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RESUMEN 

 

El tema de la migración calificada se encuentra actualmente en constante debate debido 

a las diversas repercusiones (positivas o negativas) que se generan en los países por dicho 

proceso. En Venezuela, desde los años 90 se ha manifestado una “fuga de talento”, un proceso 

de migración calificada que es importante observar científicamente. Esta investigación es un 

aporte empírico al estudio de las migraciones desde la aproximación a la percepción del sujeto 

migrante sobre su proceso migratorio. Esta investigación utilizó los factores de alejamiento y 

de atracción (push–pull) como herramientas conceptuales (desmarcadas de la teoría) que desde 

la perspectiva del actor social, motivan su proceso migratorio. Estas fuerzas, sumadas a los 

procesos estructurales, contribuyen a explicar la decisión del sujeto de emigrar de su país. Se 

recogen en dos grandes factores: el factor de alejamiento del país de origen, que comprende 

los motivos de descontento por los cuales la persona se dispone a emigrar; y el factor de 

atracción al país de destino, el cual comprende el abanico de expectativas que generan dicha 

atracción. Dada la existencia empírica de venezolanos dispuestos a migrar hacia Australia, la 

presente investigación buscó analizar la influencia que le confieren los futuros migrantes 

profesionales de clase media a los factores de alejamiento y atracción que contribuyen en 

su decisión de emigrar de Venezuela hacia Australia, a través de la mediación y el 

asesoramiento de un agente migratorio institucional. El estudio se sustentó en la 

metodología cualitativa con la cual se analizó la interpretación subjetiva de los actores sobre 

las razones que motivan el fenómeno migratorio en el cual están involucrados.  

 

Palabras claves: migración calificada, metodología cualitativa, Australia, factores de 

atracción, Venezuela, factores de alejamiento, push-pull, motivos de descontento, 

expectativas, fuga de talento, éxodo intelectual, capital intelectual, agente migratorio, redes 

sociales.
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ANTECEDENTES 

 

El tema de la migración y la movilidad internacional se encuentra en constante debate 

debido a las diversas repercusiones que se generan por los procesos migratorios. Fruto de la 

preocupación global sobre la comprensión del tema migratorio ha sido el informe anual sobre 

el Índice de Desarrollo Humano publicado por el PNUD en el año 2009. Este informe tiene 

como enfoque central el estudio de las migraciones, sus múltiples causas y efectos, así como 

su impacto en la globalización (PNUD, 2009). Esto nos alerta a retomar el estudio de las 

migraciones de una manera más profunda, ya que sólo mediante el aporte empírico que se 

realice en los distintos países se podrá obtener una mayor comprensión del alcance que posee 

este fenómeno, logrando ampliar la construcción y complementación de las teorías que hasta 

ahora se han formulado. 

En América Latina se han registrado diversas investigaciones sobre el fenómeno 

migratorio que se ha manifestado en los últimos años, dando cuenta de la relevancia y el 

impacto social que el mismo puede tener en las diversas estructuras del funcionamiento de la 

sociedad. Adela Pellegrino, una de las más importantes investigadoras en el tema de las 

migraciones de Latinoamérica, ha desarrollado diversos estudios sobre este fenómeno, 

destacándose uno realizado en el año 2001 en el cuál elabora un análisis sobre la fuga de 

cerebros que se dio en países latinoamericanos en los años 90. Pellegrino realiza un estudio 

amplio y exhaustivo que arroja diversas reflexiones sobre el proceso que ocurre dentro del 

fenómeno de la migración calificada, así como aproximaciones para la identificación de 

diversos patrones emigratorios de acuerdo a los niveles socioeconómicos y educativos de los 

emigrantes, caracterizando así parte del flujo migratorio de recursos calificados de 

Latinoamérica hacia algunos países desarrollados (Pellegrino, 2001). 

Uno de los estudios que representa un aval de investigación empírica sobre el éxodo 

intelectual que experimenta Latinoamérica, es el realizado por Luis Chacón Ávila (2002) en 
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Chile. El autor propone estudiar cómo viven los migrantes el proceso migratorio, es decir, qué 

los motivó individualmente a migrar, sus vivencias en los países de destino, las intenciones 

que tienen de retornar a su país de origen, y su relación actual desde el exterior con su país 

originario (Chacón Ávila, 2002). Este estudio cualitativo es un precedente importante para esta 

investigación, ya que se desmarca un poco de los estudios que buscan explicar los flujos 

migratorios desde la perspectiva estructural, y se adentra más a las vivencias y percepciones 

que vive el sujeto social como migrante.  

Enmarcándose en el contexto venezolano, el Instituto de Estudios Superiores de 

Administración (IESA) publicó en el año 1991 una compilación de investigaciones referentes 

al fenómeno de la fuga de talento en Venezuela realizada por Esmeralda Garbi. En la misma 

se recogen diversas aproximaciones sobre este tema que van desde la consideración de la fuga 

de talento como un problema para la sociedad venezolana, pasando por el análisis de la 

trayectoria profesional de los emigrantes y sus inclinaciones y llegando a una aproximación 

sobre las tendencias y perspectivas para el estudio de la fuga de talento en Venezuela. Sobre 

esto último, el autor José Malavé (1991) afirma que en Venezuela no existe una tradición de 

investigación sobre la emigración ya que las investigaciones siempre habían considerado a 

Venezuela como un país receptor de migrantes. Este autor se centra en analizar la fuga de 

talento venezolano desde una visión estructural, enmarcando su explicación dentro del 

mercado laboral venezolano para identificar la naturaleza y las causas de este fenómeno 

(Malavé, 1991). 

Posteriormente, una de las investigaciones más importantes sobre este tema fue 

desarrollada por Iván de la Vega en el año 2005, quien se dispuso a estudiar el fenómeno de la 

movilidad y la migración de los científicos y tecnólogos venezolanos hacia el exterior, 

enfocándose en los Estados Unidos a partir de una visión socio-histórica. Este trabajo realiza 

una aproximación al entendimiento del comportamiento de los flujos migratorios que se han 

producido a partir de 1940 por parte de los emigrantes científicos y tecnólogos en el país (De 

la Vega, 2005).  

Otro de los precedentes que intentó aportar algunas conclusiones sobre el fenómeno de 

la emigración que experimenta Venezuela, es la Tesis de Pre-grado realizada por Vanessa 

Vegas y Andrea Zaro (2006), en la que se hace una aproximación cualitativa al migrante 
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potencial o al sujeto con intención de migrar. Este estudio tenía como objetivo estudiar el 

proceso mediante el cual se construyen las expectativas de los sujetos que se disponen a 

migrar. Su estudio se amolda a las teorías de la Sociología del Conocimiento y cómo se 

construyen los significados sociales (Vegas & Zaro, 2006).  

Igualmente, en el año 2006, Cristina Mateo y Thaís Ledezma, realizan una 

investigación de corte cualitativo en la cual intentan contextualizar desde la percepción del 

sujeto, el proceso migratorio que vivieron los venezolanos que se encuentran viviendo 

actualmente en España. De esta forma, realizaron aportes en cuanto a los motivos que éstos 

tuvieron para emigrar, su proceso de instalación en España, así como su visión y percepción 

de Venezuela desde cada una de sus realidades (Mateo & Ledezma, 2006). En la línea de este 

estudio se tiene la investigación realizada por Ana Centeno en el año 2008 sobre los 

venezolanos en Holanda y cómo vivieron su proceso migratorio. Este estudio realiza una 

aproximación a las experiencias que vive el migrante como sujeto que da sentido a su realidad 

social, en todo su proceso migratorio, incluyendo desde las causas que lo motivaron a emigrar, 

hasta el cómo vive su adaptación al país de destino (Centeno, 2008). 

Estas distintas investigaciones representan un precedente intelectual que acumula 

distintas reflexiones sobre el tema de la migración calificada – éxodo intelectual o fuga de 

talento – tanto en Latinoamérica como en el país. Ellas constituyen un aval empírico para 

continuar profundizando el fenómeno migratorio y abordándolo desde nuevas perspectivas de 

investigación, generando aportes que contribuyan a comprender mejor dicho fenómeno.  

Una vez comprendida la importancia y la pertinencia actual del estudio del tema de la 

migración es importante resaltar que el estudio de las migraciones es una tarea de gran 

complejidad debido a la inmensa cantidad de variables implicadas en el fenómeno,  tanto 

estructuralmente como desde la perspectiva de la dinámica social. Es por ello que cada 

investigación busca limitar sus objetivos de estudio para poder profundizar en ellos y generar 

un aporte sólido sobre determinados aspectos. Algunos investigadores se centran en aspectos 

de repercusiones globales: causas o consecuencias de los flujos migratorios sobre todo a nivel 

económico, político y cultural tanto en la sociedad donante como en la sociedad receptora. 

Otras  se centran más en los procesos micro-sociales, aproximándose más al proceso que vive 

el individuo como futuro migrante, enmarcado en un entorno social que lo impulsa a migrar.   
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La presente investigación se aproximó al fenómeno migratorio Venezuela – Australia 

desde la perspectiva del sujeto como actor social que construye y da significado al proceso en 

el cual se involucra como futuro migrante. Se valoró la importancia de los procesos 

estructurales que dan sentido a los flujos migratorios, sin embargo, esta investigación va 

orientada a conocer y dar luz sobre los procesos micro–sociales que el individuo migrante 

experimenta como parte del proceso de emigrar a un país distante.  

 

 

 

 

 

  

 



13 
 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La migración juega un papel vital en la dinámica de la población mundial. Si bien 

puede hablarse sobre el fenómeno migratorio internacional en líneas generales, es importante 

considerar la existencia de variables condicionantes que categorizan a los distintos países en 

situación de país emisor o país receptor. Tomando en cuenta las Teorías del Desarrollo 

promulgadas por los marxistas en la década de los 60 y 70, el desarrollo del mundo 

globalizado tiene una tendencia de intercambio de capital en sus distintas formas, de los países 

de la periferia a los países del centro. Siguiendo este modelo, De La Vega (2005) señala que 

este intercambio de capital enmarcado en el movimiento migratorio se produce bajo un 

contexto de direccionalidad, en el cual el capital intelectual se convierte en un elemento clave 

de la migración proveniente de las periferias, y dirigida hacia los centros de poder económico. 

Adela Pellegrino (2001) confirma la idea de que los países de la periferia, como los de 

América Latina, funcionan actualmente como exportadores de gran capital intelectual que 

ingresa a los países del centro, o los países más desarrollados. A raíz del proceso de 

globalización puede observarse una relación de interés recíproco entre los ciudadanos de 

países periféricos y los gobiernos de los países desarrollados, ya que el individuo, a 

consecuencia de las limitaciones que encuentra en su país de origen, ofrece su mercancía 

intelectual al país que propone mejores oportunidades de satisfacer sus expectativas de 

superación personal y profesional. Simultáneamente, algunos gobiernos de países 

desarrollados han elaborado políticas inmigratorias (política de puertas abiertas), que se 

enfocan en captar recurso humano capacitado proveniente de otros países, con miras a 

impulsar su crecimiento y desarrollo económico. En el caso de Australia, en el año 2004 se 

registró una entrada de más de 100.000 inmigrantes, sólo en ese año, que llegaron a sus tierras 

para quedarse de forma permanente bajo el marco del programa inmigratorio (Iredale, 2006). 
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Las puertas abiertas de estos países y la cantidad de beneficios que ofrecen en términos 

de calidad de vida resultan de gran atractivo para los profesionales que habitan en países 

menos desarrollados. Pellegrino (2001) nos indica la tendencia que se reflejó en América 

Latina sobre sus movimientos migratorios, ya que a comienzo de los años 80, países como 

Venezuela y Argentina que poseían una tradición de inmigración por excelencia sufrieron 

estancamientos en sus procesos de desarrollo, llegando a revertir su proceso hasta convertirse 

en países exportadores, principalmente hacia los Estados Unidos, Canadá, Australia, y en 

menor medida países europeos, escenario que se fue intensificando durante la década de los 

90. Es pertinente resaltar, que a diferencia de Canadá y Australia, los gobiernos de Estados 

Unidos y de los países europeos no promueven tan activamente la captación de nuevo recurso 

humano dentro de su política migratoria, como sí es el caso de Australia y Canadá, que cruzan 

sus fronteras con programas que se enfocan en la búsqueda de nuevos profesionales en orden 

de potenciar el crecimiento que están teniendo sus economías y sociedades. Esto genera un 

clima idóneo para la producción de un éxodo intelectual importante para Latinoamérica, el 

cual será abordado posteriormente en el marco teórico. 

Estos países tradicionalmente inmigratorios han realizado revisiones a sus políticas 

inmigratorias para otorgarle a sus procesos un carácter de mayor selectividad con respecto al 

perfil de los inmigrantes. En el caso australiano, la selectividad del talento humano queda 

explícitamente delimitada en el Listado de Ocupaciones (ver Anexo A) publicado por el 

gobierno australiano en la que se colocan los tipos de calificación profesional demandados y 

admitidos por éste. Su política inmigratoria se basa en un sistema de puntos (ver Anexo B), en 

el cual el individuo suma mayor cantidad de puntos al reunir las cualidades más requeridas por 

Australia; mientras mayor sea el puntaje, mayor es la probabilidad de ser aceptado. Esto es de 

alta importancia ya que implica que la población profesional venezolana que desea aplicar a la 

obtención de visas de inmigrante australianas queda limitada de antemano por la selectividad 

del perfil que ya se encuentra definido por este país en base a su demanda de profesionales.  

Así como la política de puertas abiertas de países como Australia puede resultar 

atractiva para la migración de los individuos, existen otras variables –motivos de descontento-  

en Venezuela que impulsan el abandono del país. Al adentrarse en la coyuntura actual de la 

sociedad venezolana puede percibirse, a nivel estructural, un escenario de inestabilidad 

marcado por elementos como, por ejemplo: la polarización política, el deterioro institucional, 
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la continua subida de la inflación, los altos índices de inseguridad y las pocas posibilidades 

para el surgimiento económico que poseen los nuevos profesionales, etc. Estos elementos han 

alterado el rumbo social del país, afectando las expectativas de vida de los individuos. Este 

escenario contribuye a generar un clima de descontento frente a la realidad existente en 

Venezuela. La autora Ana Soledad Rossa (2005) reafirma esta idea en un análisis del sistema 

político democrático venezolano actual, en donde sostiene que: 

El futuro de la democracia venezolana se muestra incierto, ya que viéndose 

aquejada por la polarización política, las perspectivas de estabilidad no son 

buenas. Pero adicionalmente, en el contexto actual de inestabilidad política de 

la región, signado por los problemas de corrupción, de las movilizaciones 

sociales masivas, de las renuncias o remociones presidenciales, entre otros; la 

realidad venezolana se ve atravesada por el abierto enfrentamiento, que 

conduce Chávez, al frente de la política exterior (Rossa, 2005). 

 Ana María Sanjuan (2006), directora del Centro para la Paz y los Derechos Humanos 

de la UCV, sostiene que en Venezuela existe una intensa lucha de poder entre dos proyectos 

de país, generando profundas convulsiones sociales y políticas, que se hace palpable a través 

de una severa polarización política, “en la que los bandos políticos en pugna han apelado al 

irrespeto de las reglas del juego democrático, apelando al uso de la violencia verbal y física, 

amenazando así la estabilidad institucional del país” (Sanjuan, 2006). Esta situación genera 

escenarios comprometidos para el buen devenir de la convivencia ciudadana.  No suficiente 

con ello, el clima de inseguridad que se vive en el país alcanza valores en los que Venezuela, 

para el año 2008, es el segundo país más violento de Latinoamérica con una tasa de cincuenta 

y dos (52) muertes por cada cien mil habitantes, y la ciudad de Caracas alcanza el número de 

130 muertes por cada cien mil habitantes (Roberto Briceño-León, 2008).  

A esta realidad política y social se le suma la situación de la estructura económica en la 

que Venezuela manifestó una alta inflación de 25,1% para el cierre del año 2009, la más alta 

del continente americano, una canasta alimentaria que en Agosto del año 2010 alcanza los Bs. 

2.323, frente al salario mínimo establecido por el Gobierno de Bs. 1.223 en Mayo del año 

2010; igualmente para el mes de Marzo del 2010 la tasa de desempleo se ubica en un 8%, 



16 
 

además del hecho de que un 42,3% de las personas con empleos trabajan en el sector informal 

(Venescopio, 2010). Estas cifras reflejan una coyuntura que no invita al optimismo. Al tener 

una inflación tan alta, los salarios se ven reducidos en su valor real lo que redunda en un poder 

de compra más reducido y en la posibilidad de acceder a los bienes y servicios que se desean, 

afectando así la calidad de vida de las personas. Simultáneamente, se da una situación en la 

cual el gobierno venezolano restringe cada vez más la participación de la industria privada e 

introduce marcos legales que no facilitan la inversión privada. Esto conlleva una contracción 

del sector formal y conduce a un manejo predominante de la economía por parte del sector 

público debido a la intervención del Estado.  

Todas estas variables de índole macro-estructural, sumadas a la oferta existente en 

algunos países desarrollados a recibir talento humano, han contribuido a desarrollar un flujo 

migratorio caracterizado principalmente por personas de la clase media profesional con 

estudios terciarios, es decir, individuos altamente capacitados que proyectan su propio 

desarrollo hacia países con mayor estabilidad económica, política y social (De la Vega, 2005, 

p. 168). Esta atracción de los países desarrollados se mantiene en la actualidad, incluso a pesar 

de la contracción económica que se manifestó en el año 2008 y terminó produciendo la 

recesión financiera mundial. En el caso específico de Australia, el crecimiento económico ha 

sido continuo por dieciocho años a una tasa promedio del 4% anual. La crisis económica 

mundial que hizo que países de economías muy desarrolladas como Inglaterra, Alemania y 

Japón sufrieran una contracción del 5% durante el año 2009, no logró que Australia tuviera 

una contracción en su economía, sino que le afectó disminuyendo su tasa de crecimiento anual 

en un 1,3%, manteniendo su crecimiento económico a una tasa de 2,7% para el año 2009, con 

lo cual, la fuerza de la economía australiana se mantiene en franco crecimiento a pesar de la 

recesión mundial (Murchie, 2010);  esta realidad, sumada a su baja tasa inflacionaria (3.7%) y 

buenas tasas de interés (4%), hacen que Australia, en palabras del Tesorero Federal del 

gobierno australiano, Wayne Swan, sea “la envidia del mundo desarrollado” (Murchie, 2010), 

haciéndolo un país atractivo. 

Adentrándose un poco en Venezuela, el país de origen, puede observarse que la 

situación de descontento que viven muchos de estos profesionales ha atraído a instituciones de 

países como Australia, a desarrollar programas para captar talento venezolano, como 

Latinoaustralia, o el programa Viva en Australia, el cual ha involucrado a numerosas personas 
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en el proceso de emigrar a Australia en búsqueda de lograr una mejora en su calidad de vida. 

Esta asociación reportó en el año 2008 que se superó la barrera de los 10.000 emigrantes 

venezolanos que se han establecido en Australia de forma permanente, desde que entro en 

funcionamiento su programa en el año 1989 (Viva en Australia, 2010). Sin embargo estos 

migrantes no son cualquier tipo de migrantes, el flujo migratorio hacia Australia se caracteriza 

en el marco de los perfiles profesionales específicos establecidos por el gobierno australiano 

en base a su demanda – el cual se detallará más adelante –. Este contexto se desmarca de la 

tendencia de países como México, Ecuador o Perú, donde los emigrantes son en su mayoría 

personas con bajo nivel educativo, es decir, con poca capacitación (Pellegrino, 2001, p. 30).  

Pellegrino (2001, p. 30) afirma que Venezuela se inscribe en el marco de los países que 

han pasado de ser receptores de inmigrantes a emisores de talento. El estudio realizado por De 

la Vega (2005, p. 168), tomando datos proporcionados por los EEUU, efectúa un llamado de 

atención sobre el cambio que se ha experimentado en Venezuela, al aumentar en un 25% 

aprox. anualmente el número de Venezolanos científicos y tecnólogos que tomaban rumbo a 

los EEUU, entre el año 2000 y el año 2002; con todas las dificultades de obtener información 

que permita cuantificar la magnitud del fenómeno migratorio en Venezuela. No obstante, 

algunas cifras registradas fuera del territorio venezolano pueden contribuir a lograr una mejor 

comprensión de las dimensiones del fenómeno; la Secretaría Permanente del SELA, junto con 

Fernando Lozano (2009), indica, de acuerdo a sus proyecciones, que el número de migrantes 

calificados venezolanos en el exterior mayores de 25 años, asciende a más de 100 mil 

personas, para el año 2007. Igualmente, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía del 

Gobierno de Australia lleva un estricto control sobre las estadísticas de los ingresos a su país y 

entre sus datos se pueden apreciar los ingresos de inmigrantes con visas para establecerse en 

Australia provenientes de algunos países de América del Sur en los últimos diez años (ver 

Anexo C).  

