Los ingenieros venezolanos en España.
Características y expectativas.
Autor: José Manuel Martínez Cabrero
Depósito Legal: DC2021000733 Hecho el depósito de Ley
ISBN-digital: 978-980-18-2455-8 – ISBN-papel: 978-980-18-2456-5
Ediciones de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, ANIH
Diagramación: José Manuel Martínez
Diseño de portadas: Lorena Araujo
Hecho en la República Bolivariana de Venezuela
Reservados todos los derechos
©2021 José Manuel Martínez Cabrero
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra en cualquier medio de impresión
electrónico o tipográfico sin la autorización por escrito del autor.

ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERIA Y EL HABITAT DE VENEZUELA,
ANIH
Palacio de las Academias, Bolsa a San Francisco, Caracas, 1010 – Venezuela. Oficina
Administrativa: Edif. Araure, Piso 1, Oficina 104, Sabana Grande, Caracas, 1050 - Venezuela.
Teléfonos: (+58-212) 761.03.10 / 761.20.70
Correo-e: acadingven@gmail.com / url: www.acading.org.ve Caracas - Venezuela
Caracas, Venezuela, 2020

Los ingenieros venezolanos en España. Características y expectativas. José Manuel Martínez. 5/2021-

LA ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y EL HÁBITAT DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA, HACE CONSTAR QUE LAS PUBLICACIONES QUE PROPICIA ESTA
CORPORACIÓN SE REALIZAN RESPETANDO EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA LIBRE
EXPRESIÓN DEL PENSAMIENTO Y MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE NO SE HACE
SOLIDARIA DEL CONTENIDO GENERAL DE LAS OBRAS O TRABAJOS PUBLICADOS, NI DE LAS
IDEAS Y OPINIONES QUE EN ELLOS SE EMITAN, LAS CUALES SON DE RESPONSABILIDAD DE
LOS AUTORES, CUANTO EN DERECHO SE REFIERE.

ISBN digital

ISBN. impreso

El autor manifiesta su compromiso con los derechos establecidos en el marco legal vigente y las
normativas internacionales sobre propiedad intelectual, por lo cual, para cualquier solicitud o
sugerencia, pone a disposición su dirección de correo electrónico: jmmartinezcabrero@gmail.com

Los ingenieros venezolanos en España. Características y expectativas. José Manuel Martínez. 2021 Página iii

Tabla de contenido
1

Introducción...................................................................................................................... 1

2

Objetivos. ........................................................................................................................... 3

3

Alcance................................................................................................................................ 3

4

Metodología....................................................................................................................... 4

5

Fundamentación teórica del contenido de la encuesta......................................... 4
5.1

El carácter general de las migraciones. ............................................................. 5

5.2

La diáspora. ............................................................................................................... 5

5.3

La diáspora calificada. ............................................................................................ 6

5.4

La circulación de cerebros..................................................................................... 7

5.5

Las migraciones en España.................................................................................... 9

5.6

Características de la diáspora venezolana. .................................................... 11

5.7

¿Quiénes son los profesionales migrantes venezolanos? .......................... 12

5.8

El nivel educativo de la migración de ingenieros a España. ...................... 14

5.9

La integración laboral de los migrantes calificados. ................................... 14

5.10 Las políticas de integración y retorno. ............................................................ 16
6

Presentación de resultados y análisis general. .................................................... 18
6.1

7

Características de los migrantes ....................................................................... 18

6.1.1

Nacionalidad ................................................................................................... 18

6.1.2

Sexo. .................................................................................................................. 19

6.1.3

Edad de los encuestados.............................................................................. 19

6.1.4

Idiomas. ............................................................................................................ 20

6.1.5

Tiempo de las personas en España........................................................... 22

6.1.6

Lugar de residencia en España. ................................................................. 22

6.1.7

Los estudios universitarios. ....................................................................... 24

6.1.8

Áreas de actividad en Venezuela............................................................... 26

La experiencia como emigrados. .............................................................................. 28
7.1

¿Por qué seleccionaron España como destino? ........................................... 28

7.2

Áreas de actividad en España ............................................................................ 30

Los ingenieros venezolanos en España. Características y expectativas. José Manuel Martínez. 2021 Página iv

7.3

Causas que dificultan conseguir empleo. ....................................................... 33

8

Planes futuros. ............................................................................................................... 35

9

Resumen de los resultados de la encuesta ............................................................ 44
9.1

Características socio-demográficas ................................................................. 44

9.2

Las experiencias como emigrados ................................................................... 46

9.3

Planes futuros ........................................................................................................ 47

10 Conclusiones. Cumplimiento de los objetivos de la encuesta .......................... 48
11 Recomendaciones......................................................................................................... 49
12 Referencias bibliográficas.......................................................................................... 50
13 ANEXO A. Texto la encuesta. ..................................................................................... 52

Los ingenieros venezolanos en España. Características y expectativas. José Manuel Martínez. 2021 Página v

Índice de gráficos
Gráfico 1. Nacionalidad de nacimiento
Gráfico 2. Segunda nacionalidad
Gráfico 3. Sexo
Gráfico 4. Número de personas por edad
Gráfico 5. Número de participantes por grupos etarios
Grafico 6. Tiempo en España.
Gráfico 7. Nombre de las provincias en que viven los encuestados
Gráfico 8. Áreas de actividad en Venezuela
Gráfico 9. Razones para seleccionar España como país al que emigrar
Gráfico 10. Áreas de actividad en España (todos)
Gráfico 11. Áreas de actividad en España de ingenieros de sexo femenino
Gráfico 12. Áreas de actividad en España de ingenieros menores de 40 años
Gráfico 13. Causas que dificultan conseguir empleo
Gráfico 14. ¿Regresaría Ud. a Venezuela?
Gráfico 15. ¿Se quedaría Ud. en España?
Gráfico 16. Disposición a colaborar con Venezuela
Gráfico 17. Contactos profesionales con instituciones venezolanas
Gráfico 18. Contactos profesionales con instituciones españolas
Gráfico 19. Aceptación para dar contactos de organizaciones españolas
Gráfico 20. Posible incorporación a una Asociación de
Profesionales Venezolanos
Gráfico 21. Por qué vía se enteró de la existencia de esta encuesta

18
19
19
20
20
22
23
27
29
30
32
33
35
36
37
38
39
40
41
43
44

Los ingenieros venezolanos en España. Características y expectativas. José Manuel Martínez. 2021 Página vi

Índice de Tablas
Tabla 1. Idiomas
Tabla 2. Lugar de residencia en las ciudades
Tabla 3. Título universitario inicial
Tabla 4. Universidades donde se graduaron inicialmente los encuestados
Tabla 5. Áreas de actividad en Venezuela
Tabla 6. Razones para seleccionar España como país al que emigrar
Tabla 7. Áreas de actividad en España (todos)
Tabla 8. Áreas de actividad de las mujeres en España
Tabla 9. Áreas de actividad en España de ingenieros menores de 40 años
Tabla 10. Causas que dificultan conseguir empleo
Tabla 11. ¿Regresaría Ud. a Venezuela?
Tabla 12. ¿Se quedaría Ud. en España?
Tabla 13. Disposición a colaborar con Venezuela
Tabla 14. Contactos profesionales con instituciones venezolanas
Tabla 15. Contactos profesionales con instituciones españolas
Tabla 16. Aceptación para dar contactos de organizaciones españolas
Tabla 17. Áreas en que desean colaborar con Venezuela
Tabla18. Posible incorporación a una Asociación de Profesionales
Venezolanos

21
22
24
25
26
28
30
31
33
34
36
36
37
38
39
40
41
43

Los ingenieros venezolanos en España. Características y expectativas. José Manuel Martínez. 2021 Página vii

Los ingenieros venezolanos en España.
Características y expectativas.
Informe de resultados de una encuesta.
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Sant Adrià de Vallalta. Barcelona. Mayo 2021. Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat.
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1 Introducción.
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat (ANIH), es en Venezuela un centro del
saber en ingeniería, que está preocupada por el avance de los conocimientos de la
profesión. Forma parte de la comunidad de Academias Nacionales, y de la comunidad
internacional de Academias de Ingeniería. Está destinada a prestar grandes servicios a
Venezuela, a la sociedad venezolana y a la comunidad profesional y académica
internacional. Es una institución llamada a elevar la discusión permanente de los asuntos
más importantes del país vinculados a la Ingeniería y el Hábitat, en especial los de carácter
científico y tecnológico. Atiende consultas tanto de los organismos del Estado, como de
universidades e instituciones públicas y privadas, reúne grupos de profesionales de
ingeniería y multidisciplinarios, para discutir asuntos académicos relacionados con el
avance de los conocimientos, y promueve foros y publicaciones.
En Venezuela existe también otra organización que cumple legalmente funciones para el
desarrollo de la profesión de la ingeniería, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)Esta organización fue creada hace 160 años y tiene como fin principal, servir como
guardián del interés público y actuar como asesor del estado en asuntos de su competencia.
Fomenta el progreso de la ciencia y de la tecnología, vigila el ejercicio profesional y vela
por los intereses generales de los profesionales que agrupa en su seno y en especial por la
dignidad, los derechos y el mejoramiento de sus agremiados. Los deberes y derechos del
CIV están establecidos en la Ley del Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones
Afines, estatuto en el que se establece la facultad del CIV para formular los aranceles de
honorarios profesionales y velar por los más altos intereses generales del gremio. Esta ley
lo convierte en fiel celador de la ética profesional. Todos los ingenieros, para poder ejercer
la profesión en Venezuela deben tener títulos reconocidos y validados por las universidades
nacionales y estar registrados en el CIV.
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat (ANIH) está pendiente de la crítica
situación política, económica y social de Venezuela y de ver de qué manera puede
contribuir a la superación de estas terribles condiciones. Al considerar la innumerable
cantidad de profesionales venezolanos que se han exiliado a muchos otros países,
especialmente a España, ha creado la Comisión Especial de Actividades Académicas en
España (CAE) con el fin de propiciar el aporte de ese talento humano en la reconstrucción
de nuestro país y su integración profesional en España.
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Los objetivos de la Academia y el ámbito de competencia de la Comisión son:
1. Generar un espacio sostenible de relaciones institucionales con las organizaciones
responsables de movilizar el desarrollo y el progreso en España de la Ingeniería y
demás áreas profesionales afines a la Academia. La Real Academia de la Ingeniería
Española y el Instituto de Ingeniería España serán las instituciones vértices para
construir dicho espacio, que además incluirá a las facultades de Ingeniería de las
diversas universidades españolas, los más prestigiosos centros de investigación y
agencias de carácter público y privado involucrados en el manejo de los temas que
son de incumbencia de la Academia.
2. Visibilizar los logros y aportes de los profesionales venezolanos en las áreas afines
a la Academia residenciados en España, sea a través de proyectos de investigación
académicos; la obtención de nuevas patentes o la coparticipación en relevantes
proyectos de Ingeniería o áreas afines acometidos por empresas españolas o de
capital venezolano.
3. Promover la articulación de redes cooperativas binacionales para el avance del
conocimiento en la Ingeniería y áreas afines a la Academia, así como la concreción
de proyectos tendientes a acrecentar el desarrollo en ambas naciones.
4. Difundir a través de publicaciones; redes sociales y la organización de congresos,
foros o conferencias los logros obtenidos en la consecución de los objetivos de los
apartes anteriores.
5. Conscientes que en el logro de los objetivos propuestos, resulta indispensable la
identificación y caracterización, tanto a nivel individual como de empresas o grupos
organizados, de la Ingeniería Venezolana en España, nos proponemos la
constitución de una asociación de ingenieros –y otros profesionales
desempeñándose en el campo de las áreas afines a la Academia- en España. El logro
de este objetivo es instrumental, adicionalmente, a la posibilidad de convenir
beneficios de naturaleza gremial o reconocimientos de estudios para nuestras bases
profesionales.
Con ese loable propósito es necesario saber dónde se encuentran los profesionales e
ingenieros venezolanos residenciados en España y cuáles son sus principales características
profesionales.
Con esta finalidad se ha realizado una encuesta en línea para conocer la situación de este
grupo, entre otras: desde cuándo están residenciados en España, cuál es su preparación, qué
actividades realizaban en Venezuela y cuáles están haciendo ahora y cuáles han sido sus
posibilidades para conseguir trabajo.
Para el primero de marzo de este año 2021 ya se habían recibido doscientas cinco (205)
respuestas cuyos principales resultados se presentan y discuten a continuación.
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Se espera que con la difusión de este informe ante las organizaciones y administraciones
españolas se pueda conseguir un reconocimiento de las capacidades de los ingenieros
venezolanos, de manera que España pueda aprovecharlas y ayudar a resolver las
dificultades administrativas que puedan dificultar su integración profesional y que de estas
relaciones se puedan generar proyectos de cooperación en ingeniería entre Los ingenieros
que están en la diáspora, las organizaciones españolas y sus equivalentes en Venezuela.
La encuesta se hizo en línea dejando abierta la posibilidad de contestar o no todas las
preguntas. En general se difundió en cascada, por medio de amigos y conocidos. También
se hizo publicidad por algunas redes sociales, especialmente Linkedin. Aunque se indica
que respondieron 205 personas, en algunos casos el número de respuestas puede ser menor
porque algunas personas se abstuvieron de responder alguna de las preguntas. Tal como se
establece en la legislación europea relativa a la privacidad de los datos personales la
información recogida se utilizará solamente con fine estadísticos, permitiendo a la
Academia de Ingeniería comunicarse con los que respondieron para enviarles información.

