vida tan añorada que en
Venezuela no pueden conseguir. Estos factores de atracción se manifiestan como un
conjunto de expectativas positivas que llaman la atención del venezolano, ya descon-

........
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tento con su realidad actual. Lo que hace resaltar a Australia como una opción de vida
para estos individuos, por encima de otros países, es su apertura a nuevos inmigrantes
profesionales, aunado al ofrecimiento de grandes oportunidades de desarrollo.

Esta investigación reafirma empíricamente la utilización de los push-pull effects
como herramientas conceptuales desmarcadas de la teoría economicista, ya que es
precisamente el perfecto encuentro que se da entre los factores de alejamiento y los
factores de atracción lo que sustenta, en mayor parte, la naturaleza de este fenómeno
migratorio. Es decir, lo que los profesionales venezolanos valoran negativamente en
Venezuela, tiene por contraparte, su más alta expectativa en Australia. Sólo con la
visión conjunta de todas las variables es que puede darse explicación al fenómeno.

Queda expuesto claramente que la situación desesperanzadora que atraviesa Vene-
zuela no causa directamente por sí sola la migración, pero en este caso particular los
futuros migrantes nos indican que los factores de expulsión son los más influyentes,
ya que existe un descontento muy fuerte con las condiciones estructurales del país,
que al ser comparado oportunamente con otras sociedades más desarrolladas, produce
un fuerte sentimiento de privación relativa, el cual termina detonando el impulso final
para emigrar. Podría ser valioso,quizás, en un estudio más amplio analizar las variables
estructurales que existen en los diferentes países suramericanos, ya que el atractivo
de la sociedad de destino es el mismo para todos mientras que en las sociedades de
origen, las realidades estructurales de cada país son distintas entre sí, lo que podría ser
una variable de peso que incidiría en el flujo migratorio.

Existe también otro elemento que forma parte del proceso en este caso migratorio
en particular; la intervención de un tercer factor independiente que no forma parte ni de
los factores de atracción, ni de los factores de alejamiento, y afecta de manera notable
la migración hacia Australia: el agente migratorio institucional. El agente migratorio
posee una influencia importante sobre este proceso y sobre la decisión racional de cada
individuo para migrar, ya que estos agentes, en especial Viva en Australia, además
de ofrecer sus servicios para la tramitación de visado, se dedican a promocionar por
muchísimas redes virtuales todas las ventajas y oportunidades que posee uno de los
países más desarrollados del mundo e invitan sin cesar a los jóvenes profesionales a
emigrar haciaAustralia. Esto, en un país con una estructura deteriorada a nivel político,
económico y social, en el que muchos profesionales sienten que no pueden alcanzar
su desarrollo personal, es un motor adicional que ayuda a movilizar la migración de
venezolanos al exterior, ocasionando una auténtica fuga de talento hacia Australia. Es
por ello que aquí se plantea el concepto de migración mediada, ya que de no existir una
institución que expone tan abiertamente lo atractivo que resulta el país australianoy que
realiza un trabajo de captación específico, quizás no se estaría observando el creciente
flujo migratorio que existe en la actualidad, sino que probablemente se trataría de un
número de casos mucho menor.

Otro de los factores que interviene en el proceso migratorio, aunque no es determi-
nante para que se produzca, es la influencia que tienen las redes sociales para los futuros
migrantes, con respecto a la creación de expectativas sobre Australia. Estas redes sociales
virtuales o presenciales, tal como lo explica la teoría de las redes migratorias, reducen

la incertidumbre en el proceso migratorio, ya que los primeros migrantes comparten

sus experiencias con los futuros migrantes, motivándolos a persistir en su proceso y
generándoles expectativas. Sin embargo, este fenómeno no puede considerarse como

una migración causada por redes migratorias, ya que, independientemente que estas
existan, los individuos continuarían migrando, de acuerdo a sus afirmaciones; pero sin
duda alguna, estas redes sociales tienen un impacto positivo en reforzar la seguridad de
quienes emigran, lo cual las convierte en un elemento importante puesto que fortalece
las expectativas traducidas en factores de atracción.

Todas estas variables aquí mencionadas, ejercen una mayor o una menor influencia

en el proceso decisional que realizan los futuros migrantes para salir del país hacia
Australia, sin embargo, al momento de decidir emigrar se observó, en esta muestra

particular, una influencia muy marcada de los factores de alejamiento, ya que los mi-
grantes expresaron en sus discursos, con mucha vehemencia, querer salir de Venezuela

"a como dé lugar", "ahorita no es para dónde te vayas, sino de dónde te vas". A pesar
de que esto es una generalización de un caso empírico en particular, hay que hacer
hincapié en que sería pertinente realizar un estudio sobre las tendencias de la migración
calificada de Venezuela o de Suramérica hacia Australia, ya que, como fue explicado
en la primera parte de este estudio, los datos indican que Venezuela está sufriendo un
acentuado crecimiento de este éxodo intelectual, por lo menos en lo que a Australia

se refiere; y si bien, el Programa de Migración Calificada de Australia es igualmente
promovido en toda Suramérica, de todos los países participantes, son los venezolanos
los que en mayor proporción han aprovechado esta oportunidad que les ofrecen. ¿No da
esto moti vo a pensar que el éxodo intelectual venezolano hacia Australia en su totalidad
u otros fenómenos migratorios de Venezuela, se deban básicamente a un descontento

con los elementos estructurales del país, más que a los factores de atracción que existan

en el exterior? Queda abierta la puerta para que investigaciones posteriores de mayor
envergadura demuestren esta razonable hipótesis.
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