En el Gráfico I pueden observarse específicamente los datos relativos al ingreso de 

venezolanos inmigrantes a Australia en los últimos diez años disponibles (lamentablemente  la 

data del período 2008-2009 aún no ha sido publicada). Los datos reflejan un aumento 

acelerado del número de personas inmigrantes a partir del año 2004, en el cual se observa un 

crecimiento acumulado de 209% para el año 2008. También se puede observar un crecimiento 

total de 345% en cinco años, desde el año 2003 hasta el año 2008. Aunque los números no 
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muestran una magnitud de miles de casos, claramente se evidencia la existencia de un flujo 

migratorio continuo y en crecimiento, por lo cual representa un problema de carácter 

sociológico, ya que el aumento desproporcionado de emigrantes no es fruto de la casualidad.  

 

 

 

Si comparamos esta cifra de crecimiento del flujo migratorio en Venezuela (209% 

acumulado en los últimos cuatro años) con el resto de los países de la región, encontramos que 

el crecimiento del flujo migratorio del resto de la región Suramericana hacia Australia en el 

mismo lapso de tiempo tiene un crecimiento acumulado promedio de 44%. El segundo país 

con mayor crecimiento de su flujo migratorio hacia Australia es Brasil, con un 100% de 

crecimiento acumulado (Ver Anexo C), dejando a Venezuela en el primer lugar por más del 

doble de crecimiento con respecto al país amazónico. En el resto de los países suramericanos, 

como Colombia, Ecuador o Perú, los porcentajes de crecimiento acumulado son inferiores al 

50%; inclusive, en Chile, Uruguay y Argentina se presenta una contracción del flujo 

migratorio de estos países hacia Australia, dándose un decrecimiento acumulado del 5%, 13% 

y 81% respectivamente. Estos datos, si bien sólo reflejan cientos de casos, reflejan una 

circunstancia en la que, a pesar de la presencia de agentes migratorios, como Viva en 

Australia, que buscan captar talento en cada uno de los países a través de su programa de 
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migración calificada para atraer a los profesionales, los resultados son distintos, y podría ser 

valioso, quizás, en un estudio internacional analizar las variables estructurales que existen en 

los diferentes países suramericanos, ya que el atractivo de la sociedad de destino es el mismo 

para todos mientras que en las sociedades de origen, las realidades estructurales de cada país 

son distintas entre sí, lo que podría ser una variable de peso que incide en el flujo migratorio. 

Por otro lado, el caso de Venezuela es resaltante en la región, ya que destaca por el enorme 

crecimiento del flujo migratorio hacia Australia. Este escenario nos hizo plantearnos las 

siguientes preguntas: ¿Qué particularidad ocurre en Venezuela que hace que este fenómeno se 

manifieste de manera sostenida y crezca aceleradamente?; ¿Qué elementos tendrían más peso 

en el crecimiento de este flujo migratorio, la atracción hacia el país australiano o el 

descontento con la realidad venezolana? 

Evidentemente existen muchas variables que a nivel estructural intervienen en este 

fenómeno migratorio, en términos de lo político, económico, social, etc. Dichas variables se 

hacen presentes tanto en el país de origen como en el país de destino, aunque también existen 

otras variables externas que también tienen un impacto en este proceso, tal como la existencia 

de instituciones privadas que se orientan a la mediación y asesoramiento de la población 

migrante. Tal es el caso del Agente Migratorio Institucional, como la asociación Viva en 

Australia, que cuenta con el apoyo del Gobierno Australiano, el cual posee un programa de 

tramitación de visado que incentiva de diversas formas a los venezolanos a emigrar hacia 

tierras australianas, mientras ofrece sus servicios y asesoría, con el consiguiente costo 

monetario que implica, para tramitar las visas y todo el proceso que ello conlleva. Aunque 

dicha asociación no publica sus cifras de solicitudes de visa por mantener su privacidad como 

empresa, han demostrado tener una efectividad del 99% en los casos latinoamericanos que 

aplican para obtener una visa de inmigrante, mientras que los que tramitan su gestión de forma 

individual o directa sin ningún apoyo institucional, sólo un 10% de hasta un millón de 

solicitudes por año consigue obtener su visa de inmigrante (Viva en Australia, 2010). Esto es 

un dato de muchísima importancia, ya que puede traducirse en que el flujo migratorio de los 

venezolanos hacia Australia puede deberse sustancialmente al asesoramiento y el apoyo de las 

instituciones privadas mediadoras, a pesar de la cuantiosa inversión monetaria que el 

individuo tenga que realizar para usar sus servicios, lo cual puede oscilar desde un mínimo de 

$6,000 hasta $8,000 dólares o más, dependiendo del caso específico (Viva en Australia, 2010). 
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Una vez revisada la pertinencia del fenómeno que se aborda como problema 

sociológico, es necesario establecer el lugar que ocupa frente a la existencia de las distintas 

teorías sobre el fenómeno migratorio. Los abordajes científicos de la dinámica migratoria han 

sido de diversa índole y han seguido distintos lineamientos de teorías sobre la migración, 

como la teoría neoclásica o la marxista. Muchas investigaciones han encontrado pertinente 

aproximarse a conocer las causas de la migración en sus países debido a las diversas 

consecuencias que puede acarrear este fenómeno en el desarrollo de las sociedades.  

El debate teórico sobre este tema ha sido extenso, ha implicado distintas 

modificaciones de las teorías originales y nuevas ideas, pero la idea precursora sobre el 

estudio de las causas que inciden en la migración fue del inglés Ravenstein (1885) en el siglo 

XIX, el cual formuló “las leyes de la migración”. Este autor, a pesar de estar desactualizado, 

fue el pionero en intentar teorizar sobre la migración, lo cual impulsó a muchos científicos a 

interesarse en el tema y a realizar aportes importantes. Este autor observó la existencia de los 

“push and pull effects”, el cual se explica en las fuerzas que influyen y condicionan el proceso 

del sujeto en la toma de decisión para emigrar de un país a otro. Estas fuerzas se recogen en 

dos factores; el primer factor es el factor de alejamiento del país de origen, que comprende los 

motivos de descontento por los cuales la persona se dispone a emigrar; y el segundo, el factor 

de atracción al país de destino, el cual comprende el abanico de expectativas que generan 

dicha atracción (Arango, 1985).  

La teoría original de los push-pull, surge de la escuela economicista, en la cual todo se 

reducía a explicar la migración en el marco del desequilibrio de los mercados laborales; y 

fruto de este desequilibrio, se consideraba la migración como una decisión limitada a las 

motivaciones individuales de los actores en términos de una evaluación costo-beneficio 

(Blanco, 2000, p. 64). Esta idea del actor racional sugiere que los factores estructurales 

permanezcan fuera de la explicación. Es por ello y por otras razones que esta teoría ha sido tan 

criticada y tildada de simplista. Estas ideas serán debatidas con mayor amplitud en el marco 

teórico, así como la explicación detallada de los factores.  

Si bien esta teoría ha sido muy cuestionada por carecer de alcance explicativo, en la 

práctica los factores push–pull han sido frecuentemente utilizados por los científicos como una 
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herramienta conceptual para contribuir a explicar los elementos que impulsan la decisión de 

emigrar del individuo desde la perspectiva micro-social. Herrera Carassou (2006) explica: 

El agrupamiento de motivaciones entre los factores de atracción y expulsión, 

por ser tan amplio, permite la aceptación de los más variados factores 

determinantes y causas de las migraciones. Es prácticamente un modelo de uso 

tan general, que los autores de todas las tendencias teóricas se han visto 

inclinados a usar su terminología básica. Indudablemente ha propiciado la 

búsqueda de las razones que causan el acto migratorio no solamente en el lugar 

de origen sino en el de destino, lo que abrió en cierto modo las puertas, tanto al 

análisis macro como micro-teórico (Herrera Carassou, 2006, p. 111). 

Lo importante en este caso es tomar los factores en un sentido amplio de comprensión, 

no reduciéndolo a la teoría económica, sino disociándose de ella para poder tener una mayor 

capacidad explicativa. Si estos factores de atracción y alejamiento, que explican la toma de 

decisión racional del individuo, son complementados con los elementos de carácter 

estructural, que hacen vida tanto en el país de origen como en el país de destino, y además se 

toma en cuenta la dinámica de los flujos migratorios del éxodo intelectual existente, entonces 

se podrá tener una apreciación más holística del fenómeno a nivel empírico, enmarcándola en 

un contexto global. Si bien se tomaron en cuenta estas variables estructurales, el objetivo de 

esta investigación reposa exclusivamente en comprender la mirada subjetiva del futuro 

migrante en su proceso migratorio, y los elementos en los cuales se sustenta su decisión de 

migrar, ya que el individuo es, en definitiva, quien decide pasar de la intención de migrar a la 

toma de la decisión de movilizarse.  

Es importante denotar que el concepto de “migrante” se refiere específicamente al 

“individuo que cambió su lugar habitual de residencia ya sea por haber cruzado una frontera 

internacional o por trasladarse a otra región, distrito o municipio” (PNUD, 2009). Es por ello 

que en esta investigación se habla de “futuro migrante” ya que los sujetos tomados en cuenta 

para la investigación todavía no han realizado efectivamente el cambio de residencia, aunque 

estén en vías de hacerlo. Igualmente, es necesario aclarar que al hablar de los futuros 
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migrantes no se trata de migrantes “potenciales”, sino de migrantes “reales”, personas que ya 

tomaron la decisión de migrar y se encuentran insertos en el proceso de la tramitación de su 

visa a través de un Agente Migratorio Institucional, con el consiguiente gasto monetario que 

ello implica.  

En resumen: Venezuela es actualmente un país “expulsor” de profesionales que no 

logran satisfacer sus expectativas por distintos motivos de descontento (De la Vega, 2005, p. 

24); y Australia se ha convertido en un país receptor de inmigrantes que ofrece oportunidades 

atractivas para los profesionales venezolanos creando expectativas de mejorar su condición 

actual. Por otro lado, las organizaciones australianas ofrecen su incentivo, su apoyo y 

asesoramiento en el proceso de emigrar a este país que atrae grandes cantidades de 

profesionales venezolanos dispuestos a invertir en su futuro, amparándose en los servicios de 

estas instituciones para asumir el riesgo de emigrar hacia Australia. Partiendo de esta 

situación, la presente investigación buscó analizar la influencia que le confieren los futuros 

migrantes profesionales de clase media a los factores de alejamiento y de atracción que 

contribuyen en su decisión de emigrar de Venezuela hacia Australia, a través de la mediación 

y el asesoramiento de un agente migratorio institucional.  
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OBJETIVOS 

 

A raíz del planteamiento establecido, se disponen tres objetivos generales con sus 

respectivos objetivos específicos que condujeron la investigación, entendiendo de antemano lo 

siguiente: 

- Los futuros migrantes considerados son venezolanos profesionales de clase media 

que responden a los criterios de selectividad del programa migratorio del Gobierno 

Australiano. 

- El fenómeno migratorio estudiado se produce a través de un Agente Migratorio 

Institucional que sirve de plataforma a los futuros migrantes para tramitar su 

proceso; por lo que se trata de una migración mediada.  

 

Objetivo General 1: 

Analizar la influencia que le confieren los futuros migrantes a los factores de 

alejamiento como condicionante para emigrar de Venezuela. 

 

Este objetivo se descompone en los siguientes objetivos específicos: 

Comprender la actitud que existe frente a los elementos de orden político como motivo 

para emigrar de Venezuela  

Comprender la actitud que existe frente a los elementos de carácter social como 

motivo para emigrar de Venezuela 

Comprender la actitud que existe frente a los elementos económicos como motivo para 

emigrar de Venezuela 
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Comprender la actitud frente a los elementos de orden profesional como motivo para 

emigrar de Venezuela 

Comprender la actitud frente a los elementos de carácter personal como motivo para 

emigrar de Venezuela. 

 

Objetivo General 2: 

Analizar la influencia que le confieren los futuros migrantes a los factores de atracción 

como condicionante para emigrar hacia Australia. 

 

Este objetivo se deriva en los siguientes objetivos específicos: 

Comprender las expectativas políticas que se exponen como argumento para emigrar a 

Australia. 

Comprender las expectativas económicas que se exponen como argumento para 

emigrar a Australia.  

Comprender las expectativas sociales que se exponen como argumento para emigrar a 

Australia.  

Comprender las expectativas profesionales que se exponen como argumento para 

emigrar a Australia.  

Comprender las expectativas personales que se exponen como argumento para emigrar 

a Australia.  

 

Objetivo General 3: 

Analizar la importancia que le confieren los futuros migrantes al Agente Migratorio 

Institucional como elemento que incide en su proceso migratorio.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación buscó realizar un aporte empírico sobre el fenómeno migratorio 

desde el enfoque cualitativo, en el que la aproximación al futuro migrante como actor social 

que le da sentido a su entorno no queda desplazada del entendimiento de los fenómenos 

estructurales que determinan y explican los flujos migratorios. En esta investigación se 

utilizaron distintos aportes conceptuales de algunas teorías de la migración en forma de 

herramienta, ya que si bien sus aportes han sido importantes, el acercamiento a la realidad del 

futuro migrante es la que demandará la utilización de una u otra herramienta conceptual. 

Como expresa Arango (2003), las investigaciones sobre la migración deben partir de las 

observaciones empíricas de cada caso en particular, y la teoría con sus marcos conceptuales 

debe aportar explicaciones a posteriori, para elevar estas observaciones a un status formal. 

Este autor considera que el problema de la limitación teórica en el tema de las migraciones 

para explicar el fenómeno, puede deberse al hecho de que gran cantidad de estudios no parten 

de las investigaciones empíricas sino de las mismas teorías, y al partir de la teoría sesgan las 

dimensiones que puedan salir de forma espontánea de la realidad social, por lo cual no se ha 

logrado un gran avance en la acumulación del conocimiento (Arango, 2003). Esta es la razón 

por la cual la presente investigación buscó contribuir en la producción de conocimiento 

empírico sobre el fenómeno migratorio en Venezuela. 

En un análisis que realizan Salvador Giner y Juan Salcedo sobre los estudios 

sociológicos de la migración se plantea que es necesario “intensificar los estudios, ya 

iniciados, de la visión del mundo expresada por los migrantes mismos, antes, durante y 

después de su migración” (Giner & Salcedo, 1976). En esta línea cualitativa se inscriben los 

estudios desarrollados por Mateo y Ledezma (2006) sobre los venezolanos como emigrantes 

en España, y el estudio desarrollado por Ana Centeno (2008) sobre los venezolanos en 

Holanda. Estos estudios realizan una aproximación a las experiencias que vive el migrante 
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como sujeto que da sentido a su realidad social, en todo su proceso migratorio, incluyendo 

desde las causas que lo motivaron a emigrar, hasta el cómo vive su adaptación al país de 

destino. Enmarcada en esta idea, esta investigación pretendió profundizar en la interpretación 

del fenómeno migratorio venezolano que emerge de la mirada y de la comprensión de sus 

protagonistas, apartándose un poco de la tendencia que existe en los estudios sociológicos a 

ser puramente descriptivos del macro contexto y alejados de la visión subjetiva del emigrante. 

En los estudios que realizaron autores como por ejemplo Malavé (1991) y De La Vega 

(2005), se intentó dar respuestas a la fuga de talento venezolana desde una perspectiva 

estructural y macro-social. A pesar de la importancia de este y de otros aportes que intentan 

describir el macro contexto donde se produce la emigración calificada estudiando la 

estructura, es importante de igual forma considerar este fenómeno desde la construcción 

generada por sus propios actores, es decir, desde los aspectos de la dinámica social. Si bien los 

flujos migratorios y la direccionalidad de los flujos están condicionados por factores de 

carácter estructural que se tejen en el entramado de las relaciones internacionales, y de la 

dinámica política y económica global, la toma de decisión de migrar del país de origen es de 

carácter individual, ya que si la migración estuviese marcada sólo por elementos de carácter 

estructural, la migración sería masiva, y no de algunos pocos. Sin embargo, partiendo de la 

idea de que la toma de la decisión de emigrar se basa en motivos de elección racional por parte 

del individuo, esta racionalidad no se deriva únicamente de un individualismo de carácter 

psicológico, sino que está enmarcada en un contexto social que determina la estructura de 

acción del sujeto, por lo cual esta decisión racional debe ser comprendida dentro de su 

entorno.  

El aporte de esta investigación está centrado en comprender las fuerzas que influyen en 

el proceso migratorio desde la perspectiva de los individuos como actores sociales; sin 

embargo, no sólo se consideraron las variables individuales (como lo hacía la teoría push –

pull), ya que si sólo se comprendiese la migración como una decisión racional, no se 

comprendería por qué un colectivo de sujetos con características similares migran más que 

otros – como es el caso de la migración calificada –. Es por ello que, al estudiar los motivos 

que según el futuro migrante influyen en su decisión de migrar, es de carácter indiscutible 

tomar en cuenta el contexto social (estructural) del individuo, así como también la influencia 

de factores terciarios como, por ejemplo, las instituciones que intervienen en el proceso.   
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En resumen, el aporte empírico de esta investigación no parte de una teoría en 

específica para no limitar los resultados obtenidos; mas sí utilizó herramientas y marcos 

conceptuales extraídos de estas teorías para ayudar a complementar el análisis y la explicación 

del fenómeno. Este es el caso de los factores de atracción y repulsión, del marco conceptual de 

las instituciones migratorias que ayudan a los migrantes en su proceso, o de los determinantes 

estructurales de las relaciones globalizadas que rigen los flujos migratorios. Estos tres marcos 

analíticos fueron los ejes de esta investigación para comprender la perspectiva del futuro 

migrante sobre sus motivaciones que condicionan su decisión de migrar, enmarcada en su 

entorno social, contribuyendo así a generar a un análisis más holístico de este fenómeno en 

particular que permite realizar un aporte a la acumulación de conocimiento de los aportes 

empíricos en Venezuela. Esta investigación no pretendía ofrecer aportaciones definitivas, sino 

estimular la reflexión empírica sobre este fenómeno en Venezuela. 

 



28 
 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Reflexiones teóricas actuales sobre la migración 

 

El fenómeno migratorio es tan complejo y multidimensional que ha resultado de interés 

para muchas disciplinas como la demografía, la economía, la sociología, la psicología, la 

geografía, la historia, la política, entre otras disciplinas. Es por ello que la literatura se presenta 

de manera amplia, aportando teorías diversas que intentan dar luz al fenómeno desde las 

distintas disciplinas. Esto ocasiona en cierta medida que los enfoques se hayan dispersado en 

la producción de conocimiento sustantivo como para comprender el fenómeno migratorio en 

toda su complejidad. 

El Dr. Gustavo Díaz (2007) apunta que “no existe una sola teoría coherente y unificada 

de las migraciones internacionales” (Díaz, 2007, p.158). El estudio de las migraciones ha 

implicado distintas aproximaciones teóricas y metodológicas que abarcan desde niveles macro 

a niveles micro, enfoques individualistas y estructurales, teorías sistémicas, entre otras 

aproximaciones, que han tendido a aislarse entre sí. En este debate de las distintas 

convicciones teórico-metodológicas el Colectivo Ioé (2002) afirma que “no existe una teoría 

de general de las migraciones; no hay un modelo único para investigar las migraciones; no 

existe un solo método que abarque toda la realidad a investigar” (Colectivo Ioé, 2002, p. 38). 

Autores como Cristina Blanco (2000) o Joaquín Arango (2003), reafirman la idea de 

que a pesar del crecimiento en los estudios sobre migración, no existe una teoría general de las 

migraciones que pueda explicarla como un fenómeno global. Según Joaquín Arango (2003, p. 

19) las distintas teorías sobre las migraciones no funcionan al igual que las teorías de otros 

campos de estudio, ya que sus aportes no son tan útiles para guiar la investigación, sino más 

bien para elaborar explicaciones posteriores a la investigación utilizando las distintas 
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herramientas y conceptos aportados por las mismas. Esta idea es muy importante, ya que se 

traduce en que los estudios sobre la migración deben tener su punto de partida en las 

investigaciones empíricas, y no en la luz de una determinada teoría.  

 Esto ha implicado que el estudio de las migraciones en la actualidad se realice 

mayormente a nivel “micro-teórico”, lo cual no quiere decir que por no lograr grandes 

alcances teóricos no tenga importancia para la ciencia. Por el contrario, los pequeños estudios 

de casos empíricos puntuales acumulan información vital para luego poder contrastar las 

contribuciones conceptuales y seguir buscando la construcción de niveles más amplios de 

entendimiento (Herrera Carassou, 2006, p. 12).  

Una de las estrategias más enriquecedoras que propone Cristina Blanco (2000, p. 58) 

para abordar el tema de la migración es mediante el estudio de casos específicos, por ejemplo 

a un colectivo concreto de inmigrantes. Esta es una de las estrategias más utilizadas 

actualmente para estudiar fenómenos migratorios, ya que, sin importar si es desde la 

perspectiva cuantitativa o cualitativa, revela datos importantes de realidades concretas, lo cual 

permite una aproximación interesante para realizar análisis sobre un fenómeno en particular. 

Para el Dr. Herrera Carassou (2006), las líneas de investigación sociológica en el estudio de la 

migración se han inclinado a indagar cualitativamente en las motivaciones de la migración, así 

como en sus implicaciones sociales, en el proceso de asimilación de los migrantes a su 

sociedad huésped y en el cambio social en la sociedad de origen. La presente investigación se 

enmarca en las actuales preocupaciones sociológicas sobre el tema de las motivaciones de los 

migrantes y los elementos que se valoran en el proceso para tomar la decisión de emigrar de 

Venezuela. 