2 Objetivos.
La existencia de un gran número de ingenieros venezolanos que han venido a España en los
últimos años han llevado a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de
Venezuela a interesarse en conocer qué hacen, cómo se desempeñan y de qué manera se
pueden aprovechar esas capacidades profesionales, tanto ahora, en España y en Venezuela,
como cuando sea posible que algunos regresen. Se sabe que existen dificultades para que
los emigrados puedan conseguir fácilmente trabajo profesional, por lo que se teme que al
no poder usar sus conocimientos y capacidades éstas se vayan perdiendo y desactualizando.
Con los resultados de esta encuesta se pretende entonces, también, dar a conocer las altas
capacidades que tienen los ingenieros venezolanos para mostrarlas a las instituciones
relacionadas con la ingeniería y la migración, de manera que estos resultados sirvan para
facilitar su integración profesional en España. Para lograrlo se ha planteado realizar una
encuesta con los siguientes objetivos.
 Conocer la ubicación y las actividades de los ingenieros venezolanos y afines
residenciados en España.
 Entrar en relación con los ingenieros residentes en España.
 Dar a conocer las capacidades de los talentos venezolanos emigrados.

3 Alcance.
Las últimas estimaciones del número de profesionales venezolanos residentes en España es
del orden de 58.0001. Un aparte importante de ellos deben ser ingenieros y puede estimarse
que esté entre el 10 y el 20%, lo que da una importante cantidad, de unos 6000 a 12000
personas. Poder llegar a todos ellos es muy difícil porque están dispersos por el país y no
existe un punto de centralización de la información en la que estén registrados sus datos
1

Resultado de un estudio realizado por Daniel Montero sobre los profesionales venezolanos inscritos el
Linkedin
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para la comunicación. La dificultad de poder hacer entonces una muestra estadísticamente
representativa obligó a usar métodos en cierta manera informales pero que pudieran ofrecer
información interesante.

4 Metodología.
Por lo antes dicho el método que se usó fue el llamado “bola de nieve”, en el que se
comienza haciendo contacto con gente conocida por los organizadores a quienes se les pide
que vayan difundiendo la encuesta entre sus conocidos para seguir así ampliando el alcance
del universo encuestado. Igualmente poniendo la información en algunas de las principales
redes sociales para motivar a los lectores a que llenasen la encuesta. Se prefirió sobre todo
la red Linkedin por ser la que usan una gran cantidad de profesionales en todo el mundo.
También se difundió la dirección de la encuesta en un foro organizado por la Asociación
Española de egresados de la Universidad Simón Bolívar, de manera que pudieran difundirla
entre sus asociados. Como resultados en un par de meses se consiguió la respuesta de más
de doscientos ingenieros, cuyos resultados se presentan a continuación.

5 Fundamentación teórica del contenido de la encuesta.
Las preguntas que se hacen en la encuesta están en correspondencia con lo que se plantea
en los textos de calificados especialistas en el tema de las migraciones, especialmente de
migraciones de profesionales universitarios.
A continuación se hace una revisión bibliográfica de algunas referencias que presentan los
aspectos más importantes que hay que considerar para mejor entender las características de
la migración de ingenieros a España y los condicionamientos que regularmente afectan sus
posibilidades de adaptación a las nuevas condiciones de vida.
En la identificación de los principales aspectos, que se van a ir identificando en este
apartado del trabajo, se hace referencia a las preguntas que se incluyeron en la encuesta,
derivadas de este análisis.
La realización de la encuesta definió los siguientes objetivos: identificar quiénes son y
dónde están los ingenieros emigrados a España, saber cómo se desempeñan, cuáles han sido
sus posibilidades y dificultades para conseguir empleo como profesionales, qué planes
futuros tienen en relación con el desarrollo de Venezuela.
Con los resultados de la encuesta se quiere mostrar cuáles son las capacidades de los
ingenieros venezolanos. Se muestran las posibilidades y dificultades que podrán
encontrarse para que España pueda aprovecharlas y facilitar su integración social y
productiva al país al que se han dirigido para vivir, seguramente en forma definitiva.
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5.1 El carácter general de las migraciones.
La movilización de la humanidad a lo largo de toda la historia ha sido un fenómeno
continuo. Las personas siempre han salido de los lugares de su nacimiento y alojamiento
hacia otros, a veces muy distantes. En parte para ampliar su conocimiento, con un espíritu
explorador, otras veces buscando otros climas, tratando de obtener nuevos y mejores
recursos, naturales o producidos por grupos sociales externos - por las buenas o por las
malas -, para mejorar sus propiedades y condiciones de vida.
En los tiempos contemporáneos el mundo asiste a nuevas movilizaciones masivas. A veces
huyendo de las guerras locales o de condiciones políticas inaceptables que ponen en peligro
su vida o seguridad personal. Otras veces buscando lugares donde las condiciones de vida
sean mejores, con la esperanza de poder obtener las facilidades de empleo y seguridad de
que disfrutan las personas que viven allí, pero que no tienen en el país donde viven. De
manera continua también hay una emigración voluntaria, individual o en grupos no
masivos. La Globalización de los mercados y las facilidades de comunicación estimulan la
movilización de la gente buscando dónde superar las condiciones adversas que encuentran
donde viven. Mucha gente trata de llegar, legal o ilegalmente a los países que ofrecen
mejores condiciones de vida y posibilidades de empleo.
La migración masiva cambia las condiciones sociales y de vida tanto en los países
trasmisores como en los receptores, puede desestabilizarlos. Las personas que emigran
tienen culturas particulares, en general no disponen de recursos económicos, su formación
educativa y conocimientos son variados. Por todo eso su movilización, ingreso, integración
y asimilación en los países receptores encuentra numerosas dificultades.
Cuando la migración se realiza en grandes grupos que se expanden por el mundo en
diferentes direcciones, llegando a muy diversos países, se habla normalmente de diáspora 2.
Es por esto que ahora se habla regularmente de la diáspora de venezolanos, pues según los
datos provenientes de organismos internacionales relacionados con las migraciones y de los
estudios realizados por el Dr. Tomás Páez, coordinador del Observatorio venezolano de la
diáspora ya han salido de Venezuela cerca de seis millones de habitantes, de una población
de cerca de treinta millones, o sea 20%.

5.2 La diáspora.
El término diáspora más conocido corresponde a la diáspora de los judíos, expulsados de
distintos países a lo largo de la historia y que como consecuencia de la segunda guerra
mundial tuvo lugar para huir de la persecución y holocausto establecido por el régimen
nazi. En ese caso también muchos científicos y profesionales alemanes disidentes huyeron
hacia países europeos y Estados Unidos.
2

RAE- Diáspora: Dispersión de grupos humanos que abandonan su lugar de origen. Dispersar: Hacer

que un conjunto de personas o cosas se separe y esparza en diferentes direcciones.
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La movilización de grupos humanos de un lugar a otro del planeta es un hecho que se ha
estudiado internacionalmente desde hace mucho tiempo. Toda la historia de la humanidad
está caracterizada por las migraciones de grandes contingentes de población y por la
circulación de los conocimientos desarrollados en los pueblos que se movilizaron a otras
tierras, aunque en general se hizo mayormente en plan de conquista y ocupación de nuevos
territorios.
Las migraciones generalmente ocurren en oleadas. Un ejemplo puede ser la misma España.
Quizás, como punta extrema del continente europeo, ha sido punto de convergencia de
grandes migraciones y ha recibido los aportes culturales de los pueblos árabes, griegos,
fenicios y romanos, así como de los habitantes del centro y norte de Europa, celtas y godos.
Su cultura ha sido enriquecida por estas numerosas migraciones que se fueron
progresivamente integrando para formar la España actual.
España ha contribuido igualmente con la difusión de su cultura a todo el continente
americano después del descubrimiento realizado por Colón, difundiendo sus conocimientos
y cultura.
Desde Europa existieron varias oleadas de migraciones hacia América Latina, “Se calcula
que entre los años 1500 y 1800 llegaron alrededor de un millón de europeos por siglo”,
pero después entre 1830 y 1930 se dio un segundo flujo migratorio ligado a importantes
cambios demográficos, socioeconómicos, conflictos políticos y bélicos que vivió el
continente europeo durante este periodo, estimando que alrededor de cinco millones de
españoles se instalaron en Argentina, Uruguay, Brasil y Cuba. En los últimos treinta años
del siglo XIX y las tres primeras décadas del siglo XX los migrantes europeos pobres que
se insertaron paulatinamente en el tejido socio-económico y cultural latino-americano
pudieron elevar su nivel de vida, adquirieron la ciudadanía política e influyeron en
instituciones, cultura y tradiciones locales. Más adelante, entre 1946 y 1958 alrededor de
dos millones de europeos se desplazaron sobre todo hacia Venezuela, Chile y Cuba,
atraídos por el auge de las exportaciones agropecuarias latino-americanas y la demanda de
mano de obra. Esas migraciones han continuado hasta ahora en que la emigración
latinoamericana en ciertos períodos superó a la proveniente de los países africanos. (Yépez,
2014)
En las migraciones se van siempre a encontrar personas de distintas características de
preparación y actividad, dependiendo de cuáles sean las causas y condiciones que las
rodean. Se habla así de diáspora calificada cuando se refiere a personas con alto nivel de
educación.

5.3 La diáspora calificada.
En España han existido migraciones de profesionales e intelectuales españoles como
consecuencia de la guerra civil española, muchos de los cuales buscaron cobijo en países de
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América Latina, entre ellos Venezuela, en donde contribuyeron al desarrollo de las
universidades y otras organizaciones culturales.
La migración masiva de estudiantes y profesionales de los países asiáticos para formarse en
los mejores centros del conocimiento en Estados Unidos y Europa debe también tenerse en
cuenta, sobre todo porque esos países organizaron su incorporación a los que retornaron
para avanza en el desarrollo local de capacidades científicas y tecnológicas, que hoy día les
han puesto muy adelante en el desarrollo industrial y en el comercio internacional.
En América Latina la diáspora calificada ha sido muy importante desde los países del sur
de América Latina como respuesta a las represiones generadas por las dictaduras.
Venezuela acogió a muchos de esos intelectuales y profesionales.
El término “migración calificada” ha sido muy discutido en los medios de investigación de
las migraciones. Tal como plantea Bermúdez (2010)
“En términos generales, la "migración calificada" se ha establecido en referencia al
nivel de escolarización alcanzado: personas que habiendo obtenido el grado de
licenciatura, profesionistas, se movilizan a nivel internacional.
En este sentido, se establece una referencia restringida a científicos, intelectuales e
ingenieros. Desde una perspectiva más amplia, abarcaría no sólo a todos los
profesionales y técnicos, e incluso en algunos casos a los obreros calificados”
El término “diáspora venezolana” ha sido muy trabajado por Tomás Páez, quien ha venido
estudiando las características generales de la migración de venezolanos de todas las
características como coordinador del Observatorio de la diáspora venezolana. Páez (2015).
En otro trabajo Páez (2020) discute el término diáspora calificada y habla de circulación de
talento. Señala que “Esas definiciones excluyen otras modalidades de aprendizaje y
adquisición de conocimientos”. En el estudio que realizó sobre la diáspora venezolana en
el mundo incluyó otras dimensiones “acerca del grado académico, la ocupación, carácter
emprendedor, el sector de empleo de los migrantes venezolanos, en particular de la primera
oleada migratoria, la producida en el lapso 1998-2015”, obteniendo como resultado que
“90% posee grado universitario y de ellos un elevado número ostenta formación de cuarto
nivel, diplomado, maestría, doctorado y postdoctorado, cerca del 14% estudiantes y 20%
emprendedores”. Páez (2015).
En los términos que se manejan actualmente en los estudios sobre migraciones el grupo de
ingenieros venezolanos presentes en España parece corresponder a lo que se está
denominando “diáspora calificada”.