 

1.1.  Principales aportes teóricos clásicos 

 

Resulta inevitable realizar un recorrido histórico y crítico sobre aquellas teorías y 

conceptos que se han esbozado para intentar dar explicación al fenómeno de la migración; esto 

con el objetivo de tener una mejor comprensión sobre el estado del arte del tema migratorio en 

la actualidad. Además de que posterior a esta revisión, se obtendrá una mayor claridad para 
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abordar la presente investigación, de modo de analizar los distintos aportes empíricos a la luz 

de  las teorías que resulten pertinentes.  

Las distintas teorías de la migración tienen sus raíces en el aporte realizado por el 

pionero E.G. Ravenstein en 1885, quien otorgó ideas precursoras para el estudio de las 

migraciones. Ravenstein se conoce por haber realizado entre 1885 y 1889 la formulación de 

“Las Leyes de las Migraciones” que fueron el punto de partida para proceder a analizar el 

comportamiento de los migrantes y su conducta social (Arango, 1985). La crítica que se le ha 

hecho en la comunidad científica puede explicarse con ideas de Arango (2003), quien afirma 

que estas leyes de la migración parten de una aplicación muy simplista y de sentido común en 

la que, para la época que vivió Ravenstein, el paradigma económico se aplicaba para explicar 

cualquier cantidad de fenómenos - entre los cuales se encontraba el de la migración -. Por ello, 

analizando el trasfondo de estas leyes, se perciben los principios economicistas de la teoría de 

la elección racional, la maximización de la utilidad, o los rendimientos salariales. Sin 

embargo, y a pesar de todas las críticas, Blanco (2000) nos indica que a partir de esta primera 

sistematización del estudio de las migraciones como fenómeno social se despertó el gran 

interés de los científicos sociales por estudiar este tema.  

El segundo gran estudio que forma parte de la base que edifica la producción teórica de 

las investigaciones sobre las migraciones, tiene su fundamento en el estudio desde la 

perspectiva sociológica de la realidad social que el sujeto vive en el proceso migratorio. Esta 

mirada fue posible gracias a los autores William Isaac Thomas y Florian Znaniecki (1920) con 

su estudio sobre “El campesino polaco en Europa y América”. Díaz (2007) nos hace entrever 

que este estudio tiene fuertes ribetes históricos pues es, quizás, el primer estudio de índole 

cualitativo que realiza aproximaciones a las costumbres, tradiciones, valoraciones sociales y a 

las actitudes individuales para caracterizar las implicaciones de la migración desde la 

perspectiva del sujeto. Fue el primer estudio de la migración de data histórica que se realizó 

totalmente alejado de la escuela neoclásica y sus principios económicos.  

Finalmente, el tercer gran clásico, Everett S. Lee (1966), un autor especialista en esta 

área, logró proponer un marco conceptual, ampliando las leyes de Ravenstein, para mejorar la 

comprensión del fenómeno migratorio (Díaz, 2007). Lee (1966) propone un marco de 

investigación que operacionaliza el fenómeno migratorio planteando factores de expulsión y 
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atracción (push – pull) en los lugares de origen y destino que inciden en la decisión de emigrar 

del individuo, obstáculos intervinientes, y características personales de los emigrantes. 

Este aporte de los clásicos, a pesar de las críticas que se le hayan realizado, revitalizó el 

interés de la comunidad científica en desarrollar teorías más adecuadas y actualizadas. La 

corriente neoclásica que parte de los aportes de Ravenstein y Everett Lee, ha sido ampliamente 

criticada y tildada de simplista por los investigadores actuales ya que al intentar explicar la 

migración desde el seno de la economía, omite muchos elementos claves del proceso 

migratorio (Blanco, 2000). No obstante, el aporte que generó a nivel conceptual es muy 

valorado. Esto se observa, por ejemplo, en la utilización actual de los conceptos de los factores 

de atracción y alejamiento, que distanciándose de su elaboración como modelo teórico 

limitado, aún son frecuentemente utilizados por los investigadores como herramientas para la 

comprensión del proceso migratorio. Arango (2003), considera que a pesar de la simplicidad 

de este modelo push–pull, ha sido muy influyente y útil como marco conceptual. De hecho, de 

acuerdo a la opinión de este autor, estas llamadas teorías no constituyen realmente teorías de la 

migración como tal, aunque sí se le reconozca su gran aporte al vocabulario de las 

migraciones.  

 

1.2.  Debate de perspectivas teóricas 

 

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

ha generado un debate que contrasta las distintas perspectivas teóricas al momento de abordar 

el tema migratorio. Según el Colectivo Ioé (2002), los enfoques teóricos pueden resumirse 

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

 

a.  Perspectiva individualista 

 

La perspectiva individualista reposa en la teoría neoclásica de la migración, en la cual 

las migraciones se consideran como un resultado de la libre decisión racional del individuo 
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que busca maximizar sus beneficios en términos de una evaluación costo – beneficio o 

ventajas – desventajas. Esta teoría concibe lo social como un agregado de acciones 

individuales, sin tomar en cuenta el peso que tienen los contextos sociales que determinan o 

condicionan la decisión de emigrar. El paradigma neoclásico surge de la escuela economicista, 

y debido a su limitación explicativa del fenómeno como un simple elemento de equilibrio del 

mercado económico mundial, surgen otras corrientes teóricas como la teoría push–pull y  la 

teoría neoliberal que a veces se ha tendido a confundir con la neoclásica, siendo más una 

derivación de esta última  (Colectivo Ioé, 2002, p. 39).  

El modelo de los factores push–pull ha sido el modelo de mayor trascendencia en la 

comunidad científica debido a su capacidad de abstracción y de aplicabilidad como 

herramienta conceptual (Blanco, 2000, p. 64). Los factores push–pull comprendidos como 

marco conceptual, constan de una serie de elementos o fuerzas asociadas al lugar de origen y 

al lugar de destino que motivan al individuo a migrar. El factor de alejamiento (push) se 

produce en el lugar de origen, resumiéndose en elementos de descontento que provocan un 

rechazo del individuo por lo que este se siente impulsado a emigrar de ese país. El factor de 

atracción (pull), basado en las expectativas, son los elementos y condiciones más ventajosas 

que pudieran existir en el potencial lugar de destino y que atraen al individuo a emigrar hacia 

ese país. Entre estos dos factores se encuentra el sujeto que les otorga un valor cuantificable a 

cada uno de estos elementos, y en función de eso toma su decisión de emigrar o no. En el 

modelo push-pull concebido como la teoría original, la decisión de emigrar puede verse 

limitada a las motivaciones individuales de los migrantes expresadas y reducidas en un valor 

de costo – beneficio (Blanco, 2000, p.64). Esto implica que esta teoría individualista y basada 

en la idea del actor racional, puede dejar de lado la influencia de los contextos estructurales, es 

decir, entornos sociales o políticos en los que se encuentran insertas las migraciones; por ello 

surge la teoría neoliberal, a modo de complementar las deficiencias palpables (Díaz, 2007, p. 

161). 

La teoría neoliberal busca complementar a los criterios individuales, el mecanismo 

supraindividual de los sistemas políticos internacionales y su influencia en el proceso 

migratorio. Sin embargo, esta corriente tampoco supera el simplismo del que sufre la teoría 

neoclásica y la teoría push–pull, quedándose en un individualismo metodológico que no 
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considera ni explica la acción de los distintos contextos sociales como estructuras influyentes 

en la decisión de las personas para migrar (Colectivo Ioé, 2002, p. 40).  

 

b.  Perspectiva estructuralista 

 

La perspectiva estructural postula como unidad de análisis los sistemas y sus elementos 

estructurales, dejando de lado al individuo y su racionalidad. Por esta razón, los análisis de 

estas teorías van encaminados a comprender los fenómenos migratorios enmarcados en un 

contexto histórico determinado, rechazando la posibilidad de que existan leyes universales que 

expliquen la migración. Para lograr su objetivo, deben analizar la dinámica estructural de la 

sociedad, contemplando elementos de carácter económico, político, social, cultural, etc. 

(Colectivo Ioé, 2002, p. 40). A continuación, sin entrar en gran profundidad, se presentan 

algunas de estas teorías.  

La teoría del mercado de trabajo segmentado de Michael Pioré explica que las 

migraciones internacionales se deben básicamente a una demanda de mano de obra producida 

en las sociedades avanzadas industrialmente. Sin entrar en grandes detalles, su explicación de 

la migración contempla elementos únicamente de índole estructural, sin tomar en cuenta los 

elementos individuales que sopesa el sujeto en la decisión de emigrar de su país. Su análisis se 

basa sólo en los factores pull, resumidos en la demanda de los países más industrializados en 

obtener mano de obra extranjera. Si bien esta teoría realiza un aporte más para analizar 

elementos importantes a considerar en el proceso migratorio, es insuficiente para explicar su 

causa, ya que los factores de la sociedad de origen que puedan influir en el proceso quedan 

fuera de la explicación (Arango, 2003). “Representa una dinámica funcional a la reproducción 

del capitalismo avanzado y contraria al equilibrio de factores previsto por el enfoque 

neoclásico” (Colectivo Ioé, 2002, p. 42). 

La teoría del sistema mundial, tiene un enfoque macro – social, no se centra ni en el 

individuo, ni en los estados, sino que enfoca su explicación de la migración en el problema 

ocasionado por los desequilibrios que produce el sistema capitalista en la lógica mundial. 

Desde la perspectiva de este enfoque, que va ligado a la teoría de la dependencia, las 
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migraciones que se dan de los países de la periferia a los del centro, agravan este desequilibrio 

entre países del tercer mundo y del primer mundo. Este enfoque ha sido igualmente 

cuestionado por ser rígido y sesgado, ya que si bien puede explicar relaciones migratorias 

entre algunos países, no puede ser verificado empíricamente y reduce al individuo a un papel 

enteramente pasivo dentro la lógica del sistema migratorio (Arango, 2003, p. 13).  

Tanto Arango (2003) como el Colectivo Ioé (2002) postulan que estas distintas teorías 

insertas en la perspectiva estructuralista analizan los procesos migratorios desde un enfoque 

meramente macro-social, en el que se evade la racionalidad de las personas, recalcando la idea 

de que los cambios estructurales son los que explican la naturaleza de las migraciones, no los 

individuos y mucho menos la suma de sus decisiones. En otras palabras, esta perspectiva 

permite identificar en algunos casos los elementos que definen a los flujos migratorios y su 

direccionalidad, pero no permite conocer porqué algunos grupos de individuos sí participan 

del proceso migratorio y otros no lo hacen, o porqué unos eligen un destino y no otro, o no 

permite revelar la valoración que le otorgan los migrantes a los elementos que existen tanto en 

la sociedad de origen como en la sociedad de destino que afectan a su decisión.  

En resumen, confrontando las perspectivas individualista y estructuralista del estudio 

de las migraciones se tiene que la primera tiende a reducir la explicación a la suma de los 

elementos micro-sociales, no tomando en cuenta los nexos y condicionantes que poseen los 

individuos con respecto a los elementos estructurales (macro); y el segundo encuentra su 

limitante en el hecho de que sólo identifica las fuerzas que operan en la escala macro del 

proceso dejando de lado los procesos sociales que originan la decisión de emigrar de los 

individuos (Colectivo Ioé, 2002). Es por ello que el presente estudio pretende complementar a 

los elementos de carácter estructural que definen el flujo migratorio de los venezolanos, la 

parte del análisis racional del individuo enmarcado en un contexto de condiciones objetivas, 

ya que el individuo es en definitiva el que decide pasar de la intención de migrar, a la toma de 

la decisión de movilizarse. 
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1.3  Entre la perspectiva individualista y estructuralista: un enfoque integrador 

 

Rescatando la idea expuesta anteriormente de que no existe una teoría general que de 

explicación al fenómeno migratorio,  varios de los investigadores más renombrados en el área 

de estudio del fenómeno de las migraciones como Douglas Massey, Joaquín Arango, Hugo 

Graeme, Ali Kouauci, Adela Pellegrino y Edward Taylor (1993), exponen en un estudio 

conjunto sobre las teorías de la migración internacional, que en el análisis de las migraciones 

no es recomendado enfocarse solamente en una teoría exclusiva para explicar un fenómeno 

migratorio dado. 

Más que adoptar el argumento restringido de la exclusividad teórica, 

adoptamos la posición más amplia de que los procesos causales relevantes para 

la migración internacional pueden operar en múltiples niveles 

simultáneamente; y que clasificar cual de las explicaciones teóricas es más útil 

es una tarea no solo lógica sino empírica. Cada modelo debe considerarse en 

sus propios términos y sus principales enunciados deben examinarse 

cuidadosamente en sus determinados contextos para derivar proposiciones 

verificables (Massey et al. 1993, p. 34). 

Este estudio marca un precedente claro sobre la necesidad de comprender que las 

migraciones no ocurren sólo a un nivel macro o micro, sino que tienen distintas variantes y 

componentes que actúan simbióticamente durante el proceso. Más recientemente, el Colectivo 

Ioé (2002) y autores como Herrera Carassou (2006) y Díaz (2007), refuerzan la idea de que 

debe existir una reconciliación de las posturas teóricas que conduzcan hacia una 

complementariedad de los enfoques. La integración de los enfoques individualista y 

estructuralista, permitirá introducir en el análisis las relaciones sociales un eje que conducirá la 

explicación del fenómeno migratorio en los distintos niveles. 
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Los que asumen un enfoque integrado abren posibilidades de cruzar la 

información de los individuos con el devenir histórico del cual son 

protagonistas, al tiempo que se intenta comprender sus acciones en el marco de 

tendencias económicas, políticas y culturales marcadas desde los mecanismos 

de poder en el mundo (Mateo y Ledezma, 2006, p. 249). 

 

El estudio realizado por Mateo y Ledezma (2006) sobre los venezolanos como 

emigrantes en España, utiliza este enfoque que permite acercar la postura estructural y las del 

individualismo, superando sus limitaciones y entendiendo que las migraciones son más que la 

manifestación de las relaciones entre dos países y contextos sociales, ya que también existen 

sujetos que piensan, actúan y asignan valor y significado a las cosas. En esta aproximación, es 

imposible menospreciar la dimensión de imágenes y símbolos, cultura y maneras en que las 

personas y los colectivos perciben la realidad debido a que ellos son parte integrante de la 

misma. En esa realidad del individuo cargada de significado, influyen elementos del ámbito 

institucional, las políticas, los valores sociales y culturales, e inclusive los medios masivos, 

que contribuyen a definir las pautas del marco normativo en las que se desenvuelve el 

migrante (Colectivo Ioé, 2002). 

Este enfoque integrador también puede observarse en una de las investigaciones 

tomadas como precedente para este estudio, realizada por el sociólogo chileno y profesor de la 

Universidad de Paris, Luis Chacón Ávila (2002), en la cual se estudia el caso de la fuga de 

recurso humano altamente calificado de Chile y su posterior influencia en el desarrollo del 

país; todo esto desde la perspectiva valorativa del sujeto. Para este autor, es indispensable 

estudiar el fenómeno de la migración integrando lo estructural con lo individual. Si se 

radicaliza el estudio hacia uno u otro extremo, las reflexiones y la fuerza descriptiva del 

fenómeno quedarán muy reducidas y limitadas. Hay que contemplar los distintos aspectos 

estructurales de las dos sociedades que intervienen en el proceso migratorio: elementos de 

carácter político, económico o cultural. A su vez, es importante comprender los procesos 

individuales, psicológicos, valorativos, e incluso la incidencia de las características 

contextuales en el sujeto que lo llevan a tomar la decisión de migrar (Chacón Ávila, 2002). 
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A modo de conclusión general, luego de revisar los debates y enfoques teóricos del 

área, podemos decir que la perspectiva integradora se presenta como un intento esperanzador 

de rescatar y canalizar la dispersión teórica en el tema de las migraciones, logrando conciliar 

los radicalismos. Sin embargo, también representa un elevado nivel de ambición teórica, ya 

que metodológicamente es difícilmente abarcable. Es por ello que, rescatando nuevamente lo 

dicho por Blanco (2000), los estudios empíricos de casos específicos son los más elaborados 

en la actualidad, ya que revelan datos sobre una realidad concreta que dependiendo de sus 

objetivos de investigación, luego pueden ser analizados mediante conceptos y teorías que se 

adapten de mejor manera a ese contexto específico.  

 

2. La migración 

 

Existen muchas aproximaciones para la definición del concepto de migración, dicha 

definición depende de la naturaleza del proceso emigratorio. El Dr. Gustavo Díaz (2007) 

plantea un concepto generalizado al afirmar que la migración internacional es “el movimiento 

de personas, es decir no nacionales o extranjeros, que cruzan las fronteras nacionales con otros 

propósitos, que no sean el turismo o las estancias breves” (Díaz, 2007, p. 158). No obstante, a 

partir de las diversas investigaciones que se especializan en el tema se van desarrollando 

conceptos más ajustados a las realidades de la investigación del fenómeno migratorio que 

pueden realizar una definición más precisa para aportar mayor claridad en la caracterización 

del fenómeno.  

Para la presente investigación se toman como base dos conceptos; primero, el concepto 

que José Malavé (1991) rescata en su estudio en el cual se caracteriza a la migración como “el 

movimiento de una persona que deja su país de origen, o de residencia habitual, para 

establecerse en otro país de forma permanente por razones y necesidades que considera 

esenciales” (Jenny, 1984, citado por Malavé, 1991, p. 44); y segundo, el concepto que el 

PNUD propone en su Informe sobre el Desarrollo Humano (2009), al considerar el migrante 

como el “individuo que cambió su lugar habitual de residencia ya sea por haber cruzado una 

frontera internacional o por trasladarse a otra región, distrito o municipio” (PNUD, 2009). Es 
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por ello que en esta investigación se habla de “futuro migrante” ya que los sujetos tomados en 

cuenta para la investigación todavía no han realizado efectivamente el cambio de residencia, 

aunque estén en vías de hacerlo. 

 

2.1.  La migración calificada 

 

Adela Pellegrino (2001) realiza un amplio estudio en el que elabora una caracterización 

de la migración calificada en América Latina y en el mismo puntualiza que al adoptar una 

definición específica para la migración calificada se debe considerar una que vaya acorde con 

el objetivo del diagnóstico que se quiere realizar. La migración calificada considera un rango 

de individuos que contempla científicos, ingenieros, licenciados, profesionales técnicos e 

incluso los obreros calificados y especializados. 

En el estudio realizado por Iván De La Vega (2005) se enarbola un concepto de 

migración para definir las características de los individuos de su estudio y afirma que cuando 

se habla de migración de individuos calificados se refiere a la siguiente definición:  

La migración consiste en el traslado de un país, y asentamiento en otro, de 

cantidades significativas de personas que poseen un alto grado de capacitación, 

casi siempre obtenido en los sistemas de educación formal del país de origen y 

su estadía en el país de destino supera los cinco años (De La Vega, 2005) 

Este último concepto es el que mejor nos permite definir a la población emigrante que 

caracteriza a la población venezolana, como lo refleja el estudio realizado por Malavé (1991) 

en donde se percibe que la emigración en Venezuela parece obedecer a un principio de 

selectividad signado por el hecho de que los migrantes se caracterizan por ser calificados, es 

decir, “ser profesionales provenientes de familias de clase media, con ocupaciones 

profesionales, técnicas y de gerencia” (Malavé, 1991, p. 45). El hecho de que el Gobierno de 

Australia plantee perfiles de personas previamente establecidos, contribuye a que la migración 

de venezolanos sea aún más selectiva. 
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Los actuales flujos migratorios existentes en la realidad venezolana están regidos por la 

participación de individuos que responden a la caracterización que realizan, primeramente 

Malavé en el año 1991 (Malavé, 1991, p. 45) y más recientemente Pellegrino en el año 2001 

(Pellegrino, 2001, p. 30) y De la Vega en el año 2005 (De la Vega, 2005, p. 168), es decir, 

venezolanos calificados o altamente calificados; esto representa un brain drain que está 

sufriendo la clase media venezolana debido, en parte, a su necesidad de satisfacer sus 

estándares de calidad de vida a los que había estado acostumbrada, o a los que aspiraba 

alcanzar, caracterizando así el grueso de la emigración de talentos de Venezuela. 

El sociólogo Chacón Ávila (2002) expone que hoy en día existe un debate acerca de la 

aproximación al entendimiento y el análisis de los flujos migratorios de personas con estudios 

terciarios, en lo que el énfasis se hace más en el desarrollo del concepto de “éxodo intelectual” 

como un concepto global que permite observar la migración de mano de obra calificada, 

principalmente de profesionales y técnicos, desde países en desarrollo hacia países 

industrializados.  

Dentro de esta perspectiva existen dos corrientes, la que tiende a percibir que la 

emigración de mano de obra calificada se cataloga de brain circulation (Pellegrino, 2001) 

puesto que la salida del capital humano se traduce en beneficios para el país de origen, al 

considerar que hay un mayor bienestar individual para la persona que emigró y un beneficio 

colectivo, gracias a la fórmula de las remesas. Y la segunda corriente, la catalogada como 

brain drain, que es la que cataloga la emisión de personas calificadas como una pérdida para 

el país de origen, pues se llevan consigo su talento y la inversión que significó preparar a esas 

personas (Chacón Ávila, 2002, p. 4). Más allá de las consideraciones que pueden aportar las 

visiones de cada una de las corrientes, se tiene claro que llámese fuga de talento o 

recirculación de cerebros, se tiene un éxodo intelectual, una migración internacional de 

recurso humano altamente calificado que supone una incidencia en el desarrollo para el país de 

origen como para el país de destino. 

En el caso de la emigración de los venezolanos al país australiano, es un éxodo 

intelectual unidireccional en el cual la migración calificada se encuentra mucho más específica 

y acotada, enmarcándose en la corriente del brain drain (De La Vega, 2005, p. 168). Además, 

el Gobierno australiano define previamente la calificación de los candidatos que pueden 
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satisfacer su demanda en base a las necesidades de su mercado laboral, esbozando así una lista 

de las cualidades que requieren cubrir los individuos para poder calificar a la obtención de su 

visa. Se observa entonces que el proceso de migración calificada venezolana hacia Australia se 

hace mucho más selectivo, ya que se limita a cumplir con las pautas establecidas por el 

Sistema Migratorio Australiano. 

 

2.2.  Del capital cultural al capital intelectual 

 

El migrante calificado que se va de Venezuela se lleva consigo un compendio de 

capitales que forman un elemento clave en la caracterización del mismo, por ello es 

importante analizar lo que implica ese compendio de capitales. Pierre Bourdieu fue uno de los 

primeros sociólogos que desarrolló el concepto de capital asociado a los componentes que 

definen al individuo, con ello generó aportes importantes para el estudio de la estratificación 

social. Bourdieu (2001) propone la idea de que los individuos poseen distintos grados de 

capitales que le confieren un determinado lugar en la sociedad. La posesión de distintas cargas 

de capital implica que el sujeto tiene una serie de prácticas y comportamientos sociales que se 

basan en un referente cultural propio de su entorno. 

Bourdieu (2001) concibe tres formas básicas en la que se expresa el capital que poseen 

los individuos: el capital social, el económico y el cultural. Es de nuestro particular interés 

revisar lo que implica el capital cultural, pues es uno de los conceptos que pueden utilizarse en 

la descripción del migrante calificado. En la noción de capital cultural que Bourdieu desarrolla 

se entiende que dependiendo de la clase social a la que pertenezca el individuo, se tendrá un 

capital cultural más elevado. Dicho capital es adquirido por la interrelación diaria con el 

entorno, lo que hace que unos sujetos se diferencien de otros. Bourdieu (2001) nos explica que 

a través de las clases sociales se reproduce la posición de privilegio que tienen los 

intelectuales, ya que los actores sociales reproducen los elementos culturales del entorno que 

les rodea; finalmente, el autor francés afirma que los elementos de la educación y la cultura 

son los cauces que orientan y rigen la reproducción de las condiciones sociales que 

caracterizan a los actores. 
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Como ya fue mencionado anteriormente, el migrante calificado venezolano es una 

persona con un capital cultural determinado que le permite aspirar y acceder a unas 

condiciones de vida que otros no observan como alcanzable. El fenómeno migratorio ocurre 

necesariamente de forma selectiva debido a que los individuos que se incorporan al proceso 

son actores sociales que tienen intrínsecamente un capital cultural que los diferencia, y esto se 

manifiesta en su nivel educativo, otorgándoles, por ejemplo, la capacidad de enfrentarse a 

nuevas situaciones o de asumir riesgos (Pellegrino, 2001), elementos que son muy 

demandados en las políticas migratorias de los países receptores, como es el caso de Australia. 

Ciertamente, la educación juega un rol clave en este proceso, ya que son las personas que 

poseen un alto nivel de instrucción, las que logran efectivamente emigrar de Venezuela. 

Bourdieu (2001) acuñó el término de capital cultural institucionalizado como aquel que 

permite establecer un reconocimiento institucional al capital cultural que un individuo posee, 

en donde la materialización de ese reconocimiento se da a través del título académico, que 

permite generar una posición de valor a la persona en el marco social referente. Es importante 

recordar que para Bourdieu la educación exige disponer de un capital intelectual y cultural 

mínimo común que debe ser adquirido para poder ser institucionalizado o reconocido 

socialmente. 

En un mundo globalizado regido por el poderío económico, el capital cultural 

institucionalizado es el reflejo de la inversión monetaria que realiza el individuo para lograr 

acceder al poder del conocimiento en una sociedad ávida de especializaciones para su 

funcionamiento en cualquier área de la actividad económica y laboral. Es de nuestro interés 

formular la connotación de que el capital intelectual es la forma contemporánea de denominar 

el capital cultural institucionalizado que posee un individuo, es por ello que en el tema de la 

migración se ha utilizado más comúnmente el concepto de capital intelectual, el cual se ajusta 

más apropiadamente a la caracterización del emigrante. 

De la Vega (2005) rescata en su análisis que los países con más alto nivel de desarrollo 

han implementado históricamente por más de 50 años, campañas de atracción de personal 

altamente calificado a nivel mundial, pues la importancia del know-how, del capital intelectual 

o del conocimiento que poseen determinadas personas hace más competitivos a esos países 

ante los escenarios económicos. 
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En el orden de ideas que aquí se expone se puede comprender la importancia que tiene 

la educación formal en relación con la caracterización del emigrante venezolano, ya que según 

el nivel académico que posea el individuo, éste tendrá mayores posibilidades de plantearse el 

escenario para utilizar su talento más allá de las fronteras venezolanas. No es ningún secreto 

que las personas emigran porque buscan mejorar su situación, más allá de la percepción que 

unos u otros tengan de la misma. Pero lo cierto es que a mayor capital intelectual que la 

persona posea, mayor será la oportunidad para poder lograr ese acceso a las oportunidades y 

eventualmente se verá expuesto a los factores que confluyen en la decisión de utilizar su 

talento dentro de las fronteras venezolanas o fuera de ellas. 

 

3. Push-pull effects: teoría y crítica 

 

La teoría de los factores de atracción y alejamiento nace de la comprensión de la 

economía neoclásica aplicada a los procesos de desarrollo de las naciones. Esta teoría 

contempla que las causas de las migraciones internacionales se producen debido al 

desequilibrio salarial entre países, el cual se equilibra mediante la movilización de 

trabajadores de un país a otro. Este proceso se genera mediante una actitud individual en la 

que el sujeto evalúa su condición en términos de costo-beneficio, y toma la decisión de migrar 

bajo la idea de maximizar sus ingresos. La teoría push-pull inicial se concibe básicamente 

como una regulación del mercado de trabajo a escala internacional, llegando a ignorar incluso 

las restricciones políticas o laborales que puedan tener algunos gobiernos; es por ello que se ha 

llegado a considerar reduccionista y simplista (Malgesini & Giménez, 2000, p. 199).  

 

3.1. Los factores push-pull como herramientas conceptuales 

 

Una vez establecido el controversial dilema de simplismo que surge en torno a los 

push-pull effects como teoría del modelo economicista, puede observarse que esta pareja de 

conceptos son tomados en la actualidad como herramientas importantes de análisis, que 
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cuando son complementadas con una explicación que incluya otros elementos de orden 

estructural, entonces su aplicabilidad resulta válida. En el estudio de la migración calificada 

chilena mencionado anteriormente, el autor sostiene que para estudiar la migración deben 

valorarse los factores de atracción y alejamiento desde la perspectiva del sujeto, pero no 

enmarcadas sólo en el paradigma económico, sino que debe ser ampliado con el análisis de 

otras dimensiones como las culturales, valóricas, sociales, etc. (Chacón Ávila, 2002). Esto es 

importante ya que es innegable que dichos elementos concebidos como un todo complejo 

dentro de una estructura, inciden en la decisión de migrar del individuo. 

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

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

enfrentamiento entre las ventajas y desventajas que se producen en el lugar de origen y las que 

radican en el posible lugar de destino. Al momento de plantearse la decisión de emigrar se va a 

reflejar “una interacción entre los dos polos de la migración” (Arango, 1985) que va a ser 

determinante en la decisión final sobre si se va a emigrar o no y a dónde. Esto no quiere decir 

que la explicación del fenómeno migratorio se reduzca sólo a la evaluación individual del 

futuro migrante; pero es importante considerar que el sujeto tiene voz en el proceso, por lo que 

los elementos estructurales no explican por sí solos el proceso. Son dos paradigmas que si se 

integran adecuadamente pueden brotar conclusiones empíricas muy fructíferas. 

El primer factor a valorar es el factor de alejamiento del país de origen o push factor, 

que comprende los motivos de descontento por los cuales una persona estaría dispuesta a 

emigrar del país, por lo que también se le conoce como factor de repulsión. En el otro extremo 

se tiene una valoración positiva, es decir, el factor de atracción o pull factor, que corresponde 

a los elementos que existen en el posible lugar de destino que crean el abanico de expectativas 

que genera dicha atracción. 

Bogue (1967, citado por Herrera Carassou, 2006) propone una idea muy interesante, en 

la que plantea que los factores push-pull juegan un rol importante en la selectividad de los 

futuros migrantes. Según este autor, cuando el factor de repulsión (push) es muy fuerte, 

entonces la selectividad de los migrantes es menor. Esto se da, por ejemplo, en los casos de 

migración forzosa o exilio, o en el caso de ocurriese un desastre ecológico en el país de origen 

o una guerra. Si por el contrario, el factor de atracción (pull) es mucho más fuerte que el factor 
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de repulsión, entonces la migración se vuelve altamente selectiva, ya que es el país de destino 

en que determinará en sus políticas quienes pueden ingresar a ese país (Bogue, 1967, citado 

por Herrera Carassou, 2006, p. 110). 

En la consideración de manejar los conceptos push-pull como herramientas 

conceptuales para el análisis del fenómeno migratorio, los autores Graciela Malgesini y Carlos 

Giménez (2000, p. 190) proponen una ampliación de los conceptos push–pull saliéndose del 

marco teórico de la teoría economicista. En su planteamiento, los factores de alejamiento y de 

atracción, se clasifican englobando los aspectos económicos, sociales, ambientales y políticos, 

para cada una de las sociedades, tanto la de origen como la de destino; de esta manera acercan 

las variables estructurales y las variables individuales del proceso. 

 

3.2. Actitud de descontento y expectativas 

 

El factor de alejamiento contiene en sus elementos caracterizadores diversas 

connotaciones que reflejan una incapacidad del ambiente o del entorno del individuo para 

satisfacer parte de sus necesidades, en otras palabras, el actor encuentra elementos que 

impiden que logre un estado cercano al ideal que define para sí mismo, con lo que se genera 

una actitud de descontento para con su entorno; a esta definición se le puede aplicar la noción 

de privación relativa, concepto propuesto por Robert K. Merton en su libro “Teoría y 

Estructura Social” (1964), pues el individuo realiza comparaciones de su estatus con respecto 

al de otros que se encuentran en su marco de referencia y es justamente el nivel de privación 

relativa que posea el que puede detonar el proceso de emigración. 

Por otro lado, el factor de atracción contiene elementos que le otorgan al futuro 

migrante la posibilidad y las expectativas de poder satisfacer de mejor manera las aspiraciones 

que no ha logrado realizar y las necesidades que le faltan por cubrir, otorgándole así un 

sentido de esperanza a la ecuación que define la decisión de emigrar. En la discusión 

conceptual de los factores de atracción y alejamiento es importante clarificar que estos 

factores no se consideran de forma aislada sobre la disposición del emigrante, sino que actúan 

conjuntamente para afirmar que la decisión del emigrante descansa sobre una evaluación 
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interconectada que se realiza de ambos polos simultáneamente (Arango, 1985). Es decir, es la 

acción interconectada de ambos polos que actúa en forma de sistema para determinar la 

decisión del futuro emigrante.  

A raíz de esta consideración, Arango (1985) comenta que resulta una tarea compleja 

intentar separar nítidamente los factores de atracción y los factores de alejamiento al momento 

de explicar la decisión del futuro emigrante, ya que es precisamente la interacción entre ambos 

factores lo que impulsa a la decisión. Sin embargo, metodológicamente, estos factores pueden 

ser medidos separadamente, es por ello que en distintas investigaciones se sugiere que un 

factor pueda tener más peso que otro en la tarea decisional. Por supuesto que esto va a 

depender de cada contexto en específico que se analice, con la evaluación de todas las 

variables consideradas para el análisis propuesto. No menos importante es recordar que en esta 

investigación, la percepción subjetiva del actor–migrante es clave para la evaluación 

decisional ya que el individuo es el que establece su propio sistema de ventajas y desventajas, 

por consiguiente, es el sujeto el que define los elementos que dibujan el contexto sociológico 

en el cual sopesa su decisión.  

 

4. Elementos económicos, políticos, sociales, profesionales y personales 

 

Los elementos que se tomaron en cuenta para operacionalizar la actitud de descontento 

comprendida por el push effect y las expectativas que se encuentran en el pull effect, tienen su 

punto de partida en la categorización de los elementos realizada por los autores Malgesini y 

Giménez (2000, p. 191) en la que incorporan aspectos que influyen en el proceso migratorio 

tanto a nivel estructural, como a nivel micro-social. Otro precedente que complementa la 

codificación de las fuerzas son las categorías desarrolladas por Vegas y Zaro (2006, p. 11) en 

su tesis de corte cualitativo.  

Es del interés de la investigación clasificar los elementos en cinco áreas fundamentales 

que se tomaran como base para el análisis de los factores de atracción y alejamiento, lo cual no 

omite la posibilidad de que se reporten motivos no clasificables en estas categorías, que sean 

de igual importancia.  
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Una primera área a considerar son los elementos políticos, en donde se contemplan los 

aspectos tanto de carácter institucional-gubernamental, como del fenómeno político en 

general, que podrían afectar directamente la vida del individuo. En los factores de alejamiento 

se toman en cuenta aspectos que podrían derivar en una actitud de descontento por parte del 

individuo frente a elementos como por ejemplo: la inestabilidad política, desacuerdo con el 

manejo del poder ejecutivo, desacuerdo con el proyecto político establecido, corrupción de las 

instituciones, aplicación irregular del marco legislativo, y la consiguiente inseguridad jurídica 

que implica en términos de violación de los derechos amparados en la Constitución como por 

ejemplo el derecho a la propiedad. Todo esto podría derivarse en bajos niveles de confianza en 

las instituciones del país emisor o en el funcionamiento del sistema, llevando a los individuos 

a asumir actitudes de descontento frente a su realidad. En los factores de atracción se 

consideran tanto los planes de política inmigratoria desarrollados por Australia para atraer a 

los posibles migrantes a establecerse en su país, como el funcionamiento del sistema político 

en sí mismo. La expectativa del futuro migrante en este aspecto puede referirse, entre otras 

cosas, a la facilidad o al nivel de aceptación de su persona dentro del marco legal y/o político-

institucional para su establecimiento en dicho territorio. 

Los elementos de carácter social en este estudio se corresponden a los aspectos 

relacionados con la cultura, las relaciones sociales y el sistema de convivencia ciudadana en 

general. El sistema de convivencia entre los ciudadanos y la forma como se manejan las 

relaciones sociales en el día a día podría generar una actitud de descontento que se sume a las 

razones para emigrar, pues la persona puede no estar satisfecha e incluso inconforme con la 

dinámica que se manifiesta en el sistema de convivencia ciudadana del país en el que vive; un 

ejemplo de ello se manifiesta a través de la existencia o no de los valores ciudadanos como el 

respeto, la tolerancia, la actitud ante la ley, la falta de modales, en fin, una amalgama de 

componentes culturales que pueden hacer que las personas se sientan incomodas de pertenecer 

a la realidad social  del país de origen. Otro elemento podría ser el funcionamiento del sistema 

normativo informal, el cual se manifiesta con conductas catalogadas como la “viveza criolla” 

que lleva a otros individuos a no seguir las normas porque en su percepción los demás no 

tampoco lo hacen. Generalmente esta no es una razón de fuerza mayor para provocar la 

emigración de una persona salvo por conflictos extremos ideológicos e incluso religiosos, pero 

es un elemento que puede resultar oportuno evaluar ya que la confianza que la persona 
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deposita en que el sistema socio-cultural es reflejo de la comodidad que la persona mantiene 

con su entorno. En el otro lado de la balanza, todos los elementos mencionados pueden 

encontrarse de forma positiva en el país de destino generándose así posibles factores de 

atracción que podrían incidir en la decisión de migrar hacia Australia. 

Otro de elemento de carácter social a considerar como motivo de descontento es la 

inseguridad personal (la cual se diferencia de la inseguridad jurídica) ya que esta comprende 

factores como la delincuencia, el secuestro, o la integridad de la vida. Esto es considerado 

dentro del marco social, ya que si bien es responsabilidad de las instituciones gubernamentales 

garantizar la seguridad, esta es un reflejo de la actitud de los ciudadanos ante la ley y del 

diseño de las relaciones sociales que existen en la sociedad. En el otro polo, existen elementos 

atractivos en Australia al ser un país reconocido mundialmente por su diversidad cultural, 

además de ser un país que se encuentra posicionado en el segundo lugar en el ranking del 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) realizado por el PNUD (2009) lo que se traduce en un 

alto nivel de calidad de vida. En Australia se vive en un ambiente de convivencia pacífica 

entre distintos modos de vida e ideologías; además de ser un país donde la delincuencia no 

representa un problema de convivencia diaria (PNUD, 2009). 

Los elementos económicos son una variable de gran importancia para el enfoque 

neoclásico, ya que su teoría es economicista y su tesis reposa sobre la noción de que el 

diferencial salarial que existe entre el país de origen y el país de destino es la causa 

fundamental para la emigración. Sin embargo, esta idea que ya fue ampliamente discutida en 

el debate teórico presentado, se considera reduccionista y simplista, pues ya no es posible 

explicar la migración amparados solamente en esta idea. Si bien la diferencia de salarios es un 

elemento clave a considerar en esta variable, más importante aún es considerar la relación 

ingreso – costo de vida, es decir, observar la percepción del individuo acerca del nivel de 

satisfacción de sus necesidades de consumo en su país de residencia (Venezuela), ya que de no 

satisfacerlo, esto podría ser una causa para buscar un nuevo horizonte que le ofrezca la 

posibilidad económica de satisfacer sus necesidades personales o familiares de consumo. De 

igual forma, son considerados elementos macroeconómicos que afectan la vida económica de 

los individuos, como por ejemplo, la inflación, el otorgamiento de créditos, el abastecimiento 

de productos e insumos de distinta índole, la devaluación de la moneda, el acceso a las divisas, 

etc.  
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En cuanto a los elementos de orden profesional se consideran todos aquellos factores 

que se relacionan con el desempeño laboral del individuo, tomando en cuenta todas sus 

aspiraciones de desarrollo profesional. En los factores de alejamiento, esta variable toma en 

cuenta aspectos en los cuales el individuo puede sentir descontento por no tener las 

posibilidades de desarrollar su carrera profesional como él espera. Esto puede deberse a la 

falta de equipos o recursos para practicar su profesión, a la falta de estimación que se le otorga 

a su aporte profesional en su ambiente laboral, o incluso a la escasa oferta de empleos de 

calidad en su área de desarrollo profesional. En cuanto a los factores de atracción, las 

posibilidades de aprendizaje y desarrollo en el campo profesional del individuo podrían ser un 

elemento importante a considerar en la decisión de emigrar. El país de destino podría ser 

elegido en base a las posibilidades que ofrezca a la persona para desarrollarse exitosamente en 

su área profesional. Este es el caso, por ejemplo, de los científicos y tecnólogos que emigraron 

a los Estados Unidos y fueron objeto de estudio en la investigación ya mencionada de Iván de 

la Vega (2005). 

Los elementos de carácter personal son los que se refieren a la búsqueda del bienestar 

y la calidad de vida del individuo y su familia, además de otros intereses individuales que cada 

sujeto pueda tener. El tema de la búsqueda del bienestar y la calidad de vida es clave para la 

toma de la decisión de migrar a otro país ya que eso incide en la posibilidad de obtener mayor 

libertad para alcanzar las propias metas establecidas (PNUD, 2009). La calidad de vida es un 

factor que en esta investigación está considerado dentro de los elementos de carácter personal, 

ya que lo que interesa en este caso, es la valoración del bienestar individual o familiar que 

definen los futuros migrantes, lo cual lo convierte en una variable subjetiva; sin embargo, no 

se dejará de hacer referencia a los indicadores objetivos utilizados internacionalmente para 

definir la calidad de vida, logrando así, establecer un análisis entre la percepción del individuo 

y la estructura.  

 El tema del bienestar de la familia adquiere gran importancia en esta variable, ya sea 

que la familia se movilice con el migrante o que se quede en el país de origen. La familia es un 

elemento de carácter afectivo y emocional que se manifiesta e influye en la decisión al 

considerar movilizarse a otro país, en este caso, Australia. De igual forma, los amigos forman 

también un elemento importante en esta variable, ya que la familia y los amigos forman el 

entramado de relaciones y lazos más cercanos de carácter y soporte psicológico – afectivo por 
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lo que pueden terminar frenando o estimulando la decisión de emigrar. Por un lado, puede 

resultar un elemento de arraigo psico – emocional  a su lugar de origen, pero por otro lado, el 

futuro migrante toma en cuenta el bienestar de su familia, por lo que podría emigrar con ella 

para buscar mejorar su calidad de vida y la de sus hijos en caso de tenerlos. 