5.4 La circulación de cerebros.
Otra discusión importante es la diferenciación conceptual que se ha venido dando entre el
anterior término “fuga de cerebros-brain drain en inglés” y el nuevo de “circulación de
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cerebros- brain circulation y brain Exchange en inglés”. Esta es una importante discusión
ya que los estudios han evidenciado que las migraciones tienen siempre consecuencias y
efectos socioeconómicos positivos tanto en los países trasmisores como en los receptores.
Para Daugeline (2009) “La circulación de cerebros, como fenómeno de la sociedad basada
en el conocimiento, es un proceso vital para las naciones y para el desarrollo de la
economía mundial”, “La circulación de cerebros reemplaza los conceptos tradicionales de
fuga de cerebros versus ganancia de cerebros debido a la creciente movilidad del talento
humano a través de las fronteras de los países”.
Bermúdez (2010) plantea que “a partir de la década del noventa, la migración calificada ha
adquirido patrones renovados. Nuevos flujos desde los países del sur han ganado fuerza en
respuesta a iniciativas que buscan captar mano de obra calificada para los países del
norte”… y que “se han configurado dos flujos migratorios claramente diferenciados: el
flujo de mano de obra poco calificada y el flujo de profesionistas y personal técnico de alto
entrenamiento”.
Klaus Schwab (2012), presidente del World Economic Forum, en el informe “The Global
Competitiveness Report 2012–2013” del World Economic Forum plantea que “La
economía globalizada de hoy requiere que los países creen grupos de trabajadores bien
educados que sean capaces de realizar tareas complejas y adaptarse rápidamente a su
entorno cambiante y a las necesidades cambiantes de la economía”.
Para la OCDE (2019) “Los flujos migratorios están aumentando, más allá de la reciente
crisis humanitaria de refugiados, y es probable que lo sigan haciendo en el futuro debido a
los grandes desequilibrios demográficos y económicos entre países y regiones del mundo.
El aumento de la movilidad ha generado la posibilidad de atraer talentos donde más se
necesita; además, las personas migrantes pueden generar beneficios adicionales, ya que
suelen emprender, innovar e introducir nuevas ideas y modelos de negocio”.
Las ventajas de la circulación de cerebros son destacadas por muchos de los que estudian
actualmente el fenómeno de las migraciones, aunque históricamente parece que es muy
evidente. Así lo plantean Saxenian (2002) and Kuznetsov (2006) (en Daugeline, 2009)
“quienes subrayan que, debido a la manifestación del fenómeno de la circulación de
cerebros, la inmigración altamente cualificada beneficia cada vez más a ambas partes y la
circulación mundial de trabajadores del conocimiento de las economías pobres a las ricas y
viceversa está abriendo nuevas posibilidades de desarrollo económico”.
Pero para que exista verdadera circulación de conocimientos deben existir y crearse
posibilidades de aplicación de los conocimientos de los inmigrantes. Así se plantea en el
documento de la OCDE (2019): “… es fundamental impulsar un proceso para la rápida
integración de migrantes y refugiados, lo que supone proporcionarles, entre otras medidas,
una capacitación lingüística, el reconocimiento de sus títulos y competencias y una
integración ágil de los niños en el sistema educativo y de los adultos en el mercado
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laboral….Los migrantes constituyen hoy en día cerca de la décima parte de la población que
vive en los países miembros de la OCDE; sin embargo, es frecuente que estén
sobrecualificados. Las personas migrantes con un alto nivel educativo también presentan
tasas de empleo más bajas que las de sus homólogos nativos. Los gobiernos deben colaborar
con los empleadores para favorecer el reconocimiento de las cualificaciones extranjeras
Esto tiene que ver con la discusión acerca de la integración laboral de los inmigrantes
calificados y las políticas públicas que deben existir para llevar a cabo esa integración.
Para que exista circulación de conocimientos debe estudiarse entonces cómo se realiza la
integración laboral, aspecto que es también muy discutido en la literatura sobre las
migraciones y que será comentado más adelante.
Para poder confirmar las posibilidades de que exista circulación de conocimientos
proveniente de la diáspora calificada venezolana, en la encuesta realizada se han incluido
preguntas relacionadas con los títulos que han obtenido y con el tipo de actividades que
realizaban en Venezuela los ingenieros venezolanos y sus áreas de actividad tanto en
Venezuela como en España. Se consideró importante saber también cuáles han sido los
esfuerzos que los ingenieros inmigrantes han hecho para conseguir trabajo profesional y
cuáles los resultados obtenidos, así como sus causas.

5.5 Las migraciones en España.
En los últimos veinte años España se ha visto enfrentada con la realidad de los procesos de
migración (emigración e inmigración) y todas sus necesidades y consecuencias políticas,
económicas y culturales. España ha recibido importantes flujos migratorios, tanto de
América Latina, como del norte de África y de Rumanía. También muchos españoles han
buscado mejores condiciones de vida en otros países, primero en América Latina y después
sobre todo en Europa (Gran Bretaña, Alemania, Francia, Suiza).
Según Agreda (2002) en España se “están manifestando en la actualidad las profundas
paradojas y contradicciones que para las sociedades europeas implica el reconocimiento de
las diferencias culturales a partir de marcos políticos definidos como democráticos”. Para
España la inmigración se habría convertido hace ya veinte años, en una necesidad
económica de la que no se podía prescindir, pero que desafortunadamente también se habría
convertido en un importante problema social y político, pero sobre todo cultural. Según
otros autores “Al igual que en el resto del mundo, los procesos inmigratorios en España han
venido a mostrar en toda su crudeza las profundas paradojas y contradicciones que éstos
implican para las actuales sociedades democráticas (Maquieira, Gregorio y Gutiérrez,
2000:371)”.
En los años de crisis económica en España, entre 2008 y 2013, el Instituto Nacional de
Estadística (INE) indicaba que más de dos millones de personas se fueron de España. De
esa emigración la mayor parte correspondió a inmigrantes que regresaron a sus países como
consecuencia del desempleo y de no poder optar a los beneficios que ofrecen los
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mecanismos de Seguridad Social a los españoles. “Los datos oficiales de migraciones
indican que en los años que coinciden con la crisis se marcharon 2.186.795 personas, de las
cuales 1.924.714 eran extranjeras (88,01%) y 262.081 españoles (11,98%). Esto es el
equivalente al 0,6% de la población española y al 36,75% de la extranjera”. (Herrera, 2014)
Por otra parte Parra (2011) indica que “desde 2007 España ha venido mostrando interés en
facilitar la llegada de migración calificada creando una Unidad de Grandes Empresas
dependiente de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración “que gestiona las
autorizaciones de residencia y trabajo en el marco de una prestación transnacional de
servicios a favor de personas altamente calificadas en cuya contratación concurran razones
de interés económico, social, laboral o cultural”. El Reglamento de la Ley de Extranjería
profundizaba el interés por facilitar la llegada de migrantes calificados a España. Parra, sin
embargo, planteaba que existían límites debido a barreras administrativas al reconocimiento
y homologación de títulos universitarios, cuyo proceso podía durar años, lo que hacía que
estos inmigrantes calificados aceptasen trabajos muy inferiores a su calificación, debido
también a las rigideces del mercado de trabajo español y a debilidades estructurales de la
economía española. Hoy día, después de diez años de ese análisis, esta situación sigue
existiendo
Muy recientemente, en marzo de este año, se está tratando de atacar este problema. Para
Silió (2021) según un estudio de la Universidad de Comillas, un 25% de los ciudadanos
extracomunitarios posee un título universitario. Indica que “Actualmente homologar un
título universitario en España es una odisea por la pesada burocracia. Las esperas pueden ir
de los nueve meses… a más de dos años… aún más tiempo si es un título
extracomunitario”. El gobierno ha anunciado recientemente que se va a acelerar el proceso.
El Ministro de Universidades Manuel Castells reconoció que actualmente hay unas 15.000
tramitaciones en lista de espera. Para el ministro, de acuerdo a su propia experiencia
personal “Es de vital importancia para nuestro mercado laboral atraer el talento que
necesitamos para recualificar nuestro país. No se puede pensar en hacerlo sin la
inmigración de profesionales de alta cualificación”, “La espera es un drama humano que se
hace insoportable. Muchos de los mejores abandonan y optan por países más acogedores en
su burocracia aunque hayan optado por España”, por esto se prepara un decreto para acortar
los plazos hasta un máximo de nueve meses.
Por otra parte Oriol (2020) hace referencia a las declaraciones del ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en las que indicaba “que sería
conveniente recibir unas 270.000 personas cada año para garantizar la viabilidad de las
jubilaciones”, también debido a la baja natalidad que solo podría ser compensada por la
inmigración, que ayudaría a hacer frente a las necesidades laborales existentes y futuras.
Oriol plantea la existencia de contradicciones entre estos deseos y la realidad, ya que para
lograrlo deberían implantarse políticas públicas efectivas de apoyo a la familia y al fomento
de la natalidad.

10

Más recientemente se observa que sigue existiendo un desbalance entre la salida y entrada
de migrantes a España. Guglielmetti (2021) plantea que “La inmigración se ha convertido
en el fenómeno más relevante para la sociedad española en el nuevo siglo” y se pregunta, al
igual que Páez y nosotros mismos, si los inmigrantes que recibe España pueden representar
una ventaja o una desventaja, porque la inmigración ya influye en las nuevas proyecciones
demográficas que incorporan el crecimiento de la población inmigrante y un aumento en la
tasa de fertilidad. Indica que las estadísticas de población por nacionalidad y lugar de
nacimiento reflejan que el crecimiento de población en España se debió a población de
nacionalidad extranjera y que los de nacionalidad española se redujeron. Para el 1 de julio
de 2020 el número de extranjeros era de 5.326.089. Actualmente existe una disminución de
población de españoles nacidos en España, que en la primera mitad del año 2020 se redujo
en 117.533 personas, como resultado de un saldo vegetativo negativo, unido al saldo
migratorio también negativo. Destaca, también que una parte importante de los inmigrantes
de entre 20 y 39 años se está ubicando en municipios españoles de menos de 10.000
habitantes, contribuyendo así al rejuvenecimiento de la España rural.
En relación con esta problemática, la llegada de ingenieros venezolanos debería encontrar
grandes oportunidades para atender las necesidades de personal preparado que tiene
España. En la encuesta se indaga acerca de las razones por las cuales los ingenieros
eligieron España como país de destino. Se pregunta cuáles han sido las dificultades para
conseguir empleo y hace cuánto tiempo han llegado y también cuáles son sus títulos
profesionales y áreas de actividad para dar a conocer su nivel de calificación.

5.6 Características de la diáspora venezolana.
La diáspora venezolana se ha realizado en varias oleadas. La emigración venezolana que
existió antes de los años ochenta correspondió sobre todo a gente de negocios, a
estudiantes y profesionales que salían a perfeccionarse en países más desarrollados. La
mayoría de ellos regresaba porque había buenas condiciones de trabajo y de vida. A partir
de los años ochenta la emigración de venezolanos se fue incrementando en la búsqueda de
mejores condiciones de vida con motivo de la devaluación de la moneda y como reacción al
levantamiento popular en 1989 y el intento de golpe de estado de Hugo Chávez en 1992.
Puede decirse que una primera etapa se dio en el período 1994-1999, caracterizada por una
emigración de muchas personas y grupos para sacar su capital como consecuencia de una
nueva devaluación de la moneda. (Estrada, 2019)
Una segunda etapa muy diferente, entre 1999 y 2012, se dio cuando llega al poder Hugo
Chávez, quien con su discurso y acciones fue creando condiciones que dificultaban la vida
económica y el funcionamiento de las empresas. Comenzó atacando a la empresa privada,
llevando a cabo expropiaciones y ocupaciones sin resarcirlas económicamente. En el 2003
despidió a un gran contingente de profesionales (unos 20.000) de la industria petrolera.
Estos tuvieron que emigrar para poder seguir trabajando, consiguiendo trabajo en varios
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países petroleros debido a sus altas capacidades y experiencia. Muchos otros ingenieros de
empresas manufactureras y de servicios (telecomunicaciones, electricidad, agua) siguieron
ese ejemplo buscando mejores condiciones de vida. Esta emigración llegó sobre todo a los
Estados Unidos pero también a España y otros países de América Latina. De ella formaron
parte un importante número de profesionales universitarios de distintas especialidades. Las
causas fundamentales del fenómeno migratorio venezolano desde 1998 se relacionan
directamente con la situación política y social a consecuencia de la instauración del
chavismo. (Se conoce como chavismo la ideología y el movimiento político de izquierda
surgido en Venezuela alrededor de la figura de Hugo Chávez). (Dekocker, 2018)
En Venezuela se ha ido consolidando un régimen de poder político autoritario, dictatorial,
que ha reprimido violentamente toda discrepancia, persiguiendo a opositores y creando una
situación económica crítica, hiperinflacionaria con terribles condiciones de vida: una alta
inseguridad y escasez de recursos sanitarios, educacionales, de alimentación, de empleo.
Por eso a partir de 2015 existe una nueva etapa de la migración venezolana, mucho más
voluminosa y cuyas características de edad y nivel educativo son menores que en las
migraciones anteriores.3

5.7 ¿Quiénes son los profesionales migrantes venezolanos?
Los diversos análisis de las migraciones indican claramente que en general “Los
inmigrantes calificados constituyen un grupo heterogéneo en su composición” (Bermúdez,
2010).
Como vamos a referirnos a una migración muy específica, lo primero que se ha
considerado que debería mostrar la encuesta es cuales son las características sociales
básicas de ese universo.
Se pregunta acerca del sexo y la edad con la finalidad de poder cruzar estos datos con
otras respuestas para establecer si existen diferencias debidas a estas condiciones, por
ejemplo en las posibilidades de empleo.
Aunque el idioma que se habla en Venezuela es el castellano, entendiendo que para los
profesionales el dominio actual del inglés y de otros idiomas europeos es fundamental para
el trabajo profesional, se indaga también cuál es el dominio que tiene este grupo de
ingenieros sobre otros idiomas.



3

Human Rigths Watch - https://www.hrw.org/es/world-report/2021/countrychapters/377387#:~:text=Venezuela%20atraviesa%20una%20grav%C3%ADsima%20emergencia,la
%20propagaci%C3%B3n%20del%20Covid%2D19. Informe de la Oficina de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos sobre Venezuela insta a adoptar de inmediato medidas para detener y
remediar graves violaciones de derechos.
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S
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El tiempo que tienen en España puede ser importante para ver que influencia tiene en la
integración profesional y cultural.
Por otra parte se busca conocer también la dispersión geográfica de este universo y su
relación con las ciudades más grandes en las que seguramente existen mayores
posibilidades de empleo.
Muchos españoles llegaron a Venezuela huyendo de la guerra civil pero también después,
en los años ’50 y ’60, para aprovechar la apertura que Venezuela dio a la inmigración de
trabajadores especializados para apoyar sus planes de desarrollo económico. Muchas de
estas familias residieron largo tiempo en Venezuela, la adoptaron como segunda patria,
obteniendo la nacionalidad venezolana y tuvieron hijos que disfrutaron de doble
nacionalidad, española y venezolana. Una gran parte de estas familias han decidido venir a
España actualmente huyendo del actual desastre socio-económico creado por el régimen
actual. Es de esperarse entonces que una parte importante de la inmigración de ingenieros
venezolanos tenga ya nacionalidad española y que esto pueda ayudarles a una más fácil
integración y obtención de empleo.
Los estudios realizados por Dekocker (2018) sobre la cuantía de la inmigración venezolana
a España encontraron una dificultad. Muchos de los nacidos en Venezuela tenían también
nacionalidad española. Esto se debe a que, al ser hijos de los emigrantes españoles que
llegaron a Venezuela en la época de la guerra civil o cuando Venezuela abrió la
inmigración para trabajar, en las décadas de los ‘50 o ‘60, pudieron obtener la nacionalidad
española como segunda nacionalidad
“Para los venezolanos que emigraron entre 1998 y 2013, el motivo de mayor peso para
elegir a España como destino fue la posibilidad de entrar de manera legal por el beneficio
de la doble nacionalidad: para la gran mayoría la española y en menor cantidad otra
nacionalidad de la Unión Europea. Se manifiesta aquí la descendencia española de muchos
venezolanos que heredaron la nacionalidad a través de los abuelos o padres, como también
parte de las costumbres y tradiciones”. (Dekocker, 2018, pag. 296). Indica también que “En
1998, los empadronados nacidos en Venezuela con nacionalidad española o extranjera
sumaban 46.388, en el 2018 ya son 254.852, lo que significa que en veinte años contamos
con un incremento de un 450 %. Destaca también que un 30 % de la población venezolana
actual ha entrado entre el 2016 y el 2018”.
Tal como plantea este autor, como Venezuela fue país de destino de gran número de
españoles emigrados, en la encuesta a los ingenieros se pregunta también acerca de si
tienen o no una segunda nacionalidad.
Ya que la formación y calificaciones de los ingenieros venezolanos que han venido a
España pueden ser determinantes en las posibilidades de conseguir trabajo profesional, en
la encuesta se incluyeron preguntas acerca de sus títulos universitarios, lugar de
formación, estudios de postgrado realizados y áreas de actividad profesional que
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desempeñaban en Venezuela. Con todas estas preguntas se quiere presentar lo más
claramente posible cuáles son sus posibles características competitivas profesionales.