 

5. La migración mediada 

 

Uno de los elementos que se considera dentro del marco del fenómeno concreto que se 

analiza en esta investigación es la existencia de un Agente Migratorio Institucional que 

promueve el programa de migración calificada del Gobierno australiano, a la vez que ofrece 

sus servicios a los futuros migrantes para tramitarles su visa (con el costo que esto implica) y 

darles asesoramiento general en el proceso en el cual se involucran cuando deciden migrar a 

Australia.  

Si bien se han desarrollado teorías sobre instituciones o redes que intervienen y dan 

sentido al proceso migratorio, estas teorías no se amoldan a este caso en particular. Las 

mismas guardan el punto común de que reconocen la participación de un tercer factor que 

influye en el proceso migratorio, además de las variables estructurales y las variables 

individuales. La presencia de un ente organizado que acompaña al futuro migrante en su 

proceso, facilita el establecimiento de relaciones sociales que acompañan al sujeto en el 

transcurso de su acto migratorio. Sin embargo, estas teorías guardan diferencias en la relación 

entre sí, y en la relación con la realidad concreta que aquí nos ocupa.  

La Teoría Institucional está basada en la existencia de organizaciones voluntarias sin 

fines de lucro e instituciones humanitarias en las sociedades de destino que están orientadas al 

apoyo de la población migrante en su proceso de adaptación al nuevo país, en la superación de 

las dificultades de entrada, y en el mantenimiento de los flujos migratorios. Una particularidad 

de estas instituciones es que tienden a dificultar el control gubernamental y la regulación de 

los flujos migratorios, con una constante intransigencia a la aceptación de las políticas 

gubernamentales de los distintos países sobre los procesos inmigratorios, dando lugar a la 
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existencia de las inmigraciones ilegales con todas sus implicaciones  (Massey et al, 1993, p. 

29). 

La teoría de las redes migratorias se enfoca en el establecimiento de relaciones 

interpersonales entre los mismos migrantes, abocadas en su mayoría, a la reunificación 

familiar y a la incentivación de los deseos de migrar de los allegados entre las sociedades de 

origen y de destino. Esta teoría propone que muchos de los migrantes participan en el proceso 

porque tienen en su entorno a una persona que ya lo hizo. Y además esta teoría propone que 

las redes migratorias poseen la virtud de reducir los costos y los riesgos de la migración, estos 

últimos representados en la incertidumbre que genera el proceso (Arango, 2003, p. 15). 

El presente estudio se enfocó en hacer una indagación de una realidad concreta 

tomando como marco de análisis el fenómeno específico de la migración calificada 

venezolana hacia Australia, a través de la mediación de un Agente Migratorio Institucional. En 

Latinoamérica existen tres agentes migratorios, que brindan asesoría en el proceso de 

tramitación de la visa australiana para migrantes calificados: Oceanía, ubicado en México, 

Australian Opportunities, radicado en Colombia y Viva en Australia, con sede en Argentina. 

Estos agentes migratorios cuentan con el apoyo explícito del Gobierno de Australia para 

promover el Programa de Migración Calificada. Ni las Embajadas ni los Consulados de 

Latinoamérica tienen la facultad de tramitar visas bajo la modalidad del Programa de 

Migración Calificada.  

De los tres agentes migratorios mencionados anteriormente, Viva en Australia, 

conocido también como VEA, es la institución de mayor renombre en Venezuela, ya que es el 

único, hasta ahora, que realiza conferencias en el país como parte de su proceso de captación 

de clientes. Estas conferencias son realizadas trimestralmente en las ciudades de Caracas, 

Maracaibo, Puerto la Cruz y Valencia, a las que asisten más de mil venezolanos interesados en 

escuchar información sobre el programa de visas para profesionales calificados, haciendo que 

VEA sea la institución que tramita el mayor número de visas para los migrantes venezolanos. 

A esto se le suma la garantía por contrato de la Asociación Viva en Australia (2009), de que la 

inversión monetaria que se realiza para obtener la visa de migrante calificado se verá 

refrendada con la obtención de la misma.  
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Además de lo anterior se tiene también que, en el caso de la Asociación Viva en 

Australia (2009), los participantes son provistos de acceso a redes sociales físicas y virtuales 

que los colocan en contacto con otros participantes, tanto futuros migrantes, como personas 

que ya migraron, lo cual podría tener influencia en disminuir la incertidumbre de emigrar a un 

país distinto y lejano.  

Si bien este fenómeno migratorio comparte características de las dos teorías planteadas 

anteriormente, no se amolda a ninguna de las dos en su completa dimensión. En este sentido, 

luego de la revisión de las teorías y sus diferencias con la realidad concreta de este caso, nos 

vemos en la necesidad de adaptarlas formulando el concepto de la “migración mediada” en 

donde la migración calificada se produce mediante el apoyo y asesoramiento de instituciones 

privadas que desarrollan programas para la migración, que cuentan con el apoyo 

gubernamental y que cobran por sus servicios. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

1. Metodología Cualitativa: Consideraciones generales 

 

La presente investigación se enfocó en realizar una aproximación al futuro migrante 

como actor social que le da sentido a su entorno, profundizando en la interpretación que 

emerge de la mirada y de la comprensión de los propios protagonistas. Los estudios revisados 

en este trabajo contribuyeron a definir las variables que guiaron el proceso de la investigación 

y a caracterizar de una mejor manera el objetivo planteado, orientando el esquema en el cual 

se buscó radiografiar dentro del marco contextual del individuo, la influencia de los distintos 

elementos que según los propios migrantes condicionan su decisión de emigrar hacia 

Australia. Siguiendo con la idea, el estudio se centra en el individuo y la comprensión de su 

entorno, apartándose un poco del enfoque puramente estructuralista que tiende a alejarse de la 

visión subjetiva del emigrante.  

Se trata de entender también las migraciones en “clave migrante”; es decir, 

tratar de no erradicar al sujeto, pensándolo como un estorbo para entender lo 

social, sino que se recupera la imagen social del sí mismo como un puente 

entre la sociedad y la personalidad, tal y como lo instaura la tradición 

weberiana (Checa, F., Checa, J.C. & Arjona, 2002, p. 350). 

Una vez comprendido que el sujeto no debe apartarse de la comprensión de lo social, 

es vital recalcar que la visión del sujeto es complementada con las explicaciones que brinda la 

perspectiva estructural. De esta forma se observa el fenómeno desde un enfoque integrado, lo 

cual brinda mayor riqueza al análisis de los resultados obtenidos.  
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  De acuerdo a los objetivos definidos en la investigación y en pro de responder la 

pregunta del estudio se utilizó un enfoque de tipo cualitativo, ya que mediante esta 

metodología se logra obtener un acercamiento al constructo simbólico del actor migrante que 

brota de su interacción con otros y con su realidad social. El enfoque cualitativo, si bien no 

abarca grupos de población significativos para explicar un fenómeno, permite ilustrar la 

interpretación profunda de los individuos sobre dicho fenómeno particular. Mediante el 

empleo de este abordaje se lograron respuestas en base a la interpretación del futuro emigrante 

sobre las condiciones concretas que forman parte de la realidad social, pero desde su mirada 

subjetiva. Esto se logra a través de la utilización conceptual de los factores de alejamiento y 

atracción que agrupan los elementos que, según la visión del individuo, influyen en su 

decisión de migrar.  

En la presente investigación cualitativa se analizó la interpretación subjetiva de los 

actores sobre el fenómeno migratorio en el cual ellos están involucrados (condiciones 

objetivas); de esta manera fue posible apreciar en profundidad el contexto social que influye 

en las decisiones del futuro emigrante a través de su mirada interpretativa; esto se resume en 

las actitudes de descontento sobre la realidad venezolana y las expectativas referentes a 

Australia, además de su percepción sobre la influencia de la mediación del Agente Migratorio 

Institucional. El objetivo del estudio no fue describir el proceso migratorio hacia Australia en 

términos de hecho social durkheimiano, sino más bien, captar el contexto sociológico a través 

del significado que proveen los actores que se involucran en el proceso migratorio con 

respecto a la influencia de los distintos factores objetivos que actúan en su proceso decisional, 

realizando así una genuina aproximación al fenómeno mediante la verstehen weberiana. 

El tipo de investigación utilizado se caracteriza por ser de tipo descriptivo – explicativo 

ya que se expusieron los motivos por los cuales ocurre el acto migratorio partiendo de la 

propia descripción e interpretación del fenómeno por parte de los sujetos (Hernández 

Sampieri, Fernández-Collado & Baptista Lucio, 2006, p. 108). Los factores de atracción y 

alejamiento fueron analizados desde la perspectiva del futuro migrante, logrando establecer 

relaciones entre las variables que permitieron obtener una explicación interpretativa de este 

fenómeno en particular. De esta manera, se logró hacer una indagación de una realidad 

concreta, teniendo como marco de análisis el fenómeno específico de la migración calificada 

venezolana hacia Australia, a través de la mediación de un Agente Migratorio Institucional. 
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A través del análisis inductivo se permitió lograr una abstracción y conceptualización 

sobre los juicios establecidos por los actores entrevistados, con lo cual se desarrollaron 

generalizaciones empíricas particulares al caso, sin grandes pretensiones teóricas (Ruiz 

Olabuénaga, 1996, p.18).  No debe perderse de vista las limitaciones de las conclusiones 

obtenidas, que pueden no ser extensivas a otros procesos migratorios. 

 

2. Universo de estudio y muestra de la investigación 

 

La población que comprende el universo de estudio considerado para la investigación 

corresponde a los individuos que tramitan su visa de inmigrante calificado a través del 

asesoramiento de un Agente Migratorio Institucional. El perfil de los sujetos de estudio se 

encuentra previamente definido por el criterio de selección del Gobierno de Australia, lo cual 

repercute directamente en la selección de la muestra.  

A continuación se desglosan los requisitos necesarios básicos y preestablecidos por el 

gobierno australiano para poder aplicar al Programa de Migración Calificada. Esto es 

necesario para poder comprender las características que homogenizan el universo de estudio. 

Los requisitos corresponden a los siguientes lineamientos (Gobierno de Australia, 2010): 

- Título de grado universitario. 

- Profesión: es imprescindible que la profesión del solicitante se encuentre enlistada 

en el SOL (Skilled Occupation List) o Listado de Ocupaciones Admitidas (ver 

Anexo A). 

- Experiencia laboral: cada persona que desea inscribirse en el programa debe contar 

con una experiencia de trabajo en su área de formación profesional posterior a su 

graduación universitaria, de una duración mínima de 12 meses en un lapso de 24 

meses anteriores a la aplicación. 

- Edad: Toda persona que desee solicitar una visa en este programa debe tener más 

de 21 años de edad y menos de 44 años cumplidos. 
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- Inglés: El solicitante debe poseer el nivel de inglés establecido por el Departamento 

de Inmigración de Australia, el cual se mide a través del examen de inglés (IELTS). 

El examen consta de una evaluación de 0 a 9 puntos, y el solicitante debe poseer 

una evaluación mínima de 6 puntos. 

- Buena Salud: El gobierno australiano se asegura de que cada uno de los solicitantes 

no sean una carga adicional para el sistema de salud australiano, por lo que todos 

los solicitantes deben presentar una serie de exámenes médicos específicos para 

indicar que no presentan condiciones médicas o enfermedades de gravedad o de 

alto costo de tratamiento. 

 

De este universo de estudio que se planteó como objeto de investigación se procedió a 

definir la muestra. La unidad de análisis abarca una cantidad de sujetos que viven el mismo 

fenómeno, el cual, para cumplir con los objetivos de la investigación, es estudiado de forma 

cualitativa, por lo tanto, la muestra de este estudio es de carácter no probabilístico, pues las 

mismas permiten “con una profunda inmersión en el campo, obtener los casos que interesan al 

investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis de los 

datos” (Hernández Sampieri et al, 2006, p. 565). En este sentido, se logró recabar a 

profundidad la caracterización que le otorgan los sujetos al fenómeno migratorio en el que se 

encuentran insertos, obteniendo la mayor cantidad de detalles e información de parte de los 

mismos actores.  

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

Australia están ajustados al perfil estipulado por el Gobierno australiano, la muestra que se 

tomó en cuenta para este estudio es necesariamente homogénea  (Hernández Sampieri et al, 

2006, p. 567). Es una muestra homogénea desde el punto de vista socio-demográfico ya que 

dadas las restricciones del programa, la población de estudio comparte necesariamente 

características que responden al perfil detallado anteriormente. Adicionalmente, el aplicante 

debe poseer un alto capital dispuesto a invertir en el proceso, y además debe tener acceso a 

divisas ya que el costo de la tramitación de su visa a través de un Agente Migratorio 

Institucional alcanza un monto que oscila entre USD $6,000 y USD $8,000 (sólo el trámite 

administrativo de la documentación), sin incluir costo de los pasajes y otros aspectos, como 
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traducciones, cursos de inglés, etc. por lo que se infiere que estas personas pertenecen a 

estratos socioeconómicos que puedan alcanzar a cubrir estos requisitos. Es importante recordar 

que los sujetos de estudio no son migrantes “potenciales”, sino migrantes “reales”, es decir, no 

son individuos que sólo tienen la intención de emigrar, sino que son personas que ya tomaron 

la decisión de migrar y se encuentran insertos en el proceso de la tramitación de su visa, con el 

consiguiente gasto monetario que ello implica; unos en espera de la estampación de su visa en 

su pasaporte y otros ya poseen fecha de salida del país. Esta notación es relevante, ya que un 

emigrante “potencial” puede decir cosas que un emigrante “real” no expresaría o que vive de 

manera muy distinta su realidad, puesto que la decisión de emigrar ya fue tomada (Klein, 

2007). 

La muestra de esta investigación se realizó partiendo de contactos directos realizados 

en dos conferencias de la Asociación Viva en Australia, una en el mes de octubre de 2009, y 

otra en mayo de 2010, con lo que la selección de la muestra se enmarcó bajo el método de 

muestreo por oportunidad (Hernández Sampieri et al, 2006, p. 569), en la que se obtuvo el 

contacto con los participantes de manera fortuita en las distintas conferencias. Se tomaron 

estos eventos como punto de inicio para la selección de la muestra ya que estas conferencias se 

presentan como una oportunidad extraordinaria en donde se reúnen físicamente los sujetos de 

estudio. Los contactos fueron realizados en el lugar de la conferencia ya que no es posible 

obtener la lista de clientes del agente migratorio por sus políticas de privacidad y 

confidencialidad que protege la información de sus clientes. 

De esta primera aproximación, se procedió a aumentar la muestra mediante el método 

de muestreo en cadena o por redes (“bola de nieve”) (Hernández Sampieri et al, 2006, p. 

568). Esto se logró gracias a la colaboración de los primeros participantes que proporcionaron 

datos sobre otros participantes que se encuentran insertos en el proceso migratorio, previa 

recomendación de los mismos. Esto se realizó debido a la dificultad de contactar personas  

directamente por los investigadores. 

Para esta investigación, se tomaron en cuenta casos migratorios, es decir, casos que 

varían en términos de individuos, parejas, o familias, o lo que es igual, casos de trámite de 

visa. La muestra total obtenida consta de dieciocho (18) individuos distribuidos en doce (12) 

casos migratorios, compuestos de la siguiente manera: ocho (8) parejas casadas o por casarse, 
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tres (3) aplicantes individuales, y una (1) familia de cuatro miembros. En total se entrevistaron 

a dieciocho (18) personas. Las profesiones de las personas se distribuyen de la siguiente 

manera: cuatro (4) ingenieros de sistema, tres (3) ingenieros industriales, tres (3) arquitectos, 

un (1) administrador, un (1) psicólogo, un (1) biólogo, un (1) ingeniero agrónomo, un (1) 

ingeniero civil, un (1) contador, un (1) bibliotecólogo, y un (1) relacionista industrial. Tres (3) 

de ellos tenían maestría, cuatro (4) tenían especializaciones, y uno (1) tenía doctorado. Las 

edades se corresponden con los requisitos del programa migratorio, estando distribuidas entre 

los 26 y los 43 años de edad, obteniendo un promedio de edad de 31 años. De igual forma, 

para la muestra se tomaron nueve casos en la ciudad de Caracas, y tres casos en la ciudad de 

Maracay.  

 En líneas generales, si bien se tomaron en cuenta doce (12) casos migratorios, se 

obtuvieron dieciocho (18) testimonios de futuros migrantes, lo cual representan dieciocho (18) 

interpretaciones diversas del fenómeno estudiado. Debido a que se trabajó con el método 

cualitativo, en el cual no se define un número específico de casos a considerar para responder 

al objetivo de investigación, se tomaron en cuenta dos criterios para estipular el número de 

casos a estudiar: la calidad y la saturación, según Ruiz Olabuénaga (1996). Con estos doce 

(12) casos migratorios, se pudo constatar la existencia de patrones y respuestas similares de un 

testimonio a otro, por lo cual puede decirse que se logró alcanzar un nivel de saturación 

satisfactorio. Por otro lado, se apreció un buen estándar de calidad en los testimonios, ya que 

en todos ellos se cubrieron las variables y los objetivos estipulados a priori en la investigación, 

incluso se llegaron a obtener nuevas categorías de análisis que no fueron consideradas en un 

comienzo, y resultaron relevantes para ayudar a explicar el proceso migratorio; por esta razón, 

se puede afirmar que con estas dieciocho (18) miradas, se lograron establecer conclusiones 

que dan respuesta al problema planteado.  

Es necesario aclarar que para la muestra sólo fueron considerados los individuos que 

ya iniciaron el proceso de obtención de la visa de inmigrante calificado en el periodo que 

abarca desde Junio del año 2009 hasta Septiembre del año 2010. De igual forma, es importante 

especificar que las personas que proceden a pagar la aplicación para la obtención de la visa, lo 

hacen luego de obtener la certeza de que su caso es válido para emigrar a Australia bajo el 

Programa de Migración Calificada, lo cual es verificado mediante una entrevista inicial con el 

agente migratorio, con su consiguiente costo económico.  
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3. Técnica de recolección y análisis de la información 

 

En la aproximación para el estudio del fenómeno y considerando que se deseaba 

obtener el significado intrínseco que los futuros migrantes le otorgan a éste, se procedió a 

utilizar la entrevista semi-estructurada, quizás la herramienta más adecuada para las 

particularidades de esta investigación, dentro de las diversas herramientas que provee el 

método cualitativo.  La misma permitió indagar directamente sobre las variables, definidas 

previamente, que son consideradas claves para comprender la influencia de los factores de 

atracción y alejamiento en la decisión del emigrante, así como la importancia que se le 

confiere al papel del Agente Migratorio Institucional como mediador del proceso. No obstante, 

durante las entrevistas, se reportaron otros elementos que permitieron la creación de nuevas 

categorías de análisis. Tal es el caso de las redes sociales como un elemento vital en el proceso 

migratorio, y la visión a futuro de los migrantes, en la cual se expusieron elementos como la 

reunificación familiar y las intenciones de retornar a su país de origen, los cuales resultaron 

muy pertinentes de ser analizados. Si bien estas categorías de análisis no están concebidas 

dentro de los objetivos de la investigación, fueron reflejadas en los discursos de los migrantes, 

por lo cual se decidió profundizar en ellas. Estas categorías fueron consideradas en el análisis 

de los resultados de modo de poder complementarlos de una forma más holística, 

considerando que forman parte de la realidad social de los individuos. Las categorías de 

análisis finales pueden observarse en la operacionalización de variables (ver Anexo D). 

En la investigación cualitativa se utiliza la interpretación que realizan los actores del 

fenómeno en cuestión, sin pretender establecer prejuicios sobre el sentido que estos le dan a 

sus actos, de modo que la interacción con los futuros emigrantes es clave para poder 

comprender el fenómeno desde su propia perspectiva. La técnica de recolección de 

información empleada fue la entrevista semi–estructurada, ya que esta herramienta permite 

recoger la información necesaria de la mejor manera para dar respuesta al objetivo de la 

investigación. Estas entrevistas se basaron en el guión de entrevista elaborado (ver Anexo E), 

para poder abarcar el fenómeno estudiado en sus distintas esferas y no limitar las preguntas 

ante los elementos emergentes que surgieron, sino que más bien, como plantea Ruiz 

Olabuénaga (1996, p. 170) permitieron al entrevistado revelar aquellos significados que sólo él 



59 
 

conoce por formar parte de ese mundo simbólico en el que se desenvuelve. Las entrevistas se 

realizaron tras la obtención del contacto con los futuros migrantes, en un ambiente acordado 

previamente para poder obtener de la mejor manera posible los testimonios requeridos. 

Los discursos de los individuos, una vez recogidos y transcritos, se analizaron bajo la 

técnica de análisis de contenido. Una vez recogidas las percepciones de los sujetos en forma 

de discurso, se procedió a clasificar en unidades de análisis todas las expresiones verbales, 

frases u oraciones cargadas de significados que hicieron referencia a creencias o actitudes 

frente a las variables consideradas, que se resumieron en varias categorías analíticas 

estipuladas; esto con el objetivo logrado de poder hacer las abstracciones de los discursos 

particulares. Este procedimiento resulta ideal para hacer un manejo sistemático de la 

información, debido a que además de colaborar con la clasificación de las distintas 

afirmaciones de los variados interlocutores en categorías, juega un rol fundamental en la 

interpretación semántica de los testimonios de los futuros migrantes.  

Esto resulta de vital importancia, ya que el significado que otorgan los individuos a los 

diferentes aspectos que influyen en la decisión de emigrar, debe ser rigurosamente 

interpretado, sobre la base de las variables consideradas; ese es precisamente el papel que 

cumple el análisis de contenido, una técnica que ayudó a detectar el sentido latente y 

semántico de las relaciones establecidas en el lenguaje de los futuros migrantes. De este 

proceso se pudieron establecer temas y conceptos claves que fueron identificados bajo 

unidades de registro originando así, una matriz de datos (ver Anexo F) que sirvió como base 

para realizar las interpretaciones del contenido existente en el discurso de los individuos, 

posibilitando así el análisis que permitió dar respuesta a la pregunta de la investigación. 

Igualmente, las entrevistas transcritas se presentan en el Anexo G. 
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RESULTADOS: DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

 

1. Consideraciones generales 

 

La muestra de futuros migrantes entrevistada, como se indicó previamente, 

corresponde a dieciocho (18) individuos con edades comprendidas entre los 26 y los 43 años 

de edad. Es importante recordar que todos los entrevistados ya se encuentran insertos en el 

proceso de tramitación de la visa de migrante calificado. A continuación se presenta una breve 

descripción de las características principales de los futuros residentes del país australiano, a 

quienes se les asignó un código de acuerdo al número de la entrevista realizada: 

- E1: Mujer, 27 años, soltera, Arquitectura. Caracas. 

- E2: Hombre, 30 años, soltero, Ingeniería Industrial. Caracas. 

- E3a: Mujer, 29 años, casada, Ingeniería de Sistemas. Maracay. 

- E3b: Hombre, 34 años, casado, Administración. Maracay. 

- E4a: Mujer, 31 años, casada, Psicología, Especialización en Psicología Clínica. 

Caracas. 

- E4b: Hombre, 35 años, casado, Ingeniería de Sistemas. Caracas. 

- E5: Mujer, 27 años, soltera, Biología, Especialización en Microbiología de 

Alimentos. Caracas. 

- E6a: Hombre, 34 años, casado, Arquitectura, Maestría en Multimedia. Caracas. 

- E6b: Mujer, 29 años, casada, Arquitectura, Psicología, Maestría en Diseño Urbano, 

Doctorado en Urbanismo. Caracas. 
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- E7: Hombre, 29 años, soltero, Ingeniería de Sistemas, Especialización en Diseño de 

Software. Caracas. 

- E8: Mujer, 26 años, casada, Ingeniería Agrónoma. Maracay. 

- E9a: Mujer, 42 años, casada, Ingeniería Civil, Maestría en Gerencia. Maracay. 

- E9b: Hombre, 43 años, casado, Contaduría. Maracay. 

- E10a: Mujer, 31 años, casada, Ingeniería Industrial. Caracas. 

- E10b: Hombre, 28 años, casado, Ingeniería Industrial. Caracas. 

- E11: Mujer, 28 años, soltera, Bibliotecología, Especialización en Recursos 

Humanos. Caracas. 

- E12a: Hombre, 32 años, casado, Ingeniería de Sistemas. Caracas. 

- E12b: Mujer, 28 años, casada, Relaciones Industriales, Especialización en 

Desarrollo Organizacional. Caracas. 

 

Al momento de citar los testimonios de los futuros migrantes se utilizó el código 

asignado de la entrevista en referencia, detallado anteriormente, en vez de los nombres 

comunes. Una característica muy interesante del grupo estudiado, que surgió durante la 

actividad de campo, corresponde al status migratorio en el que se encuentran los distintos 

individuos. Todos ya han realizado desembolsos económicos correspondientes a aranceles 

pautados con el agente migratorio, aunque la cantidad del mismo varía dependiendo de la 

etapa del proceso en la que se encuentran, con lo que se distinguen dos grupos: 

a) Los que están esperando la estampación de la visa en su pasaporte, sin fecha 

específica de salida de Venezuela, conformado por E1, E5, E6a, E6b, E8, E9a, E9b, 

E10a, E10b, E11, E12a y E12b. 

b) Los que ya tienen la visa estampada, con fecha específica de salida de Venezuela y 

con el 100% del aporte económico realizado, integrado por E2, E3a, E3b, E4a, E4b 

y E7. 
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Es importante mencionar que esta diferenciación de status migratorio entre unos 

individuos u otros, no incide en variaciones con respecto a las motivaciones o factores que 

exponen para argumentar su migración de Venezuela hacia Australia; no obstante, si existe 

una diferencia en el discurso de los individuos con respecto a su mayor foco de atención. Los 

integrantes del primer grupo, los que están esperando la aprobación de la visa, tienden a 

elaborar su discurso enfatizando los elementos de expulsión que encuentran en la realidad 

venezolana, mientras que los miembros del segundo grupo, ya con la visa en su poder, 

mantienen un discurso más elaborado sobre el país australiano, a pesar de seguir en 

Venezuela. 

En el análisis se utilizaron frecuentemente las palabras que los futuros migrantes 

manejan en su discurso cotidiano, ya que de esta forma, se logra una mejor captación de la 

esencia de los significados que sus discursos transmiten. A continuación se presentan los 

resultados por categorías de análisis de acuerdo a los hallazgos de la investigación de campo, 

con las interpretaciones que se suscitan en el marco del fenómeno migratorio. Posteriormente 

se presenta la discusión final,  en la cual se analizan los distintos elementos en conjunto, que 

según los individuos condicionan su decisión de migrar. Es meritorio recordar que los 

resultados aquí presentados son inherentes a este fenómeno migratorio en particular, sin 

pretender ser representativo del fenómeno en su totalidad, sino que más bien busca 

comprender en profundidad los significados que manifiestan los futuros migrantes.  

 

2. Factores de alejamiento 

 

En los testimonios de los futuros migrantes se observaron diversas afirmaciones que 

reflejan una acentuada actitud de descontento con respecto a distintos elementos presentes en 

Venezuela, su país de origen; no obstante, no todos los elementos fueron considerados como 

igualmente influyentes en su decisión de emigrar. Algunos factores son catalogados como más 

influyentes, y otros como menos influyentes, sin embargo, cuando se les pregunta por qué se 

quieren ir de Venezuela, les cuesta precisar alguna razón en particular, “son detalles y detalles 

que van llenando la botella de las ganas de uno irse de aquí” (E4a), ya que la mayoría hace 
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referencia a la situación del país en general, sin profundizar en algún detalle en específico. “Lo 

que te impulsa a comenzar el proceso es la situación del país” (E7).  

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

que cada uno de los elementos ha tenido en la decisión de emigrar, observando que algunos 

factores son más determinantes en la decisión, mientras que otros se muestran como 

motivaciones subyacentes que generalmente comienzan a ser detectadas una vez que se ha 

iniciado el proceso para emigrar.  

Es un año donde tú empiezas a ver todo peor, donde empiezas, sabes, a ver 

todo con un pensamiento totalmente más pesimista, como que uno dice: -ya no 

quiero estar aquí, ya me quiero ir de aquí-. Cada vez que te pasa algo lo llevas 

al nivel cien (E7).  

A continuación se realiza un desglose en profundidad sobre la perspectiva de los 

futuros migrantes frente a cada uno de los factores de expulsión considerados en los objetivos 

de la investigación, y la influencia que éstos le confieren como motivación para emigrar de 

Venezuela.  

 

2.1. Factores políticos 

 

Los futuros migrantes, al intentar explicar sus motivaciones para emigrar de 

Venezuela, hacen referencia general a “la situación” negativa del país, sin lograr precisar con 

certeza qué la hace negativa; sin embargo, puede percibirse que en su imaginario, “la 

situación” ocupa su lugar dentro del fenómeno político, el cual es el desencadenante de 

muchos otros elementos de descontento que se reproducen incluso en lo económico y en lo 

social:  

Es el país, el país en general, a donde vamos, la situación, la situación en 

general o sea, y el fenómeno político, el desorden que hay, o la irregularidad 
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que hay ahorita a nivel de política, eso sabes, es como la marca bandera de 

toda la estructura de la sociedad pues (E6a).  

En este testimonio se puede observar la imprecisión generalizada que en un primer 

momento se manifiesta a lo largo de la mayoría de los discursos para determinar lo que 

realmente les produce malestar, aunque siempre lo relacionan directa o indirectamente a lo 

político. Cuando se profundiza en los elementos que comprenden ese escenario político, en el 

discurso de los individuos salen a la luz problemas que se producen a nivel institucional en 

Venezuela, como la corrupción, la falta de independencia entre los poderes del Estado, la 

imposición de una ideología, la toma de decisiones arbitrarias a nivel legislativo y por parte 

del ejecutivo, el discurso retaliativo del Presidente, y sobre todo, la inseguridad jurídica. Sin 

embargo, los argumentos de descontento apuntan mayormente a un problema sistémico, de la 

estabilidad institucional, y no de este gobierno en particular. 

Mi hermano me decía: -bueno pero cuando salga Chávez-,  y yo le explicaba 

que no es Chávez, más bien el problema es… Chávez es como una 

consecuencia, porque yo veo que el sistema se ha ido como cayendo, porque o 

sea, el caracazo en el 89, luego el Golpe de Estado en el 92, ya venía un 

deterioro, y de alguna manera desembocó con Chávez que ha sido como que 

peor, pero ya desde creo que finales de los 80 la corrupción ya iba… (E4b). 

Esta imagen se generaliza en las impresiones de los diversos individuos, 

evidenciándose la existencia de un fallo estructural en el marco político venezolano, en las que 

se describe vagamente la noción de inestabilidad institucional a la que se refieren y un 

deterioro político, lo cual, en su opinión, viene fraguándose desde varios gobiernos atrás. A 

pesar de que mencionan que dicha condición no se debe a este gobierno particular, afirman 

que “se ha exacerbado a la N potencia. Más no es original de este Gobierno” (E6b). En sus 

discursos se evidencia que el Presidente Chávez no es motivo de peso mayor para emigrar del 

país. No obstante, bajo la perspectiva de los futuros migrantes, el actual Gobierno ha 

manifestado nuevos elementos que han producido aún mayor inestabilidad, la cual les afecta 

personalmente causándoles incertidumbre, y colocándoles peso en la balanza de motivos que 
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los alejan del país. “Esa inseguridad que tienes, la inseguridad jurídica que tienes de que no 

sabes qué va a pasar, siempre hay una cuestión distinta, siempre estás pensando en que vamos 

a ver qué va pasar más adelante” (E12a). 

El tema de la inseguridad jurídica, es un elemento de gran importancia que se 

desprende de este gobierno particular produciendo un sentimiento de desconfianza hacia el 

sistema institucional, amparado en las leyes constitucionales y jurídicas, el cual se supone que 

debería ser garante de los derechos de la ciudadanía. “El sistema político me parece muy 

injusto, siento que ya no hay independencia de los poderes, que si alguien del gobierno hace 

algo mal, ya no hay manera de acusarlo… es como haber perdido toda tu soberanía” (E5). 

Las expropiaciones que ha llevado a cabo el Gobierno son un fiel reflejo de este 

escenario de injusticia y temor que manifiestan los futuros migrantes  “El Presidente tiene una 

visión bien sádica porque es una persona que cierra empresas, y no importa si salieron 

cualquier cantidad de personas despedidas…” (E10b). Si bien esto es un elemento que sólo 

produce malestar en la mayoría de ellos, uno de los casos migratorios, el correspondiente al 

grupo familiar que migra con sus hijos, responsabiliza al Gobierno Nacional de la situación de 

inseguridad jurídica que los forzó a tomar la decisión de migrar después de haber sido 

sometidos a la expropiación de su negocio familiar. 

Nos sometieron a una expropiación y nos dejaron sin absolutamente nada, 

entonces esa fue como quien dice, la gota que rebasó el vaso para nosotros 

decidir que ya nos íbamos… entonces  fue cuando dijimos, bueno, qué estamos 

haciendo aquí, no tenemos seguridad jurídica de ningún tipo, no hay nadie que 

responda por nuestro trabajo, yo tengo 41 años… qué estamos haciendo aquí si 

no podemos garantizarle a nuestros hijos que vamos a tener una estabilidad 

laboral y una estabilidad económica, y sobre todo una seguridad jurídica, 

porque todo lo que se invirtió, todo lo que estaba a nuestro nombre de un día 

para otro ya dejó de ser nuestro, el trabajo de toda una vida… ni hemos tenido 

problemas de ningún tipo de permanecer aquí, amamos nuestro país, el 

problema fue, más que todo, básicamente es la inseguridad jurídica aquí (E9a).  
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Si bien esto es un caso particular, la desconfianza en el sistema jurídico – institucional 

del país se ve reflejado a lo largo de los discursos de los futuros migrantes como otro de los 

elementos que les causa disconformidad con respecto a la realidad venezolana, sumándose a la 

exposición de motivos para emigrar del país.  

En resumen, puede decirse que el factor político, a pesar de ser motivo de gran 

descontento para la mayoría de los individuos, no es una causa decisiva que los impulsa 

directamente a emigrar, salvo en el caso particular mencionado, sino que más bien, permanece 

como un factor subyacente del cual se desprenden sus mayores preocupaciones, debido a que 

la planificación de su proyecto de vida personal se encuentra íntimamente vinculado a la 

dinámica estructural del país.  

 

2.2. Factores sociales 

 

Entre los elementos de descontento de carácter social pueden apreciarse dos problemas 

fundamentales que afectan el proceso decisional de los futuros migrantes, con sus respectivos 

matices: el problema correspondiente a la inseguridad personal, y el problema cultural. 

La situación de inseguridad personal, entendida como el riesgo de ser víctimas de robo, 

secuestro o de la violencia, es el factor que según los individuos condiciona mayormente su 

decisión de emigrar de Venezuela. “A nosotros no tanto vamos a decir, que nos afecta la 

situación política, el trabajo, sino sobre todo la inseguridad, la seguridad es sobre todo, eso es 

número uno” (E6a). La sensación de paranoia en la que la integridad física y material se 

encuentra continuamente amenazada, es lo que causa mayor nivel de angustia a los 

venezolanos entrevistados, tomando en cuenta que es considerado como un problema de la 

dinámica de la sociedad, que se ha visto agravado en los últimos años, como lo expresa uno de 

los entrevistados, “la cuestión se ha puesto más difícil y más tensa” (E11). Esta angustia que 

sienten los entrevistados no se sustenta en el hecho de haber sufrido los hechos delictivos per 

se, sino en el sentimiento de estar en constante exposición al riesgo de ser una víctima más de 

la violencia criminal. 
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A pesar de que no me haya pasado nada, vivo con un temor a que algo me pase 

(…) Yo aquí vivo con miedo de que me pase algo, y a mí nunca me ha pasado 

nada, pero es como vivir con ese temor aquí instalado (…) hoy no fue a mí, 

pero mañana podría ser (E5). 

La sensación de temor producida por los secuestros también se ve reflejada en los 

testimonios. “La seguridad, ahorita es insoportable. Tengo gente cercana que han secuestrado, 

hermanas que le han secuestrado, familia que le han secuestrado, empleados, o sea, el tema de 

los secuestros ya es insoportable” (E2).  

En el discurso de los migrantes se identifica que el problema de la delincuencia 

entendida como inseguridad material está directamente vinculado a la amenaza de la 

integridad física. “Es una cosa horrible. Y lo último es lo de mi sobrino que fue hace un mes, y 

que bueno, imagínate, para robarlo, lo mataron” (E4b). En sus testimonios se manifiesta el 

temor a la agresividad que acompaña esta actividad delictiva, una situación que transmiten 

como un elemento que incide en su decisión de emigrar. 

Esa inseguridad que tienes de que tú no sabes si te van a robar, o si llegas vivo 

a tu casa, porque si te roban bueno, tú puedes decir “bueno coño, me robaron”, 

pero lo peor es la violencia, que tú no sepas de que vas a llegar vivo a tu casa 

(E12a). 

Se observa que uno de los principales motivos señalados como promotores de éste 

éxodo es el clima de violencia, el cual es un problema que se enmarca en la estructura de la 

sociedad, y es percibido por los futuros migrantes como un hecho insoportable del cual no 

pueden esconderse, y por lo tanto, un motivante relevante de su toma de decisión de salir del 

país. “Creo que vivimos ya en un nivel de violencia en que nosotros, bueno por lo menos yo 

no soy capaz de concebir” (E5). Efectivamente, Venezuela, en el año 2008 fue el segundo país 

más violento de Latinoamérica con una tasa de cincuenta y dos (52) muertes por cada cien mil 

habitantes, y la ciudad de Caracas alcanza el número de 130 muertes por cada cien mil 

habitantes (Roberto Briceño-León, 2008). Esta situación de violencia en el país es vinculada 

directamente con el sistema gubernamental, más específicamente, los futuros migrantes 
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afirman en sus testimonios que a raíz de la forma de actuar del Ejecutivo Nacional, del abierto 

enfrentamiento que conduce el Presidente, se ha acentuado el deterioro de la sociedad. 

No señor, no se puede promover a eso, tú estás promoviendo a que la gente 

robe, asalte, es una cosa que lamentablemente mientras exista esa mentalidad 

en el gobierno y dentro del Presidente de la República, eso va a seguir así, y 

mira, ya es una situación de que si le cae un gusano a una manzana, todo se 

pudre (E10b). 

Este deterioro de la sociedad que se expresa a través de la violencia, llega a afectar 

íntimamente a los individuos, modificando incluso sus modos de vida. “Me compré una moto, 

el año antepasado, en marzo, al motorizado de la oficina le metieron tres tiros, 

afortunadamente se salvó, pero ese día paré la moto y la vendí. Adiós moto” (E2). La 

incomodidad que representa tener que lidiar con esta situación de inseguridad personal es, 

según los que se van, el motivo de mayor preocupación al intentar proyectar su vida en 

Venezuela. 

No salgo más hasta que me vaya, estoy traumatizada, que te bajen del carro, 

que no puedas sacar el teléfono, eso es lo que más me preocupa, cómo criar un 

niño con tanta inseguridad, con una sociedad que no tiene valores, donde 

vamos para atrás en vez de para adelante, donde en vez de evolucionar, 

involucionan (E3a). 

El tema de los valores es importante para los futuros migrantes, ya que advierten que 

en Venezuela se está produciendo una crisis de valores que termina incidiendo en la estructura 

social, en una pérdida de capital social que los futuros migrantes no están dispuestos a tolerar: 

“Ya Venezuela no es lo mismo, los padres jóvenes no inculcan los mismos valores que a uno 

le inculcaron cuando estaba chiquito, es una locura, ahora es jode, roba, haz de vivo, rumbea 

que jode, no estudies” (E3b).  

Otro de los motivos de descontento de los entrevistados corresponde a la “viveza 

criolla” del venezolano, de ser flojo, despreocupado por los intereses del otro, de ser vivo, de 
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no respetar los derechos de la sociedad, lo cual es en parte, contribuyente al gran deterioro 

general que ellos sienten en la actualidad. 

Una de las cosas que nos ha deteriorado tanto a parte de la economía, la 

política, la inseguridad, es la cultura del venezolano, la cultura a ser vivo, a ser 

ladrón, a que -yo estoy primero que tú y te fregaste porque estoy primero que 

tú y no me interesa- (E8). 

El problema de la viveza criolla no es visto como un elemento aislado ni tampoco 

como un elemento que ocasione un peso importante en la toma de la decisión de emigrar, sin 

embargo, los futuros migrantes identifican esto como un problema de base que ha ido minando 

todos los aspectos de la sociedad, y en su opinión, esto es algo que no se puede cambiar 

rápidamente, y por esta razón, su decisión de irse se ve reforzada. 

Supongamos que hay un cambio radical mañana, realmente el cambio cultural 

va a ser mínimo, mínimo, mínimo quince años. Y eso es muy muy mínimo, 

realmente es toda una generación, y realmente nosotros no vamos a esperar 

una generación, o sea, no vamos a tener hijos durante una generación, qué, 

¿vamos a esperar hasta los 60 años para no traerlos a esta cultura? o sea, no 

(E6b).  