5.8 El nivel educativo de la migración de ingenieros a España.
Como parte de la diáspora venezolana existen numerosos profesionales universitarios de
todas las profesiones. Según los estudios realizados, la mayoría de estos profesionales
prefirieron como destino a los Estados Unidos, a España y a ciertos países de América
Latina.
Según Freitez (2012, pag. 27) A comienzos de la década del 2000 “el porcentaje promedio
de originarios de Venezuela (en España) que han completado la educación universitaria se
ha estimado en el orden del 37%, valor que triplica el promedio de América Latina” y “el
censo 2001 de España revela… que el 28% de los venezolanos empadronados… tienen
niveles de estudios universitarios (pag.29)”
Los estudios realizados por Dekocker (2018) indican que “El colectivo venezolano destaca
por su alto nivel formativo que se ve manifestado en el 85 % de venezolanos (que
participaron en el estudio entre 1998 y el 2015) con título universitario, de los cuales un 60
% afirma tener un master o doctorado”. Destaca también que “Es llamativo… que el 54,7
% afirma haber cursado sus estudios en Venezuela, independientemente del nivel
alcanzado. Un 67,4 % de quienes tienen estudios universitarios han cursado esos estudios
en Venezuela y un 41,2 % igualmente sus estudios de posgrado”.
La importancia de la formación para optar a oportunidades de trabajo nos hizo considerar
en detalle las características de los estudios realizados por los ingenieros emigrados
residenciados en España. En la encuesta se incluyeron preguntas para que indicasen cuál
era el nivel y las especialidades de la formación obtenida y dónde habían obtenido su
primer título. También se preguntó cuáles fueron sus áreas de actividad, tanto en
Venezuela como en España para poder determinar si sus conocimientos les han permitido
mantenerse profesionalmente en el nuevo lugar de residencia.

5.9 La integración laboral de los migrantes calificados.
Las personas que migran, sobre todo cuando lo hacen escapando de regímenes dictatoriales
o en condiciones de guerra dejan todo en sus países de origen, muchas veces incluyendo sus
propiedades y están por lo tanto dispuestas y necesitadas a cambiar de vida, integrándose a
la sociedad que les da acogida. Conseguir empleo o formas de ganar dinero para sustentar
la familia es una necesidad imperiosa.
En términos formales:
“Se denomina integración al proceso a través del cual los migrantes
se involucran en diversos ámbitos de la sociedad receptora. Se refiere
a todas aquellas acciones por las cuales la sociedad de destino acoge
a la población "extranjera" &-no nativa- y facilita su participación en
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dinámicas económicas, culturales, sociales, políticas que se
desarrollan en esa sociedad.
Las dinámicas de los inmigrantes en las sociedades de destino,
constituyen complejos procesos de interacción entre establecidos e
inmigrantes, que conllevan a la modificación en pautas de
comportamientos no sólo en la población inmigrante sino también en
la sociedad receptora, enfatizando que se trata de un proceso de doble
vía.
Entendiendo la integración como la estructura de oportunidades
económicas, políticas y sociales que ofrece la sociedad receptora a la
población inmigrante”. (Bermúdez, 2010)
Resulta importante precisar sí la movilidad internacional obedece a una expectativa de
ascenso ocupacional, mejoramiento de status laboral o salarial o sí por el contrario
constituye un mecanismo de refugio ante la adversidad e insatisfacción de las condiciones
laborales en el país de origen. (Bermúdez, 2010)
Según informaba Agrela (2002) “La política de integración social de los inmigrantes viene
a ser la otra gran línea de la política inmigratoria”.
“Cobra importancia, no sólo el perfil del migrante, sino "la intersección entre las
aspiraciones y estrategias de los inmigrantes, y los marcos regulatorios existentes en cuanto
a cuatro áreas: el Estado, mercado, bienestar social y cultura"). (Freeman, 2006:131, en
Bermúdez, 2010)
Las posibilidades de integración dependen por una parte de la disposición del migrante a
aceptar las nuevas condiciones económicas y socio-políticas, pero muy especialmente las
culturales, empezando por el dominio del lenguaje.
Para facilitar esta incorporación deben existir políticas que permitan crear condiciones
apropiadas, dependiendo de las características del grupo migrante y de sus necesidades y
capacidades.
La migración cualificada se ha convertido en un tema de suma importancia ocupando un
lugar preferencial en la legislación migratoria de los países receptores. La competencia por
la captación de inmigrantes cualificados resultará relevante en este siglo. Múltiples estudios
demuestran que el nivel académico de los inmigrantes resulta muy similar al de los
trabajadores autóctonos. (Parra, 2011)
Obtener empleo es una de las primeras y más importantes formas de integración y por eso
en la encuesta se indaga acerca de esas posibilidades. Se pregunta por las razones que les
hicieron seleccionar España como puno de destino y por sus deseos o no de regresar a
Venezuela.
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5.10 Las políticas de integración y retorno.
Hay países que han definido políticas y planes para facilitar el retorno de los emigrados, sin
embargo muchos estudiosos dudan de la efectividad de esos programas. España misma
tiene un programa de retorno que facilita la reincorporación al trabajo ofreciendo un
subsidio temporal mientras el retornado logra un empleo.
La experiencia dice que en la mayoría de los casos de movilización de personas a otros
países, una gran parte de éstas, muchas veces la mayoría, se integra al país receptor y se
queda a vivir allí definitivamente. Los jóvenes porque finalmente consiguen trabajo, se
casan, tienen hijos que estudian y se adaptan a las nuevas costumbres. Eso les hace más
estables en el nuevo lugar de vida. Las personas de más edad porque cada día se les hará
más difícil volver a comenzar en otros países o porque ya dejaron de trabajar. Algunos
regresan al país de origen, a su patria chica, a veces para disfrutar de su jubilación o porque
disfrutan de buenas condiciones económicas, otras porque dejaron parte de la familia y
desean volver a reunirse o porque no lograron integrarse económica, social o culturalmente.
En general eso depende del tiempo que haya pasado desde su salida hasta que haya
mejorado la situación en su país de origen.
Pérez (1997) estudió el caso de los emigrantes gallegos que procedían de América e indica
que habitualmente realizaban su retorno sin ningún tipo de planificación, dificultando esta
circunstancia su integración posterior. Entre los problemas que encontró en el proceso de
retorno se mencionaban los siguientes: la falta de información, las dificultades de inserción
en el mercado laboral, la carencia de aportaciones a la seguridad social que les permitiera
jubilarse, la falta de vivienda y ayuda para adquirirla, los problemas de integración cultural
y el desarraigo. A partir de fines del 80 se incrementó en forma importante la llegada a
Galicia de emigrantes procedentes de la Argentina, Venezuela, Uruguay y Brasil debido a
las crisis económicas de estos países. Las importantes deudas externas contraídas, las
distintas medidas de congelamiento de los ahorros bancarios, la crisis de los sistemas de
jubilaciones y la asistencia sanitaria, crearon condiciones para que un contingente
importante decidiera retornar a Galicia y también debería agregarse como elemento
decisivo para determinar el retorno, la situación de inestabilidad política y la inseguridad
ciudadana.
Para Castillo (1997) la comprensión teórica del retorno es todavía muy deficiente. La
mayor parte de los estudios sobre el retorno de emigrantes consiste en señalar diversos
factores, como los mencionados, que intervienen en el proceso y que muestran
regularidades o uniformidades empíricas que no representan un cuerpo explicativo del
fenómeno, aunque pueden ser útiles para la intervención política. En todos esos análisis se
toman en cuenta variables como la edad, el sexo, el estado civil, el lugar de nacimiento, el
capital ahorrado, el nivel de desarrollo de la región a donde se dirigen, el tiempo de
permanencia en la comunidad anfitriona.
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Como consecuencia de la enorme cantidad de venezolanos presentes en la diáspora, Páez
(2020) plantea que las preguntas con sentido que deben hacerse son las que permitan
indagan acerca de “¿cómo y a través de cuales medios utilizamos ese inmenso potencial
para reconstruir un país deshilachado tras dos décadas bajo el socialismo?, ¿cómo
aprovechamos las oportunidades que ofrece la migración para la transferencia de
tecnología? La diáspora un activo para la reconstrucción de Venezuela”.
En la misma dirección apunta el trabajo que hicimos al diseñar nuestra encuesta. Es por
eso que se incluyeron preguntas sobre edad, sexo y tiempo de llegada a España, pero
también sus opiniones acerca de las posibilidades de retorno a Venezuela o su deseo de
quedarse a vivir en España, así como su interés y posibilidades de colaborar en el futuro y
cuáles serían las áreas en que consideran que su contribución será más conveniente, una
vez se logre de nuevo establecer un sistema democrático de gobierno en Venezuela.
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6 Presentación de resultados y análisis general.
6.1 Características de los migrantes
6.1.1 Nacionalid9
Tal como se ve en el Gráfico 1, 91,7% de los encuestados nació en Venezuela y la casi
totalidad del resto nació en España, aunque también algunos nacieron en Italia, Portugal o
Estados Unidos. Los que nacieron en España son hijos de emigrantes españoles que fueron
a Venezuela bien con motivo de la guerra española o por la apertura de Venezuela a la
inmigración.
Gráfico 1. Nacionalidad de nacimiento

En el gráfico 2 se observa que un 9,7% tienen como segunda nacionalidad la venezolana, lo
cual ratifica el comentario anterior de que son hijos de inmigrantes provenientes de España,
Italia, Portugal u otros países, o de nacidos en los Estados Unidos, de padres venezolanos.
Es muy importante apreciar que 36,9% tienen ya nacionalidad española, lo cual indica que
muchos de los nacidos en Venezuela han adoptado ya la nacionalidad española. También se
observa que un 41% no tienen segunda nacionalidad, lo cual indica que muchos son todavía
extranjeros en España, esto puede influir en las posibilidades de conseguir trabajo en
España.
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Gráfico 2. Segunda nacionalidad

6.1.2 Sexo.
El gráfico 3 indica que 74% de los que respondieron la encuesta son del sexo masculino,
mientras que 26% son del sexo femenino. Estas cifras deberán tomarse con cierta reserva
ya que la encuesta no es estadísticamente significativa al no haber podido hacer un
muestreo estadístico válido de todo el universo de ingenieros residenciados en España.
Gráfico 3. Sexo