Es relevante rescatar la idea de que dentro del abanico de elementos que conforman  

los factores de expulsión, la inseguridad personal representa uno de los motivos de mayor 

descontento expresado por los individuos aquí entrevistados, y por ende, un motivante de gran 

importancia que los impulsa a emigrar de Venezuela. Inclusive, al comparar estos resultados 

con los obtenidos en otro estudio hecho en Uruguay, un país que también está sufriendo un 

éxodo intelectual, entre los motivos que exponen los ciudadanos uruguayos para emigrar de su 

país, no se menciona en ningún momento el tema de la inseguridad personal, criminal o 

referencia a violencia alguna, como motivo para emigrar (Klein, 2007). Ello resalta 

profundamente la variable de la inseguridad personal como propia de la coyuntura venezolana 

y un fuerte elemento de discordia para los futuros migrantes. 
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Existe un punto importante que debe ser resaltado; a pesar de que el problema de la 

inseguridad es un problema estructural que afecta a toda la sociedad venezolana en su 

conjunto, sólo algunos pocos se van. Seguramente, la inseguridad personal es un motivo de 

descontento para muchos venezolanos, tanto para los que se van, como para los que quizás 

nunca han pensado en migrar. Es por esta razón que no puede concluirse que la inseguridad 

personal sea el único motivo por el cual estos profesionales emigren de Venezuela, ya que de 

ser así, todos los venezolanos descontentos con su realidad se irían. Esto es sólo una parte del 

gran cúmulo de variables que van contribuyendo en el impulso para tomar la decisión de 

emigrar. Por ello resulta fundamental comprender este proceso de forma holística, estudiando 

cada aspecto detalladamente pero sin perder la perspectiva de que para que se produzca este 

proceso migratorio es necesario observarlo en su totalidad, con todas sus variables, tanto las de 

alejamiento como las de atracción.  

 

2.3. Factores económicos 

 

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

impulsan esta migración. La dinámica de inestabilidad de la macro–estructura económica 

venezolana alcanza a tocar personalmente cada bolsillo de los entrevistados, convirtiéndose en 

este caso, en un factor determinante que influye enormemente en la decisión de abandonar las 

tierras venezolanas. El problema de inestabilidad económica del país es un tema que afecta 

severamente la calidad de vida de estos individuos, ya que representa una limitación para 

poder acceder a un nivel de vida digno, o al nivel de vida que ellos aspiran tener, debido a que 

el capital económico de cada uno de los futuros migrantes se ve directamente afectado por 

esto.  

En los discursos se evidencian elementos de descontento como por ejemplo, la 

inflación, la relación ingreso – costo de vida, la desconfianza en el sistema bancario para 

proteger su dinero, expresada como “inseguridad económica”, y sobre todo, por tratarse en 

este caso de una migración profesional relativamente joven, lo que más les afecta es no poder 

superarse materialmente sin desmejorar su nivel de vida, o más específicamente, no poder 
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tener acceso a poseer una vivienda propia, de acuerdo a sus estándares. En el discurso 

generalizado de los profesionales venezolanos que se quieren ir del país, el no poder 

consolidar su capital económico  representa un elemento decisivo entre los otros elementos: 

“Vamos a decirlo, lo que nos hizo ese impulso de irnos fue primeramente esa condición de 

buscar casa aquí, realmente yo nunca había pensado irme de mi país así” (E10a); “¿Cómo 

vamos a poder comprar una casa y pagar una cuota mensualmente de una casa? Imposible. 

(…) nosotros teníamos pensado quedarnos aquí, hasta ese momento” (E8). 

Además de la inseguridad personal, el motivo de mayor descontento que se presenta 

como uno de los más influyentes en impulsar este brain drain es el no poder consolidar sus 

aspiraciones materiales a pesar de haberse esmerado profesionalmente para poder superarse: 

Yo ya a los treinta años espero tener mi casa propia, espero tener mi 

apartamento, espero tener otro tipo de cargo… ¿sabes? Entonces, tú llegas a 

los veintinueve años, y tienes el cargo, pero no tienes ni la casa propia ni 

muchísimas vainas que quisieras tener (E7). 

O no visualizan tener la posibilidad de superarse en un futuro próximo: 

Oye, en qué momento vamos nosotros a poder comprar vivienda, siendo los 

dos profesionales, trabajando yo en un buen trabajo, eso también nos influyó, 

el hecho de cómo uno va a poder superarse, y no tener qué ofrecerle a los hijos 

(…) imagínate tú, el nivel de vida que uno tiene que tener para poder lograr 

eso, me entiendes, o sea, nosotros no podemos (E4a).   

El tema de la incapacidad para ahorrar, es también un motivo de descontento que los 

futuros migrantes ven como una condición externa a su individualidad, atribuyéndosela a las 

condiciones estructurales de la economía: 

Otro factor es económico, y no en el sentido de que me sienta mal pagada o no, 

pero yo pienso que en este país no se puede ahorrar, o sea, no puedes ahorrar 

porque digamos, la mejor manera que tenía la gente para ahorrar era 
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comprando dólares para que su dinero no se devaluara, y ya ni siquiera puedes 

hacer eso. Te dicen abiertamente “ya no puedes ahorrar en dólares”, y el 

bolívar se devalúa cada día más. Como que no siento que puedo tener una vida 

(E5). 

Es interesante destacar que estas dificultades económicas se presentan en la mayoría de 

los casos como un factor externo a su voluntad y propio de la coyuntura que se vive en los 

últimos años, ya que se trata de profesionales calificados que podrían tener un nivel de vida 

digno y no lo tienen. “No es la misma situación de antes. Por lo menos mi papá suele decir: -

oye, antes la gente se graduaba, y enseguida cambiaba su status-, mejoraba pues, en cambio 

ahora es más difícil” (E4a).  

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

optimista destile pesimismo. Se manifestó una alta inflación de 25,1% para el cierre del año 

2009, la más alta del continente latinoamericano, una canasta alimentaria que en Agosto del 

año 2010 alcanza los Bs. 2.323, frente al salario mínimo establecido por el Gobierno de Bs. 

1.223 en Mayo del año 2010; igualmente para el mes de Marzo del 2010 la tasa de desempleo 

se ubica en un 8%, además del hecho de que un 42,3% de las personas con empleos trabajan 

en el sector informal (Venescopio, 2010); todo esto sin entrar en detalles con la devaluación 

oficial e implícita que ha sufrido la moneda venezolana y sus consecuencias en el mundo 

financiero.  

Con este panorama, a pesar de que estos profesionales se consideran a sí mismos con 

mucho potencial de crecimiento, se sienten restringidos debido al problema que les presenta la 

estructura económica del país. “Es la situación-país porque, tú conoces también personas que 

están afuera, que tienen un perfil similar al tuyo, y son personas que tienen una calidad de vida 

totalmente diferente ¿no?” (E7).  En este testimonio se hace evidente un sentimiento que 

indica una situación de privación relativa, en donde se refleja que la insatisfacción para 

alcanzar bienes materiales no es un problema que se deba a la persona, sino que es un 

problema de la inestabilidad económica del país, aumentando el deseo de buscar otra sociedad 

que no restrinja su potencial de consolidar y aumentar su capital económico. Inclusive, la 
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dificultad se representa hasta en la más simple de las actividades diarias como hacer compras 

en el mercado: “¡No quiero unos tomates que me cuesten 35 mil el kilo!” (E1). 

Con los testimonios recogidos se evidencia que la situación económica venezolana y 

sus elementos aquí expuestos, no sólo ocasionan descontento en estos individuos, sino que son 

elementos fundamentales que contribuyen en la toma de la decisión de emigrar de Venezuela 

en la búsqueda de un nuevo horizonte que permita la posibilidad de tener un nivel de vida 

digno de acuerdo a sus expectativas.  

 

2.4. Factores profesionales 

 

Al contrario de los éxodos de capital intelectual en muchos países de América Latina, 

la mayoría de los individuos entrevistados para esta investigación comentan sentirse 

satisfechos y valorados a nivel profesional y además, no reconocen en lo profesional un 

elemento de descontento por el cual quieran emigrar: “Sí, sí, sí, yo me siento feliz en mi 

trabajo, no es por mi trabajo que yo voy a dejar el país, de hecho me gusta bastante, me pesa 

un montón dejarlo” (E5). 

Yo considero que en la empresa nos valoran como profesionales, de hecho, en 

donde estoy trabajando te digo que es la empresa donde siempre he querido 

trabajar porque le ambiente es bastante agradable, un ambiente de puros 

profesionales (…) Es una lástima que yo tenga que buscar las opciones para 

irme porque sí me gustaría seguir trabajando donde estoy (E12a).  

Inclusive, la satisfacción profesional en Venezuela se reafirma aún más con 

aseveraciones como: “yo pienso que tendríamos muchas más ventajas a nivel profesional y 

laboral aquí en Venezuela porque conocemos la cultura venezolana y conocemos la forma de 

trabajar aquí, tendríamos más ventaja aquí que en cualquier otro país” (E9a). 

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

dentro de las empresas, ya que sienten que su crecimiento profesional no se ve correspondido 
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con una superación personal en cuanto a la relación ingreso – costo de vida: “Sí, yo crecí 

mucho, muy rápido (…) a pesar de que me ha ido bien, no me puedo comprar un apartamento 

y tengo treinta años” (E2). Es interesante observar que el descontento de la remuneración no 

reside en la cantidad de dinero que perciben por su labor, la cual muchos consideran bien 

remunerada, sino en que ese dinero no les brinda poder adquisitivo, y mucho menos capacidad 

para el ahorro.  

Se puede considerar que entre todas las empresas, he tenido el mejor sueldo, y 

el cargo ha sido un cargo fuerte, y de todas mis responsabilidades me pagan 

muy bien, tengo una muy buena entrada de dinero, sin embargo no puedo 

comprar un apartamento (E10a). 

Esto apunta nuevamente a que el problema reside en la inestabilidad de la estructura 

económica del país, la cual se encuentra afectada, entre otras cosas, por la devaluación del 

Bolívar y la inflación: 

La parte laboral no me ha influido, me he sentido satisfecho gracias a Dios. 

Claro, la remuneración acá creo que no da como para vivir como quisiera pero 

eso ya no es algo del trabajo sino del sistema, de la estructura económica 

(E4b). 

Los pocos individuos que mencionan no sentirse satisfechos profesionalmente, es 

porque su campo de trabajo tiende a desarrollarse hacia el sector público.  

Sí es triste, yo trabajé tres años en el cardiológico y nunca me dieron la 

liquidación, me da una frustración, ni si quiera me inscribieron en el seguro 

social, nunca coticé, y eso que era público, o sea es como si hubiese sido 

buhonera, más o menos (E3a). 

Se observan entre estos casos situaciones de descontento sobre los beneficios recibidos 

en el trabajo y las pocas oportunidades de crecimiento profesional: “Sí, fue muy rudo, en el 
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trabajo los últimos ocho meses ha sido un ninguneo terrible, de que ya no era nadie, de hecho 

mi jefe era TSU, o sea, imagínate” (E3b). Este último también laboraba en el sector público. 

En líneas generales, se aprecia que el tema de la satisfacción profesional no representa 

un elemento de descontento que impulse la fuga de talento de estos migrantes en términos de 

posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional. No obstante, la vida de los individuos se 

ve afectada por el insuficiente ingreso que reciben en sus trabajos, el cual genera descontento 

en la relación ingreso – costo de vida; sin embargo, esto apunta nuevamente a las condiciones 

económicas-estructurales del país, remarcándolas aún más como un motivo para emigrar de 

Venezuela. 

 

2.5. Factores personales 

 

Los factores personales son muy importantes de considerar, ya que en definitiva, es el 

individuo el que decide por su propia valoración, pasar de una situación de descontento a 

tomar la decisión de emigrar de Venezuela. Los factores personales, en este caso, se refieren a 

la valoración subjetiva que hace el individuo sobre lo que ellos definen como calidad de vida. 

Básicamente, los resultados arrojados apuntan a que en Venezuela, los individuos no 

proyectan tener un nivel de vida digno que vaya acorde con sus expectativas, las cuales varían 

de persona a persona. Cuando los futuros migrantes se refieren a su perspectiva de alcanzar 

tener calidad de vida, señalan que no visualizan poder alcanzar por lo menos el nivel de vida 

que sus padres les brindaron a ellos, y esto debido a problemas actuales de la estructura 

venezolana que no ven posible que se resuelva en un futuro próximo: “Hoy en día es mucho 

más difícil” (E10a), “cómo mantienes tú a un niñito bajo esas circunstancias. Es muy difícil 

(…) no tengo confianza ni en el sistema, ni en lo que yo le pueda ofrecer” (E8). Como lo 

expresaron muchos de los individuos, es un factor de expulsión de índole personal el sentirse 

tan abrumados por la situación como para no desear tener hijos en Venezuela, y formar un 

hogar. Este impedimento que ellos perciben es ocasionado por la situación de inseguridad y de 

inestabilidad económica del país: “Pero la inseguridad, yo no tendría hijos aquí, sinceramente, 

por el tema de la política que hay tan dura que los chamos prácticamente… una de las cosas 
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más difícil es la economía” (E11); “Hasta tener hijos, cómo tú puedes tener hijos aquí, cuando 

un paquete de pañales está no sé, como en 80 bolívares, o 90 bolívares (…) oye pero es que ya 

ni hijos puedes tener” (E12b). 

Se observa entonces que los argumentos de carácter personal, en los cuales aducen no 

sentirse capaces de desarrollar su futuro familiar en Venezuela, se derivan directamente de la 

dificultad existente en el sistema para poder vivir dignamente: “Yo ahorita no puedo 

mantenerme aquí en esta situación porque hay otras cosas que yo quiero hacer que estando 

aquí no las voy a poder hacer, como mi futuro personal, mi familia, mi núcleo” (E6b).  

Otro de los elementos de carácter personal, se manifiesta en la experiencia que algunos 

sujetos han tenido en viajes realizados a otros países desarrollados, y al momento de volver a 

Venezuela comienzan a comparar las dinámicas sociales y el capital social y cultural de la 

sociedad venezolana con el de los países visitados, dándose cuenta de que su situación en 

Venezuela no les provee lo que ellos aspiran tener. En este caso se observa claramente cómo 

actúa la privación relativa, ya que el individuo realiza comparaciones de su estatus con 

respecto al de otros – Aquí actúan en consonancia los factores de alejamiento y atracción –. 

Esto es un factor que contribuye a detonar el deseo de emigrar a otro país más desarrollado en 

búsqueda de una mejor calidad de vida.  

Nosotros hicimos algunos viajes, fuimos a España, creo que eso influyó 

también, (…) yo particularmente vi que era una realidad diferente, totalmente 

distinto a lo que se vive en Venezuela, el orden en las calles, el buen nivel de 

vida, la limpieza, el respeto a las leyes, etc. (E4b).  

 

2.6. Comentarios generales de los factores de alejamiento 

 

Luego de haber revisado las particularidades de cada uno de los elementos que 

comprenden los factores de alejamiento, puede observarse que es posible atribuírles 

valoraciones distintas. Hay motivos que contribuyen al malestar general asociado a las ganas 

de irse de Venezuela, pero por otro lado, hay motivaciones que resultan determinantes en el 
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impulso que lleva a los individuos a tomar la decisión de emigrar. Los principales factores de 

expulsión que exponen los futuros migrantes para este caso migratorio en particular son la 

situación económica y la inseguridad personal, arropados bajo el marco de la inestabilidad 

política - institucional. La situación económica comprendida como la dificultad existente en el 

país para poder obtener lo que los sujetos consideran necesario para tener un nivel de vida 

digno de acuerdo a sus estándares de calidad de vida; y la inseguridad personal comprendida 

como el riesgo constante de estar expuesto a la posibilidad de ser víctima de la delincuencia o 

incluso de la violencia. Estos dos elementos son los motores de expulsión principales que 

impulsan a estos jóvenes profesionales a tomar la decisión de exportar su capital intelectual de 

Venezuela: “La primera es la inseguridad. Lo segundo es la economía a largo plazo, o sea, 

personal, las cosas que yo quiero lograr a largo plazo que no veo posible” (E5). 

Más que todo la situación económica y buscar otros horizontes, tranquilidad, 

estamos en la época más productiva de nuestra vida, ya uno necesita pisar 

suelo, y uno ve que los años pasan y pasan y estas estancado (E3b). 

De la interpretación de los testimonios puede entreverse una idea muy importante a 

debatir: si bien la inseguridad personal es señalada por los futuros migrantes como el elemento 

de mayor descontento, este factor no resulta ser el principal promotor de este brain drain. 

Indiscutiblemente, la inseguridad personal es el elemento que causa mayor malestar en todos 

los casos, pero no es un elemento que desencadena inmediatamente la migración. El elemento 

decisivo que tiene mayor impacto en la decisión de emigrar es el económico, entendido como 

una enorme dificultad de superación para alcanzar el proyecto de vida deseado. Quizás por 

tratarse de un fenómeno migratorio de jóvenes profesionales, este elemento sea el de mayor 

peso, ya que en el momento en el que se dan cuenta de que no pueden consolidar sus objetivos 

a futuro, de formar una familia y/o tener un hogar sin tener que desmejorar su nivel de vida, de 

adquirir una independencia, de lograr tener una vida cómoda de acuerdo a su status, entonces 

es cuando se plantean la posibilidad de emigrar a un destino en donde sí puedan tener acceso a 

un nivel de vida digno, esperado por ellos.  

No estás consiguiendo aquí lo que quieres para lo que tú estudiaste, los 

objetivos planteados, no estás consiguiendo una casa, de broma puedes 
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conseguir un carro, no estás viviendo cómodamente para todo lo que tú 

estudiaste, entonces, ¿vale la pena vivir aquí ahorita? ¿Vale la pena decir: “sí, 

me quedo aquí para echar adelante a este país”? No lo sé, eso es una decisión 

muy personal pero en mi caso, prefiero echar raíces en otro país que me pueda 

ayudar un poco, y donde el nivel de vida sea mucho mejor (E12a). 

 

Yo creo que si yo hoy día tuviese mi casa aquí, tuviese mis vainas, tal vez irme 

no sería una posibilidad. Pero como eso lo veo demasiado pelúo, prefiero 

arriesgarme, entiendes, porque como no he logrado esas cosas, tampoco tengo 

muchas vainas que perder (E7).  

La única excepción a esta conclusión que aplica a todos los demás individuos 

entrevistados fue precisamente el caso de la familia que ya tenía una vida estable, un 

apartamento, un carro, habían alcanzado sus objetivos y no tenían motivaciones de 

descontento que los impulsaran a buscar un nuevo lugar para vivir. El motivo que tambaleó la 

estabilidad de esta familia fue externo, de carácter político: la inseguridad jurídica, más 

específicamente, la injusticia de la expropiación a la que fueron sometidos. Para los otros 

individuos, la inseguridad jurídica es vista como un elemento adicional que se suma al cúmulo 

de razones que se presentan como motivo para emigrar de Venezuela.  

Los factores de alejamiento (push effects) son vistos por los futuros migrantes como un 

conjunto de cosas que componen un todo, y es a lo que ellos se refieren como “la situación del 

país” que tanto les afecta y que difícilmente ven posible que se pueda arreglar. “¿En cuánto 

tiempo puede mejorar esto? diez años, veinte años, entonces no pienso quedarme sentada hasta 

que esto mejore en diez, veinte, treinta, cuarenta o cincuenta años” (E8). 

Este cúmulo de elementos de repulsión que en conjunto forman lo que los futuros 

migrantes denominan “la situación del país”, son suficientes razones para motivar este éxodo 

intelectual (aunque son necesarios los factores de atracción para que este éxodo se haga 

efectivo):  
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Aparte de la necesidad, vista como que aquí lamentablemente el futuro en esta 

situación es un poco ehh, confuso y no hay una precisión de qué pueda pasar 

de aquí a mañana, entonces bueno. La toma de decisión yo la veo desde mi 

punto de vista como una necesidad, para mí es necesario irnos (E6a). 

La idea de la migración desesperada causada por el conjunto de elementos que colocan 

a Venezuela en una situación de inestabilidad e incertidumbre, no es poco motivo para afirmar 

que estas personas (movidas por una valoración personal y relativa) quieren irse de Venezuela 

porque no quieren seguir sufriendo la opresión del sistema general sobre sus vidas: “Porque 

mucho ahorita no es para dónde te vayas, sino de dónde te vas, eso es lo que pesa mucho 

ahorita creo yo”. El push effect, o factor de expulsión es tan fuertemente valorado que es capaz 

de promover por sí solo el deseo de emigrar: “Yo veo el éxodo que está pasando ahorita como 

así, como una huida, una estampida, -¡vámonos!-, -¿para dónde?-, -¡No importa, vámonos!- 

eso es lo que yo veo” (E1). Sólo después de tomar conciencia de que no quieren seguir 

residiendo en Venezuela, es que se comienzan a considerar las opciones de los países de 

destino. 

Nos vamos porque no nos calamos más esto, entonces nos preguntamos -¿A 

dónde nos vamos?- entonces nos paseamos como opciones que mencionamos 

primero sin estudiarlas ni nada: Argentina, España, Estados Unidos, Chile, 

Colombia, Canadá y Australia (E6b). 

El factor de alejamiento es el que detona las ansias de emigrar, y posteriormente es que 

comienzan a entrar en efecto los factores de atracción de las opciones de los países de destino. 

Un día yo le dije: -mira, vamos a pensar esto mejor, y vamos a pensar qué 

queremos hacer con nuestras vidas-, entonces, yo le dije a él: -yo quisiera irme, 

a dónde, no lo sé- en ese momento todavía no había aparecido Australia (E8).  