6.1.3 Edad de los encuestados.
Según se muestra en el Grafico 4 las edades de los encuestados son muy variadas, van
desde veintisiete años hasta ochenta y siete. La edad promedio es de cincuenta y cinco (55)
años
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Gráfico 4. Número de personas por edad
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En el Gráfico 5 se muestran estos resultados en grupos de diez años con lo que se puede
observar gráficamente que a pesar de que el promedio es de cincuenta y cinco predomina
en grupo que es mayor de cincuenta años.
Gráfico 5. Número de participantes por grupos etarios
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6.1.4 Idiomas.
Debido a la importancia que actualmente tiene especialmente el dominio del inglés en las
actividades profesionales, pero también la necesidad de poder manejar otros idiomas, en la
encuesta se solicitaba que indicaran el nivel que tenían los encuestados en los principales
idiomas europeos.
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El idioma materno es fundamentalmente el castellano, excepto en tres casos en los que
aparecen el inglés y el italiano.
En cuanto al dominio del inglés es de destacar que de las 204 personas que respondieron la
encuesta ciento noventa (190) indican tener conocimientos del inglés, de las cuales algo
más de la tercer parte (34,21%) indican que tienen un nivel avanzado y cerca de las tres
cuartas partes (73,68%) señalan que su conocimiento es intermedio o avanzado. Si se
incluye también el nivel básico el porcentaje de conocimientos del inglés sube hasta el
95,79%. Estas cifras demuestran una alta capacidad para trabajar con el idioma técnico más
empleado en el mundo.
Al considerar el manejo de otros idiomas europeos se destaca que en francés, cuarenta
personas, o sea una cuarta parte de todos los que respondieron la encuesta señalan que el
57,5% tienen un conocimiento del idioma básico o más elevado. Un número de cincuenta y
seis personas manejan el italiano. En este caso, a nivel elemental o básico, cerca del 70%
del total de ese grupo de 56 personas.
El manejo de idiomas diferentes al castellano muestra que muchos de los profesionales
venezolanos han tenido la oportunidad de realizar estudios en países extranjeros, lo que les
ha ayudado a conocer e inclusive dominar otros idiomas. Esto les confiere una importante
ventaja competitiva como profesionales actualizados.
Tabla 1. Idiomas
Inglés
Francés
Italiano
Nº
% 190
Nº
% 40
Nº
% 56
Nivel
Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas
Avanzado
65
34,21%
5
12,50%
9
16,07%
Intermedio
75
39,47%
12
30,00%
8
14,29%
Básico
42
22,11%
10
25,00%
21
37,50%
Elemental
7
3,68%
13
32,50%
18
32,14%
Ninguno
1
0,53%
Total
100%
190
40
100%
56
100%
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6.1.5 Tiempo de las personas en España.
Grafico 6. Tiempo en España.
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Como puede verse en el Grafico 6. La llegada de ingenieros a España de las personas
encuestadas era muy baja hace mucho tiempo. Comienza a aumentar desde hace diez años
y fue aumentado progresivamente con un crecimiento muy rápido desde hace cinco años, lo
cual tiene que ver con la llegada al poder del actual dictador Nicolás Maduro.
6.1.6 Lugar de residencia en España.
Se consideró importante conocer en qué ciudades de España están viviendo los ingenieros.
Como puede verse en la tabla 2, la mayoría de las respuestas la hicieron personas
residenciadas en Madrid, seguramente debido a que la invitación personal fue hecha por
personas que viven en Madrid. Le siguen Barcelona y Valencia, las siguientes grandes
ciudades de España. Setenta y nueve personas dicen vivir en otras poblaciones.
Tabla 2. Lugar de residencia en las ciudades
Lugar de residencia
Ciudad
Nº respuestas
Madrid
84
Otra ciudad
79
Barcelona
19
Valencia
12
Sevilla
3
Bilbao
2
Granada
2
Total
201
En total 201 personas encuestadas viven en 85 ciudades, 122 viven en las ciudades
principales (Madrid. Barcelona., Valencia, Sevilla, Bilbao y Granada) y 79 personas
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habitan en 56 ciudades distintas a éstas, situadas en un total de 34 provincias que se
encuentran en todas las Comunidades Autónomas excepto Extremadura.
En el Grafico 7 se muestran las provincias en que se encuentran esas ciudades.
Gráfico 7. Nombre de las provincias en que viven los encuestados
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Esto muestra la dispersión que tienen los ingenieros en España. Habría que conocer mejor
cuáles son las causas de esta dispersión. Una hipótesis puede tener que ver con la relación
familiar para elegir ubicación en España, pero debería investigarse si también tiene que ver
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con las posibilidades para conseguir trabajo. Al revisar la lista de nombres de las
poblaciones situadas en las provincias de Madrid y Barcelona se aprecia que algunas de
éstas son localidades muy cercanas a estas grandes ciudades, pero que no se consideran
parte del área metropolitana.
6.1.7 Los estudios universitarios.
En la tabla 3 se muestra una lista de treinta y dos títulos universitarios que los encuestados
obtuvieron y la cantidad de personas que los tienen. Destacan los ingenieros civiles
(20,83%) y les siguen los ingenieros electricistas (17%), los ingenieros mecánicos (10,4%)
y los ingenieros agrónomos (9,4%).
Es importante considerar que en el área de la informática existen 22 personas (11,4%)
porque deben sumarse títulos con diferentes nombres pero que todos tienen que ver con esta
disciplina (Ingeniero de Sistemas, Ingeniero en Computación, Ingeniero o licenciado en
Informática, Profesor de Matemática y Computación, Técnico Superior Universitario en
Informática). Esta área es hoy día muy importante en todos los países y España tiene una
gran demanda que podría aprovechar. También debe tomarse en cuenta que personas de
otras disciplinas han trabajado toda su vida en cuestiones relacionadas con la informática,
por ejemplo ingenieros electricistas cuya denominación en Venezuela incluye todas las
especialidades (Telecomunicaciones, control, potencia, electrónica) y que muchos trabajan
en informática, tal como pasa con otros ingenieros de telecomunicaciones, ya que las áreas
de telecomunicaciones e informática están hoy día muy interrelacionadas.
Tabla 3. Título universitario inicial
Título universitario inicial
Abogado
Arquitecto
Bachiller
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Civil
Ingeniero de Materiales
Ingeniero de Petróleo
Ingeniero de Sistemas
Ingeniero de telecomunicaciones
Ingeniero del Ambiente y de los Recursos Naturales
Ingeniero Electricista
Ingeniero en Computación
Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones
Ingeniero o licenciado en Informática
Ingeniero Geólogo
Ingeniero Industrial
Ingeniero Mantenimiento Mecánico
Ingeniero Mecánico
Ingeniero Metalúrgico
Ingeniero Químico
Licenciado en Biología

Nº
personas
1
9
1
18
40
4
5
3
1
1
32
10
1
7
1
10
1
20
3
8
2
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Licenciada en Educación
Licenciado en Matemáticas
Licenciada en Química
Licenciado en Relaciones Industriales
Profesor Biología
Profesor de Matemática y Computación
Técnico medio Dibujo Técnico
Técnico Superior Universitario en Informática
TSU Construcción Civil
TSU en Procesos Químicos
Urbanista
Total

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
192

En la tabla 4 se indican las universidades venezolanas en que se graduaron los encuestados.
Tabla 4. Universidades donde se graduaron inicialmente los encuestados
Siglas
LUZ
UC
UCAB
UCLA
UCV
UDO
ULA
UNEFM
UNERG
UNEXPO
UNIMET
UNITEC
UPEL
URBE
URU
USB
USM

Nombre
La Universidad del Zulia
Universidad de Carabobo
Universidad Católica Andrés Bello
Universidad Centro-occidental L.A.
Universidad Central de Venezuela
Universidad de Oriente
Universidad Los Andes
Univ. Nac. Exp. Francisco de Miranda
Univ. Nac. Exp. Rómulo Gallegos
Univ. Nac. Exp. Politécnica
Universidad Metropolitana
Universidad Tecnológica del Centro
Universidad Pedagógica Libertador
Universidad Rafael Belloso Chacín
Universidad Rafael Urdaneta
Universidad Simón Bolívar
Universidad Santa María

Nº
respuestas
10
23
9
6
48
4
7
5
2
4
2
1
2
2
3
36
7

Se destacan las universidades localizadas en la capital de Venezuela, Caracas, la
Universidad Central de Venezuela (UCV), principal y más antigua universidad venezolana
que el año que viene cumplirá 300 años de existencia, con cuarenta ocho egresados (48),
seguida por la Universidad Simón Bolívar con treinta y seis (36), más la Universidad
Católica Andrés Bello con nueve (9) y la Universidad Metropolitana con dos (2) y la Univ.
Santa María con siete (7), para un total de ciento dos (102) participantes, o sea la mitad de
los encuestados.
En relación con estudios de postgrado la encuesta señala que ciento tres (103) personas,
algo más de la mitad, tienen maestrías en setenta y cuatro (74) especialidades diferentes, la
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mayoría de ellas en especialidades relacionadas con la ingeniería, pero también en
administración (12 MBA), finanzas, mercadeo, gestión de proyectos, economía y
planificación y otras disciplinas.
Treinta (30) personas señalan que tienen doctorado y dos están trabajando para obtenerlo.
Los temas son mayormente relacionados con la ingeniería.
La revisión detallada de las respuestas señala que al número de diecisiete universidades
venezolanas señaladas hay que agregar trece institutos universitarios y también la mención
a nueve universidades extranjeras.
Esta relación de los estudios superiores de los ingenieros venezolanos encuestados muestra
el alto nivel de capacitación que tienen pues la mitad tienen estudios de maestría y de ellos
una tercera parte estudios de doctorado.
6.1.8 Áreas de actividad en Venezuela.
Las áreas de actividad en que se desempeñaban los ingenieros que respondieron la encuesta
pueden observarse en la Tabla 5 y en el Gráfico 8. En la encuesta se permitía que se
seleccionaran varias alternativas. Eso se debe a que a veces se trabaja simultáneamente en
varias actividades. Es frecuente que personas que trabajan en actividades profesionales en
las empresas o en la administración pública desarrollen actividades docentes, a tiempo
convencional. También que a lo largo de la vida profesional se hay incursionado en
variadas actividades, enriqueciendo sus perspectivas y experiencias profesionales.
Tabla 5. Áreas de actividad en Venezuela
Área de actividad en Venezuela (todos: 203 personas)
Investigación
Docencia universitaria,
Consultoría,
Trabajo profesional en empresas privadas
Trabajo profesional en empresas públicas,
Empleado en administración pública
Empresario/emprendedor
Autónomo/Free Lancer
ONG/asociaciones
Sin actividad profesional

Nº
Respuestas
47
78
85
148
62
30
76
60
16
6

%
23,15%
38,42%
41,87%
72,91%
30,54%
14,78%
37,44%
29,56%
7,88%
2,96%
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Gráfico 8. Áreas de actividad en Venezuela
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La mayoría de los encuestados, cerca de las tres cuartas partes (72,91%), tuvo actividades
en empresas privadas y un treinta por ciento (30,54%) lo hizo en empresas públicas.
Alrededor del cuarenta por ciento trabajó en docencia (38,42%), consultoría (41,87%) la
experiencia directa como empresarios o emprendedor representa también un 37,44%. El
trabajo por cuenta propia o como se llama en España autónomo (free lancer) alcanza un
valor importante muy cerca del 30%. Muy destacable es ver que la cuarta parte de los
encuestados trabajó en investigación. Tan sólo un 8% no tuvo actividad profesional en
algún momento de su vida. En este caso debe considerarse la posibilidad que se refiera a
profesionales de sexo femenino que dejaron de trabajar por la edad o para ocuparse de los
hijos, o bien de intervalos entre dejar un trabajo y conseguir otra actividad remunerada.
Las dificultades normales de la emigración afectan regularmente las posibilidades de
empleo de los migrantes. Por ello nos llevó a indagar en la encuesta cuáles son las áreas de
actividad en las que tienen actividades los ingenieros que respondieron la encuesta. Los
resultados se muestran en la tabla 5 y en el gráfico 8.
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7 La experiencia como emigrados.
En la tabla 6 y en el Gráfico 8 se presenta información acerca de las razones que los
participantes indicaron como los motivos que les llevaron a elegir España como país al que
emigraban.

7.1 ¿Por qué seleccionaron España como destino?
Tabla 6. Razones para seleccionar España como país al que emigrar
¿Qué le hizo seleccionar el país donde ha emigrado?
Grandes oportunidades para profesionales en mi área
Persecución política
Razones de salud
Posibilidad de acometer un proyecto empresarial
Razones culturales
Oportunidades para conseguir trabajo
Conocimiento del idioma
Facilidades migratorias para entrar y vivir en España
Razones familiares
Tener nacionalidad española
Seguridad y estabilidad del país
Tener familia en España
Mejores condiciones de vida en España
Situación actual político-social existente en Venezuela
Total respuestas

Nº de
%
respuestas
14
6,97%
15
7,46%
15
7,46%
17
8,46%
25
12,44%
28
13,93%
57
28,36%
59
29,35%
64
31,84%
66
32,84%
67
33,33%
94
46,77%
97
48,26%
125
62,19%
201
100,00%
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Gráfico 9. Razones para seleccionar España como país al que emigrar
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Más de un sesenta por cierto (62,19%) de los encuestados indicó que la razón por la que
emigraron tiene que ver con la situación actual político social existente en Venezuela, de
los cuales un 7,5% destacan haberlo hecho por persecución política.
La posibilidad de obtención de mejores condiciones de vida en España es el factor más
destacable que sigue en importancia, según planteó la mitad de los que respondieron. Otros
elementos destacables acerca de la calidad de España como país receptor están señalados en
los siguientes conceptos: “Seguridad y estabilidad del país” (33,33%) y “Facilidades
migratorias” (29,35%), a los que podría agregarse las razones culturales citadas por un
12,44%. Cerca de la mitad (46,77%) indicaron que tenían familia en España y la tercera
parte (32,84%) tienen ya nacionalidad española. Las razones familiares (31,84%) y el
conocimiento del idioma (28,36%) tienen también un peso importante cercano al 30%. De
menor peso son las razones relacionadas con el trabajo. Entre ellas se mencionan:
oportunidades para conseguir trabajo (13,93%), posibilidad de acometer un proyecto
empresarial (8,46%) y grandes oportunidades para profesionales en mi área (6,97%),
conjuntamente también tienen importancia aunque individualmente hayan sido respondidas
por menos del 10% de los participantes. Las razones de salud fueron también elegidas por
quince personas, o sea un 7,5%, lo que indica la confianza en la seguridad social española y
las dificultades actuales en Venezuela para conseguir oportuna atención médica.
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7.2 Áreas de actividad en España
Tabla 7. Áreas de actividad en España (todos)
Área de actividad en España (todos: 203 personas)
Investigación
Docencia universitaria
Consultoría
Trabajo profesional en empresas privadas
Trabajo profesional en empresas públicas
Empleado en administración pública
Empresario/emprendedor
Autónomo/Free Lancer
ONG/asociaciones
Sin actividad profesional

Nº
respuestas
16
20
54
78
12
4
31
49
16
74

% 203
Respuestas
7,88%
9,85%
26,60%
38,42%
5,91%
1,97%
15,27%
24,14%
7,88%
36,45%

Gráfico 10. Áreas de actividad en España (todos)
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En primer lugar se observa en la tabla 7 que el total de respuestas, que en el caso de las
áreas de actividad en Venezuela sumaba seiscientas ocho (608) respuestas, ahora en el caso
de actividades desarrolladas en España el número de respuestas baja a trescientas cincuenta
y cuatro (354). Quizás porque el tiempo de estadía en España es mucho menor que el que se
tuvo en Venezuela a lo largo de toda la vida, sobre todo de personas de mayor edad, o
quizás también por dificultades para conseguir trabajo ya que la respuesta a estar sin
actividad profesional alcanza a casi el cuarenta por ciento (36,45%) de los que
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respondieron. Actualmente el trabajo en empresas privadas sigue siendo el más alto, cerca
también del cuarenta por ciento (38,42%). Le siguen las actividades de consultoría y el
trabajo autónomo de, más o menos, una cuarta parte de los encuestados. La actividad como
empresarios o emprendedores es también importante, de un quince por ciento. La docencia
y la investigación son las que siguen, menores que en Venezuela. Mucho menores son las
actividades en trabajo profesional en empresas públicas y como empleado en
administración pública. Curiosamente hay un grupo que ha tenido actividades en ONG en
Venezuela y que las mantiene en España y que representa cerca del 8% de los participantes.
Entendiendo que tanto el sexo femenino como la edad pueden ser factores importantes en la
influencia para conseguir trabajo se presentan a continuación en las tablas 9 y en el Gráfico
10 los datos que corresponden al sexo femenino.
Tabla 8. Áreas de actividad de las mujeres en España
Área de actividad en España (mujeres)
Autónomo/Free Lancer
Consultoría
Docencia universitaria
Empresario/emprendedor
Investigación
ONG/asociaciones
Sin actividad profesional remunerada
Trabajo profesional en empresas privadas
Total

Nº
Respuestas
9
9
5
7
5
6
24
15
80

%/80
Respuestas
11,25%
11,25%
6,25%
8,75%
6,25%
7,50%
30,00%
18,75%
100%

El treinta por ciento (30%) de las mujeres con títulos de ingeniero no tienen actividad
profesional remunerada. La mayoría de las que trabajan lo hacen en empresas privadas, le
siguen las que realizan actividades de consultoría o trabajan como autónomas y otras como
emprendedoras o empresarias. Las que trabajan en docencia lo hacen también en
investigación y algunas colaboran en trabajos de ONG.
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Gráfico 11. Áreas de actividad en España de ingenieros de sexo femenino
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Tal como se ve en la tabla 9, cuando se considera la edad de los ingenieros que no tienen
actividad remunerada y se compara con el total (36,45%) y con el desempleo de mujeres
(30,0%) se ve que en los menores de 40 años el desempleo es menor (21,25%). Un
porcentaje de los ingenieros menores de cuarenta años, el 18,75% tienen o han tenido
actividades profesionales en empresas privadas y 13,75% en actividades de consultoría.
Sumando los que han tenido actividades como autónomos o como emprendedores se
observa que un 21,25% han explorado en este campo, lo que da el mayor porcentaje de
actividad, por encima del trabajo en empresas, destacando entonces la iniciativa de este
grupo para desarrollar sus propios negocios. También desarrollan actividades en docencia y
algunos en docencia e investigación.
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Tabla 9. Áreas de actividad en España de ingenieros menores de 40 años
Áreas de actividad en España (Menores de 40
años)
Autónomo/Free Lancer
Consultoría
Docencia universitaria
Empleado en administración pública
Empresario/emprendedor
Investigación
ONG/asociaciones
Sin actividad profesional remunerada
Trabajo profesional en empresas públicas
Trabajo profesional en empresas privadas

Nº
respuestas
9
11
9
1
8
4
3
17
3
15

%39
Respuestas
11,25%
13,75%
11,25%
1,25%
10,00%
5,00%
3,75%
21,25%
3,75%
18,75%

Gráfico 12. Áreas de actividad en España de ingenieros menores de 40 años
Areas de actividad en España (Menores de 40 años)
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7.3 Causas que dificultan conseguir empleo.
En las tablas y gráficos anteriores se ha podido comprobar que conseguir empleo en España
para los ingenieros venezolanos no es fácil, más de la tercera parte no tienen actividades
profesionales remuneradas, por eso se ha buscado conocer cuáles son para ellos las causas
que afectan esta situación. Sus respuestas se pueden ver en la tabla 10 y en el gráfico 13. El
veinte por ciento indican que las empresas organizaciones españolas buscan gente más
joven y caso otro veinte por ciento (18,08%) señalan como la siguiente dificultad conseguir
la homologación o equivalencia de los títulos, a la cual debería agregarse también la falta
de papeles de identificación y residencia (4,12%). La falta de referencias de trabajo en
España (17,16%) al sumarla con la falta de contactos y redes profesionales (17,39%)
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excede el treinta por ciento y si se suman también la falta de conocimiento del mercado
laboral (5,03%) se llega casi al cuarenta por ciento (39,58%), lo cual indica que la mayor
dificultad para conseguir un empleo en España para los ingenieros tiene que ver con el
desconocimiento del mercado de trabajo y la falta de relaciones. Algunos indican que
existen “pocas opciones reales de trabajo en mi especialidad”, sería conveniente saber
cuáles pueden ser esas especialidades porque o si es más bien un desconocimiento del
mercado de trabajo. A las personas mayores jubiladas en España no les dan trabajo. Debe
aclararse que en España los jubilados reciben una pensión, que si bien en muchos casos no
es muy alta, les da cierta contribución económica, aparte de que ya deben tener su casa o
apartamento propios, además de todas las ventajas que les otorga la seguridad social. En el
caso de los jubilados venezolanos, bien sabemos, que con la hiperinflación y bel deterioro
en el cambio de divisas, la pensión de vejez y la jubilación no tiene ningún significado
económico, además de que el régimen no respeta los convenios establecidos con España en
esa materia. Algunas personas no han buscado trabajo, pudiera ser porque son mayores y se
dan cuenta de la existencia de dificultades para conseguirlo, o porque viven con los hijos o
tienen ahorros suficientes para seguir viviendo. Hay también algunos que indican que
siguen trabajando con su red venezolana y sería interesante saber en qué moneda reciben
sus ingresos. Estas dos últimas consideraciones representan un 5% del total de comentarios
seleccionados por la audiencia.
Tabla 10. Causas que dificultan conseguir empleo
¿Cuáles son las principales causas por las cuales no ha
Nº
%437
conseguido empleo en sus áreas de actividad?
respuestas Respuestas
Buscan gente más joven
86
19,68%
Falta o dificultades para homologación y equivalencia de los
títulos
79
18,08%
Falta de referencias de trabajo en España
75
17,16%
Falta de contactos y redes profesionales
76
17,39%
Pocas opciones reales de trabajo en mi especialidad
32
7,32%
Aquí no le dan trabajo a los jubilados
27
6,18%
Falta de conocimiento del mercado laboral
22
5,03%
Falta de papeles de identificación y residencia
18
4,12%
No he buscado trabajo
13
2,97%
Sigo trabajando con mi red venezolana
9
2,06%
Total
437
100,00%
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Gráfico 13. Causas que dificultan conseguir empleo
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8 Planes futuros.
Además de conocer las principales características profesionales de los ingenieros
venezolanos residenciados en España pareció muy conveniente indagar acerca de las
perspectivas que ellos tienen de mantenerse en España o de regresar y/o colaborar
actualmente y en le futuro al desarrollo de Venezuela, sobre todo una vez pueda superarse
la profunda crisis actual y retomar el camino democrático. En ese sentido la encuesta
formuló las siguientes preguntas:
1. Si cambia la situación política/social en Venezuela, ¿Regresaría Ud.?
2. ¿Preferiría quedarse definitivamente donde vive ahora?
3. ¿Está dispuesto a colaborar con el desarrollo productivo y el crecimiento de
Venezuela?
4. ¿Mantiene contactos profesionales con instituciones venezolanas de su área de
actividad?
5. ¿Mantiene contactos profesionales con instituciones españolas de su área de
actividad?
6. ¿Desea colaborar con la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat?
7. ¿Desea incorporare a la Asociación de Profesionales Venezolanos en España? (en
formación)
Las respuestas a la primera pregunta sobre la voluntad de regresar a Venezuela en caso de
que las condiciones político sociales existentes actualmente cambiasen se muestran en la
Tabla 11 y muestran que más de la mitad no desean regresar o no están seguros todavía de
lo que van a hacer, pero un 44,55% sí desean regresar. Gráficamente se muestra la
respuesta en el Gráfico 14.
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Tabla 11. ¿Regresaría Ud. a Venezuela?
¿Regresaría Ud.?]
No
NS/NC
Sí

Nº
respuestas
59
63
98

%/202
respuestas
26,82%
28,64%
44,55%

Gráfico 14. ¿Regresaría Ud. a Venezuela?
¿Regresaría Ud.?]
26,82%
No

44,55%

NS/NC
Sí
28,64%

A la segunda pregunta: ¿Preferiría quedarse definitivamente donde vive ahora? En la tabla
12 puede verse que ahora, curiosamente, los que dicen que SI se quedarían en España son
más que los que antes dijeron que NO regresarían a Venezuela. Este resultado que parece
contradictorio puede deberse a que al hacer la pregunta en término positivo la decisión que
aflora puede ser más representativa. Que un cuarenta por ciento piensen quedarse en
España anima a buscar la manera de que la gran cantidad de profesionales venezolanos
existentes en España actualmente logren integrarse y aportar sus altas capacidades
profesionales en la economía española. En esta pregunta sólo algo menos de la cuarta parte
de los encuestados señala que no se quedaría en España. Queda pendiente de investigar
cuáles pueden ser las causas de esta previsión y a qué tipo de circunstancias responde. El
resultado de las migraciones que llegaron a Venezuela muestra que muchos de los
inmigrantes europeos se quedaron en Venezuela a medida que se estabilizó su vida
económica porque consiguieron trabajo de manera estable y fueron desarrollando su
familia, especialmente cuando los hijos crecieron, estudiaron o trabajaron, formaron su
propia familia. La emigración actual, como se ve en la tabla 6 y en el Gráfico 8, responden
a las terribles circunstancias político-sociales que existen actualmente en Venezuela.
Tabla 12. ¿Se quedaría Ud. en España?
¿Se quedaría Ud.?
No
NS/NC
Sí

Nº
%191
respuestas respuestas
45
23,56%
70
36,65%
76
39,79%
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Gráfico 15. ¿Se quedaría Ud. en España?
¿Se quedaría Ud?
23,56%
No

39,79%

NS/NC
Sí
36,65%

Con la pregunta 3: ¿Está dispuesto a colaborar con el desarrollo productivo y el crecimiento
de Venezuela? Se quiere conocer si existe en los ingenieros venezolanos residentes en
España el deseo de colaborar con Venezuela, a pesar de estar geográficamente tan alejados
de ese país ahora e independientemente de la voluntad de regresar o no a Venezuela. El
resultado se muestra en la Tabla 13 y el en Gráfico 16. Es notorio e impresionante que el
94,47% de ciento noventa y nueve respuestas, es decir prácticamente todos los encuestados
dan una respuesta positiva y sólo dos personas lo hacen negativamente. Esta respuesta abre
posibilidades importantes para buscar maneras de llevar a cabo esa contribución, sobre todo
cuando un número tan apreciable de respuestas indicaban que seguirían viviendo en
España. Por una parte se destaca que la razón de la migración no fue realmente voluntaria
sino forzada por la deplorable situación político-social y que prácticamente todos los
emigrados tenían actividades profesionales en Venezuela, tal como lo expresaron en la
Tabla 5. Ese interés debería permitir el desarrollo de actividades que favorezcan el
desarrollo de Venezuela desde la diáspora, ahora si es posible y más aún después, cuando
se regrese a un sistema democrático, ya que una gran parte de los emigrados se quedará en
España pero desean poder colaborar con su desarrollo productivo.
Tabla 13. Disposición a colaborar con Venezuela
Dispuesto a colaborar con Venezuela
Sí
No
NS/NC

Nº
respuestas
188
2
9

%199
respuestas
94,47%
1,01%
4,52%
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Gráfico 16. Disposición a colaborar con Venezuela
Dispuesto a colaborar conVenezuela
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Se consideró importante indagar si los ingenieros de la diáspora en España mantienen
actualmente relaciones profesionales tanto con las instituciones españolas como con las
venezolanas. Esa capacidad relacional puede ser determinante en las posibilidades de
empleo en España y de contribución con el desarrollo de Venezuela. Los resultados se
muestran en la Tabla 14 y en el Gráfico 17. Algo más de la mitad indican que sí mantienen
contacto con las instituciones venezolanas. Es conveniente señalar, por ejemplo que hay
colegas que mantienen relación activa con la Academia Nacional de la Ingeniería y el
Hábitat de Venezuela, la cual ha creado una Comisión España para impulsar las relaciones
con los ingenieros de la diáspora y las instituciones españolas relacionadas, pero también
existen profesores que mantienen enlaces con sus colegas de las universidades venezolanas.
La relación con Venezuela demuestra el interés por superar las actuales circunstancias y el
deseo de colaborar con el desarrollo de Venezuela. Lo expresado en la Tabla 15 y en el
grafico 16 muestra que ese interés está positivamente aceptado por prácticamente todos los
encuestados.
Tabla 14. Contactos profesionales con instituciones venezolanas
Contactos profesionales con instituciones
venezolanas
Sí
No
NS/NC

Nº
respuestas
105
90
3

%198
respuestas
53,03%
45,45%
1,52%
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Gráfico 17. Contactos profesionales con instituciones venezolanas
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De la misma forma, al preguntar sobre el contacto con las instituciones españolas las
respuestas que se dieron pueden verse en la Tabla 14 y en el Gráfico 17. Ahora se puede
apreciar que solamente cerca de la cuarta parte (26,40%) de los que respondieron
mantienen contacto con las instituciones españolas, lo que indica dificultades para la
integración. Cuando se indica “instituciones” solamente se explicaba que el tipo de
instituciones debían ser profesionales, entendiendo en forma general que podrían ser
empresas, universidades, organizaciones de la administración relacionadas con la
ingeniería, o sea con posibilidades de empleo o al menos de intercambio de información
profesional. Esta cifra puede entonces considerarse muy baja y que señala dificultades para
poder aprovechar las capacidades y conocimientos que se han mostrado que poseen los
ingenieros venezolanos residenciados en España, por lo cual este país podría aprovechar
mejor esas capacidades facilitando políticas y mecanismos que favorezcan su integración y
empleo. Labor ésta que también corresponde a los grupos de venezolanos para dar a
conocer sus características y necesidades.
Tabla 15. Contactos profesionales con instituciones españolas
Contactos con instituciones españolas
Sí
No
NS/NC

Nº
respuestas
52
135
10

%197
respuestas
26,40%
68,53%
5,08%
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Gráfico 18. Contactos profesionales con instituciones españolas
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Ante la importancia de lograr una mejor vinculación con los ingenieros venezolanos y de
estos con las instituciones españolas se consideró interesante indagar acerca de en qué
empresas u organizaciones tenían contacto los que respondieron la encuesta (Tabla 15) y si
podrían dar el nombre de esas instituciones para poder hacer contacto con ellas para
conocer posteriormente sus opiniones acerca de la diáspora de ingenieros venezolanos
(Tabla 16). Los resultados se muestran también en los Gráficos 18 y 19 respectivamente.
Más o menos las respuestas se distribuyeron en terceras partes. Algo más de la tercera parte
de los encuestados se mostró favorable a indicar con qué instituciones tienen contacto y
dieron de una vez sus nombres, correspondiendo éstos a empresas, universidades y otras
organizaciones. Un análisis más detallado de estos nombres podrá indicar a qué tipo de
organizaciones corresponden y poder establecer contacto con ellas para conocer qué
experiencias han tenido con los ingenieros venezolanos.
Tabla 16. Aceptación para dar contactos de organizaciones españolas
Dar contactos de organizaciones españolas
Sí
No
NS/NC

Nº
respuestas
66
60
55

%181
respuestas
36,46%
33,15%
30,39%

40

Gráfico 19. Aceptación para dar contactos de organizaciones españolas
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30,39%

36,46%

Sí
No
NS/NC

33,15%

Tabla 17. Áreas en que desean colaborar con Venezuela
Nº de
Detalles
respuestas
Docencia y educación
32
Investigación, automatización industrial, consultoría
Petróleo y gas
21
Ing. Mecánica aplicada
Planificación
y
14
Reconstrucción de la infraestructura productiva,
gerencia de proyectos
costes y contratación, supervisión y planificación de
obras, proyectos EPC, estructuras, Desarrollo de
Planes Estratégicos Industriales, Gerencia de
proyectos de reconstrucción en servicios y asuntos
públicos. Planificación territorial, Investigación de
proyectos, Proyectos de Ingeniería y construcción,
Planes de gestión y calidad, seguimiento de proyectos
en jalones marcados, Desarrollo Rural, Planificación
estratégica, planificación urbana, planificación y
desarrollo, Proyectos obras, infraestructura,
sostenibilidad, innovación y tecnologías
Área industria
11
Industrial, Metalúrgica, Plantas Industriales de todas
las áreas, Ferro-siderurgia, Bauxita-AlúminaAluminio, Hidrología urbana, Hidrológicas, Industria
alimenticia, Empaque, Manufactura, Logística,
Calidad, Industrial e infraestructura, Logística de
suministros, Prevención de Riesgos Laborales
Ingeniería, tecnología
11
Biomedicina, Servicios Públicos. Urbanismo,
e infraestructura
Patrimonio construido
Otras
10
Área Profesional. Comunicación Estratégica,
Procesos de Cambio de Cultura y Valores, En el
sector Administrativo y productivo, Financiera, Arte
y Cultura, Gremios, Comercio retail, Oficinas,
Áreas
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Informática

9

I+D
En todas la que estén a
mi alcance
Consultoría

8
8

Emprendimiento

5

Emergías renovables

4

6

Políticas de desarrollo, Sector Salud, mantenimiento,
diseño y operaciones; Turismo, Comercio Exterior
Sistemas de información Geográfica, TIC, diseño de
una agenda digital, Comercio electrónico. Electrónica
y software testing. Software debugging, testing,
software testing quality, Visualización Diseño
Centros de Control Críticos, Centros de Proceso de
Datos, ITS, Sistemas

Ingeniería. Operaciones, gerencia, ferro-siderurgia,
Educación
Emprendimiento social, empresas virtuosas, en
sectores energético y de telecomunicaciones,
Reducción de pobreza
Diseño e Instalación de Plantas Fotovoltaicas,
Transición energética
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Las áreas en las que indican que podrían intervenir en la colaboración con Venezuela se
sintetizan en la Tabla 17. En la columna “Detalles” se han incluido las palabras incluidas
en las respuestas, que ayudan a comprender mejor la variedad de especialidades y temas en
que pueden intervenir. Aunque se pidieron estos datos respecto la posible colaboración
futura con Venezuela también deben interpretarse como áreas de conocimiento y experticia
que pueden aprovecharse para desarrollar actividades en España. El campo en que la
mayoría han expresado interés es la docencia y la educación, mayormente universitaria y
relacionada también con actividades de investigación y a veces con consultoría en el área
educativa. Petróleo y gas siguen y después las actividades de planificación y proyectos. Las
actividades más íntimamente relacionadas con aspectos industriales y tecnológicos, así
como con el urbanismo y el desarrollo de infraestructuras, al sumarlas hacen que adquieran
la misma relevancia que las actividades en el sector de petróleo y gas. Hay un conjunto de
actividades que aunque no son directamente de ingeniería tienen que ver con aspectos
importantes para el buen funcionamiento de las empresas y de la inserción de los trabajos
de ingeniería en la sociedad. La consultoría no aparece con gran importancia, pero está
vinculada con todas las actividades que se han diferenciado anteriormente. También
aparece el emprendimiento explícitamente aunque sin mucha importancia y finalmente
algunos indican interés en colaborar en el campo de las energías renovables.
La Comisión España de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat tiene que
ocuparse fundamentalmente de las actividades académicas de los ingenieros, pero los
ingenieros, tal como se deriva de los resultados de esta encuesta encuentran problemas
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gremiales importantes para poder emplear sus capacidades profesionales. Es por eso que ha
surgido como necesidad crear una Asociación que con autonomía y dinamismo pueda
convertirse en un centro de actividad para lograr una dinamización de otras actividades de
interés de los ingenieros, como son la homologación de títulos, la creación de bolsas de
trabajo, etc. Por otra parte, también hay una importante migración de profesionales de otras
disciplinas. En algunas de las iniciativas de la Comisión España de la ANIH pueden
participar otros profesionales afines, sobre todo hoy día cuando la mayoría de los retos
requieren trabajos multidisciplinarios. Otros profesionales tienen también muchas de las
necesidades y las dificultades que enfrentan los ingenieros emigrados en España. Para tratar
de relacionarlos y poder atender otros asuntos existe una iniciativa para crear una
“Asociación de Profesionales Venezolanos en España”. Se aprovechó la realización de esta
encuesta para indagar sobre la aceptación de esta idea por los encuestados. Los resultados
obtenidos Pueden verse en la Tabla 18 y el Gráfico 20. Tres cuartas partes contestaron SI a
la pregunta, desean incorporar a esa futura asociación y una cuarta parte dudan todavía.
Solo tres (3) de 203 repuestas dijeron ya que NO.
Tabla18. Posible incorporación a una Asociación de profesionales venezolanos
¿Deseará incorporarse a la
Asociación de Profesionales
Venezolanos en España?
(en formación)
Sí
Tal vez
No
Total

Nº
respuestas
149
51
3
203

%203
respuestas
73,40%
25,12%
1,48%
100,00%

Gráfico 20. Posible incorporación a una Asociación de profesionales venezolanos
¿Deseará incorporarse a la Asociación de
Profesionales Venezolanos en España?
(en formación)

Sí
Tal vez
No
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Ya avanzada la recolección de los resultados de la encuesta se apreció que sería importante
conocer por qué medio se habían enterado de su realización. Google Forms permite agregar
nuevas preguntas, lo que se hizo y permitió conocer la respuesta de 40 personas. Los
resultados el papel que ahora tienen las redes sociales como medio de comunicación y muy
especialmente Linkedin en el área de los profesionales. Tal como se mencionó más atrás la
metodología bola de nieve le da un papel importante a la difusión boca a boca por medio de
amigos, tanto de los promotores como de los que se interesaron en ampliar la cobertura de
la encuesta
Gráfico 21. Por qué vía se enteró de la existencia de esta encuesta

40 respuestas

9 Resumen de los resultados de la encuesta
Los resultados de la encuesta muestran información muy valiosa acerca de cómo es y
cuáles son las más importantes dificultades que vienen encontrando para integrarse
profesionalmente de manera efectiva a la sociedad española los ingenieros venezolanos.
Ubicar dónde están los ingenieros venezolanos y comunicarse con ellos, que es uno de los
objetivos no fue fácil. La metodología bola de nieve utilizada no hace posible realizar una
muestra estadísticamente significativa, lo cual se aprecia en algunos sesgos al analizar las
diferentes respuestas.
De acuerdo a los títulos obtenidos por todos los encuestados, la definición de diáspora
calificada corresponde perfectamente a las características de esta migración.
Se presenta a continuación un resumen de los principales resultados:

9.1 Características socio-demográficas


Nacionalidad: prácticamente todos los que respondieron tienen como primera
nacionalidad la nacionalidad venezolana. Se destaca que cerca del 10% tiene la
nacionalidad venezolana como segunda nacionalidad, lo cual debe corresponder a
ser descendientes de emigrados españoles que vivieron en Venezuela, donde
adquirieron la nacionalidad venezolana por nacimiento. Un 36,9% tiene
nacionalidad española, bien porque nacieron en España, por ser descendientes de
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españoles o por haberla obtenido por residencia. Esta distinción no se investigó en
esta encuesta.
Sexo: El 74% de los encuestados es del sexo masculino. Esta cifra puede ser muy
alta y deberá seguir investigándose cuál es la proporción real del sexo de los
ingenieros que han venido a España.
Edad: La distribución por edad es muy plana. Va desde los 27 años hasta los 87,
con un promedio de 55 años. Se aprecia que la mayoría está por encima de 50 años
y eso parece un sesgo ya que la población más joven puede no haber participado en
la encuesta, pues se conoce que muchos profesionales venezolanos jóvenes han
llegado a Venezuela.
Idioma: Los ingenieros venezolanos muestran un buen dominio del inglés, idioma
profesional mundial. Cerca del 75% indican tener un nivel intermedio o avanzado y
cuando se suman los que dijeron tener un nivel básico la cifra llega a cerca del 95%.
También es destacable que una cuarta parte de ellos indica que también manejan el
francés o el italiano.
Tiempo en España: Aunque unos pocos tiene más de diez años en España, en
realidad puede decirse que han existido dos oleadas, una primera entre 5 y 8 años y
una segunda con muchas más personas, donde está la mayoría tiene menos de cinco
(5) años en España, lo cual evidentemente corresponde a las terribles condiciones de
vida que existen en Venezuela con la dictadura actual de Nicolás Maduro.
Lugar de residencia: La mayoría de los encuestados vive en Madrid pero se
advierte una gran dispersión, porque se citan 56 ciudades en las que viven 79
personas, o sea el 40% de los que respondieron la encuesta, además de las seis más
grandes. Se cubren 34 provincias que están ubicadas en todas las comunidades
autónomas excepto Extremadura.
Estudios Universitarios: Se mencionan 32 título universitarios diferentes. La
mayoría son ingenieros civiles, electricistas o agrónomos. Aquí también se puede
dar un sesgo derivado de que los principales directivos de la Comisión Académica
España invitaron a sus amigos, conocidos y alumnos, lo cual puede haber influido
mucho en la profesión de los que respondieron. Eso también se observa en el escaso
número de respuestas de ingenieros de petróleo o en el área de informática y
telecomunicaciones, Posiblemente porque no se tiene contacto con ellos, porque
trabajan, o porque son muy jóvenes y no muy propicios a llenar encuestas de este
tipo. Se sabe que hay ingenieros petroleros venezolanos trabajando en empresas
petroleras españolas y que muchos ingenieros informáticos y de telecomunicaciones
de Venezuela han venido a España, porque aquí existe una demanda insatisfecha en
esas profesiones.
La casi totalidad de las respuestas indican que obtuvieron sus títulos iniciales en
universidades venezolanas, la mayoría de las cuales, aproximadamente la mitad
están ubicadas en la capital, Caracas. Algo más de la mitad, tienen maestrías en
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setenta y cuatro (74) especialidades diferentes, la mayoría de ellas en especialidades
relacionadas con la ingeniería, pero también en administración (12 MBA), finanzas,
mercadeo, gestión de proyectos, economía y planificación y otras disciplinas.
Treinta (30) personas señalan que tienen doctorado, o sea un 15%. Esto muestra el
alto nivel que tienen los ingenieros emigrados.


Áreas de actividad en Venezuela: La mayoría trabajaba en empresas privadas y
otros en docencia e investigación. Se observa que un grupo importante lo hacía
como emprendedores, autónomos o empresarios. Había muy bajo desempleo en
Venezuela, lo cual hace resaltar el carácter socio-político de esta emigración.

9.2 Las experiencias como emigrados






España como destino: El principal motivo de la emigración considerado en más de
la mitad de las respuestas ha sido la situación político-social, casi la mitad buscan
mejores condiciones de vida y se apoyan en que tienen familia en España – algo
menos de la mitad-. Una tercera parte tienen ya nacionalidad española, no se sabe si
es porque nacieron en España, porque son descendientes de españoles o porque han
obtenido ya la nacionalidad española. Aproximadamente la tercera parte
seleccionaron España porque conocen el idioma y porque España les dio facilidades
para entrar. Parece muy importante destacar la evaluación favorable que hacen de
España como destino porque ofrece mejores condiciones de vida, facilidades
migratorias, el conocimiento del idioma, razones culturales y también, aunque en
menor medida, por las oportunidades para conseguir trabajo o desarrollar proyectos
empresariales.
Áreas de actividad en España: La mayoría, un 40% trabajan en empresas privadas
pero casi una misma cantidad (37%) están desempleados. La encuesta da una
importante señal de alarma que es necesario destacar. El valor de las capacidades
profesionales que se muestran no es suficiente para que sean aprovechadas, debido a
las razones que se plantean como dificultades para conseguir empleo. Otras
actividades señaladas tienen que ver con la realización de consultorías y actividades
autónomas o como emprendedores. Estas responden sobre todo a iniciativas
personales para poder generar ingresos y sumadas llegan al 67%, demostrando que
ante las dificultades para conseguir empleo los ingenieros buscan qué hacer para
sobrevivir. Las mujeres tiene alto nivel de desempleo (30%) y las que trabajan lo
hacen sobre todo en empresas privadas. También los menores de 40 años tienen un
nivel de desempleo alto (21,25%), pero menor que los que tienen mayor edad,
correspondiendo a las dificultades señaladas que tienen los mayores; muchos de
ellos, algo más de la tercera parte, también son autónomos, emprendedores o hacen
consultoría.
Dificultades para conseguir empleo: La causa más destacada por la cual no han
conseguido empleo en su área de actividad es porque se busca gente más joven
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(20%) pero también por la falta de homologación de los títulos (18,08%) y la falta
de papeles de identificación y residencia (4,12%). Esta última cifra indica que esta
migración puede encontrar dificultades para obtener la documentación legal, aunque
es realmente muy pequeña. El desconocimiento del mercado es quizás el factor más
destacado por la falta de contactos, de referencias de trabajo, de desconocimiento de
las características del mercado laboral, todas juntas alcanzan al 40% de las
respuestas.

9.3 Planes futuros








Posibilidades de regreso: En la encuesta se hacían preguntas contradictorias acerca
de esas posibilidades. Cuando se preguntaba si regresarían, 44,55% contestaba que
sí regresarían, pero cuando se preguntó si se quedarían sólo 23,56% dijeron que no.
Eso indica que todavía no hay decisiones definitivas sobre esas posibilidades. Por
una parte no se ven claras las posibilidades cercanas de que haya un cambio
fundamental de gobierno en Venezuela y todavía existe un alto nivel de
incertidumbre sobre las posibilidades de trabajo profesional en España.
Disposición a colaborar con Venezuela: La respuesta a la pregunta ¿Está
dispuesto a colaborar con el desarrollo productivo y el crecimiento de Venezuela?
es muy clara. 94,47% dijeron que sí. Esta respuesta indica que los profesionales
venezolanos aunque han tenido que abandonar el país siguen pensando en que su
ayuda puede ser importante para la reconstrucción del país. Valoran sus propias
capacidades. Ya expresaron en una pregunta anterior acerca de las actividades que
podrían hacer en Venezuela muchos detalles de las áreas en que podrían ser útiles,
destacando la educación , la planificación, la recuperación de sectores industriales y
de servicios
Relaciones con instituciones: Más de la mitad de los encuestados mantiene
relaciones con instituciones venezolanas y sólo una cuarta parte lo hacen con
instituciones españolas, entre las cuales están incluidas las empresas de los que
trabajan. Esto muestra que todavía falta recorrer un camino de integración
profesional en España. La mitad de los que tienen relaciones con instituciones
españolas aceptaron facilitar el contacto con esas organizaciones. Esto puede
permitir a la Comisión Académica España relacionarse con las organizaciones
españolas para conocer mejor el papel de la ingeniería venezolana y promover
contactos con las empresas venezolanas.
Participación en una Asociación de Profesionales Venezolanos en España: Ante
la posibilidad de que se organice una Asociación de Profesionales Venezolanos en
España, las tres cuartas partes de los que respondieron indican su interés y la otra
cuarta parte deja abierta la posibilidad indicando que “tal vez”. Solo tres (3)
personas de las 203 dice de una vez que no.
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10 Conclusiones. Cumplimiento de los objetivos de la encuesta
Objetivo Nº1: Conocer la ubicación y las actividades de los ingenieros venezolanos
y afines residenciados en España.


Los datos recogidos identifican la ubicación a nivel de ciudad y muestran una gran
dispersión geográfica. Existe una concentración en las principales ciudades y
alrededor de ellas, en ciudades pequeñas pero distintas a las grandes, donde también
se localizan algunas personas. Las actividades que realizan quedan claras y se puede
comparar lo que hacían en Venezuela con lo que están haciendo ahora. Las cifras de
desempleo son importantes y existen diferencias de acuerdo al sexo y la edad,
perjudicándose el sexo femenino y las personas de edad avanzada.

Objetivo Nº2: Entrar en relación con los ingenieros residentes en España.


Cumpliendo las disposiciones europeas para la protección de los datos privados se
dejó que todas las preguntas de la encuesta fueran abiertas, y se indicó claramente
que los datos individuales solo serían utilizados con fines estadísticos. También se
precisó que al llenar la encuesta estaban dando permiso a la Academia Nacional de
la Ingeniería y el Hábitat y su Comisión Académica España para contactarlos
personalmente para enviar información relacionada con las actividades de ambas
organizaciones. Es así que prácticamente todos los encuestados menos muy pocas
personas que respondieron (menos de 5 sobre 203) no tuvieron ningún
inconveniente en ofrecer sus teléfonos y direcciones de correo, lo cual permitirá
mantener relaciones de intercambio de información.



Bien es verdad que si tal como dicen las investigaciones de Daniel Montero existen
en España unos 58.000 profesionales universitarios, de los cuales seguramente una
alta proporción son ingenieros, quedan todavía muchos por identificar y poder
contactar y se necesitará utilizar otros instrumentos para poder establecer esas
importantes relaciones.

Objetivo Nº3: Dar a conocer las capacidades de los talentos venezolanos
emigrados.


La información suministrada es muy amplia y muestra claramente cuáles son las
capacidades profesionales de los ingenieros venezolanos residentes en España, Hay
una variedad de especialidades y muchos de ellos tienen títulos de maestrías y
también de doctorado, Han tenido una amplia gama de actividades en sus trabajos
en Venezuela, en los que se destaca el trabajo en empresas privadas y públicas, en
docencia e investigación, en consultoría y como emprendedores. Es también
destacable el dominio del inglés y de otros idiomas europeos. Resalta desde luego el
alto nivel de desempleo que tienen actualmente en España, y su relación con la edad
y el sexo. Se pone en evidencia la necesidad de promover a este grupo para que las
organizaciones españolas conozcan lo que pueden hacer integrándose
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profesionalmente a las actividades productivas en España, donde la mayoría
continuará viviendo.

11 Recomendaciones












La información recogida da a conocer importantes aspectos de la diáspora de
ingenieros venezolanos por lo que hay que dar a conocer estos resultados
ampliamente, sobre todo a las asociaciones españolas de ingenieros, con las que la
Comisión Académica España ha establecido relaciones de cooperación – la RAING
y el IIE-, y a las cámaras empresariales, para facilitar la superación de las barreras
que dificultan que España aproveche las capacidades de este grupo.
La Comisión Académica España de la ANIH deberá mantener actividades
relacionadas con la diáspora de ingenieros para ampliar su campo de relaciones con
estos y seguir trabajando con los objetivos planteados.
Para dar a conocer regularmente información sobre las capacidades y actividades de
los ingenieros venezolanos en España se propone que la Comisión Académica
España desarrolle y mantenga regularmente su presencia en las redes sociales,
especialmente Linkedin ya que este portal es el más utilizado profesionalmente.
Deberán implementarse nuevos instrumentos para ampliar y seguir estableciendo
contacto con otros ingenieros. Entre otros se propone la realización de eventos en
línea sobre temas específicos de interés de las organizaciones españolas
relacionadas con esos temas y de ingenieros venezolanos.
Se propone establecer grupos de trabajo por retos, proyectos y especialidades para
trabajar sobre temas específicos de interés de trabajo en España y para relacionarse
con grupos de ingenieros españoles para la discusión de aspectos técnicos.
Identificar y contactar a las empresas venezolanas establecidas en España para
conocer y divulgar sus realizaciones.
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13 ANEXO A. Texto la encuesta.
ENCUESTA PARA INGENIEROS Y PROFESIONALES AFINES, VENEZOLANOS
RESIDENCIADOS EN ESPAÑA.
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela (ANIHVEN)
Comisión Académica en España (CAE).
De: Presidencia de la Comisión.
Dirigido a: Profesionales en el ámbito de la Academia residenciados en España.
Estimados colegas:
En consideración del fenómeno de la diáspora venezolana y, en particular, la de los
profesionales circunscritos al ámbito de la Academia, se ha puesto en práctica un programa
de internacionalización de sus actividades, del cual la creación de la Comisión de la
Academia en España (CAE) que me honro en presidir es un primer paso.
Les invito a que conozcan los objetivos que nos hemos planteado (ver anexo), entre los que
se destaca el promover la constitución de la Asociación de Ingenieros Venezolanos y
Afines en España, como un objetivo instrumental al logro de nuestros objetivos académicos
y de beneficios de naturaleza gremial o reconocimientos de estudios para nuestras bases
profesionales.
Con este importante propósito en la mira, se requiere levantar una radiografía de la
ubicación y las actividades que realizan nuestros profesionales residenciados en España. En
consecuencia, nos dirigimos a ustedes para solicitarles, encarecidamente, su participación
en esta misión y que, en esta primera fase, se sirvan responder la encuesta que se les anexa
(agradecemos también consideren distribuirlas a sus allegados en similar condición).
Quedamos a la espera de su respuesta.
Atentamente,
Prof. Asdrúbal Romero M
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PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD
Las informaciones aquí depositadas serán individualmente confidenciales y están
protegidas por el tratamiento de datos sensibles personales a efecto del artículo 13 de la
Regulación (UE) 2016/679.
Al llenarlas Uds. aceptan que los datos suministrados se utilicen con fines estadísticos. Uds.
permiten a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela y su Comisión
en España que les contacten personalmente y que les envíen información relacionada con
las actividades que desarrollan la ANIHVEN y la Comisión Académica en España.
Para cualquier otro uso de los datos Uds. Deberán dar primero su autorización.

Datos personales
Nombre – Apellidos - Año de nacimiento
Nacionalidad
Nacionalidad de nacimiento (nombre del país de su primera nacionalidad)
Segunda nacionalidad (nombre del país que le dio su segunda nacionalidad)
Sexo
Lugar de residencia actual en España
Ciudad
Nombre de esa otra ciudad en que vive
Nombre de esa otra ciudad de España donde vive ahora
Contacto
Teléfono personal móvil - Correo electrónico personal
Formación académica
Título universitario inicial - SIGLAS del nombre de Universidad donde se graduó por
primera vez
Formación académica complementaria
Otros títulos de pregrado (Los postgrados se indicarán en los siguientes espacios, no en
éste)
Áreas de actividad que ha tenido en Venezuela
Área de actividad
Áreas de actividad que tiene en España
Área de actividad
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Idiomas. Lengua materna
Idiomas
Idiomas
Idiomas - Otros idiomas (nombre y nivel)
Opiniones
¿Qué planes futuros tiene? - ¿En qué área, sector o campo de actividad le gustaría colaborar
con las instituciones venezolanas?
Experiencia como emigrado
¿Hace cuántos MESES salió de Venezuela?
¿Qué le hizo seleccionar el país donde ha emigrado?
¿Ha buscado trabajo en las áreas de su especialidad?
¿Ha conseguido trabajo en las áreas de su especialidad?
¿Cuáles son las principales causas por las cuales no ha conseguido empleo en sus áreas de
actividad?
¿Cómo evalúa el nivel de dificultad encontrado para conseguir trabajo?
¿Está utilizando sus conocimientos y experiencia profesional en el trabajo que realiza?
¿Ha tenido dificultades para conseguir que su experiencia haya sido reconocida?
RELACIONES CON LA ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y EL
HÁBITAT
¿Desea colaborar con la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat?
¿En qué tipo de actividades estaría más interesado en colaborar?
Si tiene contactos profesionales personales con distintas empresas o instituciones ¿Estaría
dispuesto a facilitarnos contactos en ellas?
Si actualmente tiene trabajo profesional ¿podría decirnos el nombre de la empresa o
institución en que está trabajando?
¿Deseará incorporarse a la Asociación de Profesionales Venezolanos en España?
¿En qué tipo de actividades estaría interesado en colaborar?
Otros comentarios
Por qué vía se enteró de la existencia de esta encuesta
Otros comentarios
FIN DE LA ENCUESTA
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Los ingenieros venezolanos
en España.
Características y expectativas.

Al considerar la innumerable cantidad de ingenieros
venezolanos que se han exiliado a muchos otros países,
especialmente a España, debido a la crítica situación
política, económica y social de Venezuela, se ha
considerado importante mostrar cuáles son las
características y saberes de esta migración para propiciar su
integración profesional en España, conocer el interés de ese
talento para realizar aportes para la reconstrucción de
Venezuela. En este trabajo se presentan los elementos que
los autores han considerado fundamentales en las
características y posibilidades de las migraciones de alta
calificación, así como los resultados de una encuesta
elaborada para conocer cuáles son las características y
capacidades de esta migración.
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