Es importante aclarar que estos factores de alejamiento no producen directamente el 

hecho migratorio, ya que la decisión se produce una vez que los push effects entran en 

evaluación conjunta con los factores de atracción (pull effects) de un país y sus posibilidades 
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reales de establecerse en él. Es por esta razón que un simple descontento en un país de origen 

no producen una migración, porque si esto fuese así, todo venezolano descontento migraría.  

La conclusión que deriva de este análisis es la siguiente: los factores de alejamiento no 

constituyen una causa en sí mismos para producir el fenómeno migratorio ya que deben entrar 

en juego los factores de atracción, no obstante, estos factores de alejamiento, movidos por 

valoraciones personales, son suficiente motivo para despertar el deseo real de salir de las 

tierras venezolanas, lo que impulsa la búsqueda de oportunidades en el exterior pudiendo 

finalizar en una migración efectiva.  

 

3. Factores de atracción 

 

La presencia de los factores de atracción es vital para que el hecho migratorio pueda 

producirse, ya que sólo cuando estos factores entran en juego, es que se pasa de la simple 

situación de descontento en el país de origen a la evaluación real de irse del país (decisión de 

emigrar). Australia es un país que actualmente posee una política de puertas abiertas en la que 

se dispone a recibir migrantes calificados de distintos países con el propósito de cumplir con 

sus requerimientos demográficos para poder continuar perpetuando su crecimiento económico. 

Por esta razón, el país australiano ofrece una gran cantidad de incentivos que resultan 

atractivos a las personas que en sus países de origen extienden su mirada buscando un nuevo 

horizonte que les ofrezca una mejor calidad de vida. Estos incentivos resultan realmente 

atractivos para muchas personas que a nivel mundial están buscando salir de sus países, 

generando expectativas que los hacen considerar Australia como su país de destino.  

A continuación se realiza un desglose de las expectativas que los profesionales 

venezolanos entrevistados manifiestan sobre Australia. Todas estas expectativas se traducen 

en elementos atractivos que los hace elegir a Australia como destino para establecer su vida, 

aún cuando ninguno de ellos haya pisado jamás sus tierras. 
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3.1. Factores políticos 

 

“Australia es de fácil migración, mi carrera está en demanda, son gente práctica, los 

trámites son fáciles, etc.” (E1). La principal motivación que tienen los profesionales 

venezolanos para escoger el país australiano como destino migratorio es la política de puertas 

abiertas que tiene el Gobierno de Australia, representada a través del Programa de Migración 

Calificada, ya que a través de este programa se alimenta la expectativa de que pueden acceder 

a un status que les permite ser residentes permanentes e insertarse en la sociedad sin ninguna 

preocupación legal. “Yo quisiera algo donde pudiese ya trabajar legalmente, teniendo ya una 

residencia y no donde tenga el riesgo de regresarme por ilegalidad (…) no quiero estar ilegal 

en un país” (E5).  

¿Por qué Australia? Primero por el sistema de migración calificada que ellos 

tienen que lamentablemente no lo tiene ningún país europeo por ejemplo, que 

es donde me hubiese querido ir desde un principio, pero bueno. (…) en 

Australia mi carrera sí está en demanda (E8). 

La particularidad del Programa de Migración Calificada es que el mismo obedece 

estrictamente a la demanda laboral que existe dentro del país australiano con lo que el 

Gobierno de ese país desarrolló un plan de acción basado en esa demanda laboral como un 

estímulo para captar talento fuera de sus fronteras. Más que un estímulo, la naturaleza del 

programa radica en que la visa de inmigrante es otorgada a las personas que cumplen con 

cualificaciones profesionales específicas para un empleo demandado, y no para trabajar en 

cualquier cosa. “De Australia dijeron que efectivamente vas a conseguir trabajo en tu área, por 

eso es que ponen la lista SOL la lista de las principales carreras que ellos necesitan (…) 

básicamente por eso escogimos Australia como destino” (E12a). 

Paralelo al Programa de Migración Calificada, el Gobierno de Australia maneja una 

política bastante completa en cuanto a lo que significa apoyo al migrante en su proceso de 

establecimiento, lo que alienta las expectativas que los profesionales entrevistados tienen 

sobre la adaptación que van a tener al sistema. 
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El gobierno apoya, apoya mucho, entonces tú me dirás. Si te pones a averiguar 

la cantidad de cosas que hace el gobierno te quedas loco (…) el gobierno 

australiano te ofrece un servicio de irte a buscar al aeropuerto y eso, te enseñan 

la ciudad y todo (E2). 

Esta asistencia se manifiesta en servicios de asistencia que comprenden distintos 

elementos como la recepción del nuevo residente en el aeropuerto, la asistencia en la búsqueda 

del trabajo adecuado, la asistencia en la adquisición de su nuevo hogar y la incorporación al 

sistema de salud público, entre otras cosas. “Por eso también elegimos Australia, porque 

sabemos que es pro inmigrante, es un país de inmigrantes” (E11). Tienen una gran estructura 

desarrollada que permite facilitar la incorporación de los individuos a una nueva sociedad para 

que puedan alcanzar prontamente un buen nivel de vida. 

Australia está muy avanzado en lo que es el proceso de introducir a los 

inmigrantes dentro de su sociedad, de hecho ahorita, por la visa que yo tengo, 

yo llego y el gobierno me ofrece a mi gratis, un programa de cinco semanas 

donde ellos me enseñas desde hacer el currículo de la forma australiana, hasta 

cómo son las entrevistas, cómo buscar trabajo (…) ellos ofrecen muchísimas 

bromas que, claro, ellos se dan ese lujo porque los impuestos también son 

altísimos y el país tiene recursos, pero son súper organizados en ese aspecto 

(E7). 

Esta organización del sistema a la que se refieren los futuros migrantes es el argumento 

principal sobre el buen funcionamiento del país australiano. Esto es debido a las expectativas 

de querer vivir en un país con la estabilidad institucional que tiene el país australiano y que 

para muchos de ellos es vital al momento de analizar la sociedad de destino.  

Por todo lo que uno lee, es que sí se cumplen las leyes, sí podríamos tener esa 

seguridad jurídica que tanto estamos esperando, a pesar de no ser australianos, 

no tener la nacionalidad, pero en el momento de que pasas tus tres años de 

prórroga hasta los cinco años, y ahí pides tu nacionalidad australiana, y si 
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cumples con todos los requisitos, obtienes una cantidad de beneficios 

adicionales (E9a). 

 

La estabilidad institucional del gobierno australiano se traduce, en el discurso de los 

futuros migrantes, en el cumplimiento de la ley, en seguridad jurídica, en el respeto por las 

instituciones, en la planificación, en los beneficios que permiten incentivar el desarrollo de la 

calidad de vida de la población que reside en Australia, con lo que los futuros migrantes 

sienten que sus expectativas pueden verse satisfechas e inclusive superadas. “Ahorita tienen 

los incentivos para comprar la primera casa, el Estado te regala $7,000 para ayudarte a 

pagarla, y si la compras en las zonas de las afueras que se están empezando a desarrollar, están 

dando $4,000 adicionales” (E3a). Incluso el gobierno tiene planes de estímulo específicos 

orientados a la vivienda y a la educación, elementos vitales para los futuros migrantes 

venezolanos. “Beneficios, el Medicare, que es la salud completamente gratis y que en verdad 

funciona, y no solamente es gratis sino que funciona y te tratan bien” (E3b). En este 

testimonio puede apreciarse la expectativa de Australia idealizada como un paraíso, en la que 

se verbaliza la imagen de recibir beneficios “gratis”, cuando ciertamente está incluida en los 

altos impuestos gubernamentales. Otra de las expectativas sobre los beneficios recibidos en 

Australia se representa en la educación. “Esa parte de la educación para formar una familia 

está muy bien hecha allá en Australia, es una de las cosas que más me gusta” (E11).  

 

Yo digo oye que bien que un gobierno te incentive, inclusive por cada hijo que 

tienes creo que te dan $5000, y no importa si no tienes donde vivir  o tienes 

una mansión, eso es igual para todo el mundo. Igualmente el sistema de salud, 

hay tanto privado como el público, y nuestra visa nos permite acceder al 

público, que es tan bueno como el privado, entonces, qué bueno que uno pueda 

tener esas cosas (E4b). 
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3.2. Factores sociales 

 

El país australiano es un país de inmigrantes y esa naturaleza se ejemplifica a través de 

las características que los profesionales venezolanos entrevistados utilizan para describir la 

sociedad australiana. En sus discursos se destaca la expectativa de encontrarse con una 

sociedad multicultural caracterizada por tener apertura social a nuevos integrantes de la 

comunidad, en donde el disfrute de los espacios públicos se vuelve la norma y gozar de la 

ansiada seguridad personal es lo acostumbrado y no un privilegio. 

Uno ve las cosas allá y cada vez te gusta más. La parte de la apertura cultural 

de la gente allá me parece que es súper chévere (…) la multiplicidad de 

culturas que hay en Australia me llama mucho  la atención (…) desde el punto 

de vista de un venezolano cualquiera, lo más importante es la tranquilidad. Yo 

no quiero tener que pagar un gimnasio por obligación, que yo pueda ir a 

caminar en una plaza con un perro, tranquila de la vida, sola, sin problema. La 

seguridad (E1). 

La seguridad personal es la expectativa que más se repite por los migrantes 

venezolanos como el elemento que aprecian en mayor medida del capital social que 

caracteriza la nueva sociedad en la cual se van a radicar. La seguridad personal entendida 

como poder tener la libertad de “que puedes caminar a la hora que te dé la gana por cualquier 

lado” (E2), de poder sentir que van a “a dejar de vivir con paranoia, de que me van a robar 

todo el tiempo” (E7). En Australia, la tasa de homicidios es de una (1) muerte por cada cien 

mil (100.000) habitantes (Gobierno de Australia, 2010), infinitamente menor a la venezolana. 

Esta realidad refuerza una expectativa que les permitirá acceder a un estilo de vida más 

tranquilo y sereno, en donde la constante exposición al riesgo de sufrir un crimen se minimiza 

o desaparece por completo, e inclusive aspiran a recuperar un derecho elemental para todo ser 

humano, el derecho a la vida.  
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Yo diría, hay un elemento importante, tu derecho a vivir, tu derecho de que 

puedes caminar a las tres de la mañana y no te va a pasar nada, de que no va a 

venir una persona a irrespetarte y decirte “dame el celular o te doy un tiro”, 

eso, ese derecho a tener una calidad de vida (E10b). 

El derecho de vivir como quieren y poder hacer lo que quieren sin nada que se los 

limite, es una expectativa que se aprecia a lo largo de los testimonios de los migrantes 

venezolanos al inquirírsele sobre qué es lo primero que esperan apreciar una vez instalados en 

la sociedad australiana.  “Seguridad, tranquilidad, cero estrés, seguridad social en todos los 

sentidos” (E6a). Y complementan que gracias a la falta de temor por su seguridad personal 

podrán dedicarse a hacer cosas que aquí no hacían, dedicarse a cultivar el capital cultural que 

poseen aumentando sus actividades de esparcimiento y recreación.  

Yo quisiera para mí, muchas cosas que no hago aquí por miedo, salir más al 

teatro, al cine, hacer cosas culturales. Allá hay muchas cosas culturales, 

festivales de cosas, siempre hay algo, hacen muchos eventos deportivos, 

abiertos de tenis (E5). 

La característica multicultural de la sociedad australiana es un elemento que todos 

dominan con claridad, con lo que para cada uno es más una certeza que una expectativa. La 

convivencia de diversas etnias, culturas y nacionalidades en un mismo espacio físico es un 

beneficio añadido que los profesionales venezolanos que se van tienen la expectativa de 

disfrutar una vez instalados en Australia. “La multiculturalidad, para mí eso de sentir un país 

con muchas culturas significa mucho, te enriquece culturalmente” (E4b). Es una clara alusión 

de cómo tienen la expectativa de incorporar el capital cultural intrínseco de la sociedad 

australiana al capital cultural propio del individuo. 

Paralelo a la diversidad de su capital cultural, se tiene la expectativa de vivir en un 

escenario de apertura social, de encontrar apoyo en comunidades que son abiertas a recibir 

nuevos migrantes. “Allá son muy abiertos a los inmigrantes, de hecho, lo hemos confirmado 

con gente que está allá, y que efectivamente es así (…) eso es sumamente importante para 
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nosotros” (E6b). Poder sentirse bienvenidos es un elemento que otorga tranquilidad a los 

profesionales venezolanos que están asumiendo la decisión de mudarse a otra sociedad. 

Son muy amistosos, todos nos han dicho eso. Son personas amables, no te van 

a rechazar porque eres de otro color o sociedad, o tienes otro acento, a 

diferencia de los europeos que sí te pueden rechazar, o los gringos que están 

tan cerrados ahorita después de todo lo que les ha pasado. En cambio allá no. Y 

nuestros compañeros nos han dicho que no hay discriminación, todo el mundo 

les ofrece una mano, los ayudan, son muy amigos (E3b). 

 

3.3. Factores económicos 

 

La economía australiana tiene la particularidad de haber sido la única a nivel mundial 

que durante la crisis financiera global que se vivió en los últimos dos años, se mantuvo en 

constante crecimiento, mientras que las demás economías mundiales arrojaban saldos 

negativos. Y esto es algo que los profesionales venezolanos rescatan en su discurso: “La parte 

económica allá está muy bien” (E6b); “Mientras Europa y Estados Unidos están tratando de 

superar sus caídas económicas, Australia va para arriba. Y bueno, aunque ha mermado un 

poco sigue creciendo, mantienen su nivel en ascenso” (E6a).  

Los migrantes aprecian con esperanza e ilusión las oportunidades económicas que se 

vislumbran en un país que cuenta con una estructura económica robusta, pues el bienestar de 

la estructura redunda en el bienestar de los residentes y ciudadanos del país australiano. 

Obviamente allá la vivienda no debe ser regalada, debe ser carísima, pero 

como ellos son un país con una economía estable te permiten acceder a 

créditos, que se pueden pagar en sopotocientos años, y es un pelo más fácil, 

entonces, dentro de mis expectativas, bueno, conseguir un trabajo bien 
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remunerado, que me permita hacer una inversión de ese tipo y a la vez 

mantener un estilo de vida mejor (E7). 

Entre varios de los beneficios que surgen al emigrar a un país con una macroeconomía 

estable está la expectativa que se alimenta sobre la posibilidad de adquirir una vivienda propia, 

un deseo que en tierras venezolanas los individuos manifiestan no poder lograr. “Sí me veo 

comprando una casa, como en dos años. Al menos eso he visto que han hecho mis amigos. 

Ellos lo han logrado en un año, yo espero hacerlo en dos” (E5). Esta expectativa se ve posible 

de materializar gracias a que sienten que van a poder acceder a unos ingresos que en estos 

momentos no poseen. “O sea, los salarios que he visto están entre $75000 y $95000 al año. 

Los que he visto como más básicos son como $45000 al año” (E5). Lo que se traduce en una 

mejoría patente del costo de vida. 

Tienes buena remuneración y el costo de la vida va de acuerdo a lo que ganas e 

inclusive te da capacidad de ahorro, tú averiguas y ellos te lo dicen, una pareja 

con un hijo puede pagarse todas sus cosas incluyendo alquiler, comida, luz, 

teléfono, todas sus cosas y puede gastar $2000 0 $2500. Y un ingeniero 

graduado puede ganar más o menos $5000, entonces eso te da capacidad de 

ahorro (E2). 

 

Y por supuesto todo viene relacionado al nivel de vida, por ejemplo lo que 

comentamos anteriormente que aquí no puedes comprarte ni siquiera un 

apartamento, allá puedes optar por lo mínimo a un apartamento o una casa. 

(…) Si en un año ya puedes aplicar para un crédito, imagínate. Entonces ya eso 

te dice bastante del nivel de vida que puedes tener allá (E12a). 

Estos testimonios son indicadores de que los futuros migrantes venezolanos tienen la 

expectativa de ver bien compensados su capital intelectual y su talento profesional e inclusive 
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mejorar su status social y su perspectiva laboral en el sentido de que ya no tienen que vivir 

para trabajar sino que pueden trabajar para vivir. 

El hecho de poder trabajar y no tener que estarte matando, matando trabajando 

para poder tener un apartamento, sino que trabajas lo necesario y vives, puedes 

dedicarte a tus hijos, puedes dedicarle al deporte o a la cultura, y yo creo que 

eso es algo que para mí es muy valioso (E4b). 

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

imaginario de los profesionales venezolanos entrevistados como una oportunidad para vivir 

mejor, basados en la expectativa de que van a mejorar en cualquier sentido la realidad 

financiera que tienen actualmente en Venezuela. 

Y es que no es cuestión de que uno esté buscando riquezas, porque bueno, de 

repente algunas personas de repente ven más lo que es el poder adquisitivo, el 

manejar dinero, entonces más bien uno lo que es, ese sueño normal, lo que 

viven y sueñan todas las parejas, tener tu casita, o bien humilde pero que 

tengas una casa al fin, que tengas un buen trabajo, y que con eso tú puedas 

resolver todo lo que requiere mantener una casa, todas las necesidades, y que el 

día de mañana también tengas oportunidad de ahorrar para tu vejez. Hay que 

tener oportunidad para ahorrar (E10b). 

 

3.4. Factores profesionales 

 

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

proceso migratorio se realiza precisamente porque el país australiano está requiriendo a 

jóvenes talentosos en profesiones específicas, y la visa que cada uno obtuvo se debe a esa 

precisa realidad. “Si el gobierno australiano te da a ti una visa regional o una visa general es 

porque sabe que tienes muy buenas posibilidades de conseguir un trabajo en tu área” (E12b). 
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No obstante, los jóvenes profesionales venezolanos que toman la decisión de exportar su 

capital intelectual hacia Australia lo hacen sin la certeza plena de tener un puesto laboral al 

momento de salir de Venezuela. Es decir, están dispuestos a asumir la aventura de llegar al 

mercado laboral australiano y comenzar la búsqueda de un trabajo, aunque el hecho de saber 

que su carrera tiene una demanda específica en ese país funciona como una red de seguridad 

que suaviza la aventura. “Es como una apertura de brazos que te dicen “hola, te queremos acá, 

ven” sabes, eso provoca, esa broma, que te digan que quieren que tú trabajes allá” (E1). Esto 

contribuye enormemente a la fuga de talento que se observa en el territorio venezolano. 

El capital intelectual venezolano que toma la decisión de establecerse en Australia 

observa oportunidades de crecimiento y superación profesional, además de una mejor 

remuneración. Más que observar la oportunidad de superarse, los profesionales venezolanos 

tienen la expectativa de que el proceso de crecimiento profesional sea más sencillo que en 

Venezuela, en donde aprecian muchas dificultades para ello, además de las dificultades para 

tener un mejor salario, por lo que tienen la expectativa de que en el país australiano existe un 

gran aprecio por el capital intelectual que poseen y una “facilidad de poder superarnos a nivel 

profesional y de tener mejor remuneración” (E4b). 

 

3.5. Factores personales 

 

Los futuros migrantes sacan a relucir en sus testimonios las altas expectativas que 

tienen sobre las posibilidades de mejorar notablemente el estilo de vida ajetreado que llevan en 

tierras venezolanas y poder acceder a un ritmo de vida más relajado y placentero, que les 

permita disfrutar de las playas australianas y el clima que les hizo escoger este país en vez de 

otro, como Canadá, por ejemplo. Poder hacer actividades diversas al aire libre y hacer 

deportes es algo que esperan poder hacer asiduamente. “Algo totalmente… seguro, que puedes 

caminar a la hora que te dé la gana por cualquier lado, tienes actividades en cualquier lado, 

canchas de tenis, tienes para hacer ejercicio en cualquier parte” (E2). 

Además nos han contado que por ejemplo los horarios de trabajo, entras en la 

mañana, sales a las cinco de la tarde y a esa hora la gente hace vida, van al 



90 
 

parque, a la playa, de hecho, suelen hacer como especies de eventos para que la 

gente disfrute, como catas de vino, o música, para que la gente baile, escuche, 

toda esa parte recreativa y cultural me gusta, entonces bueno, vamos a tener 

tiempo para hacerlas (E4a). 

Estas expectativas de tener una vida más saludable y segura se combina con elementos 

propios del capital cultural de la sociedad australiana, explicado en los factores sociales, pero 

estas expectativas se incrementan cuando incorporan a los hijos en el discurso.  

Lo otro de expectativas, perdón, es que mis niños puedan jugar en un parque, y 

sin ninguna mortificación. Que sepan lo que es jugar afuera, que sepan qué es 

montar bicicleta y que yo no me esté mortificando “te van a robar la bicicleta 

(E6b). 

 

Yo quiero trabajar pero también quiero compartir, ver a mi familia crecer, ver 

crecer a mis hijos (…) yo le quiero retribuir a mis hijos, si tuvo un acto de 

grado, si caminó por primera vez, si quiero ir a jugar beisbol con él, o sea, 

quiero vivir esa experiencia (E10b). 

La visión que los futuros migrantes tienen sobre lo que será vivir en Australia para su 

vida familiar es una motivación subyacente que les hace hablar con emoción de esa 

posibilidad, ya que “es una inversión porque es algo para nuestro futuro, para tener una vida 

mejor y por supuesto para darle una vida mejor a nuestros hijos, que no los tenemos pero 

esperamos tenerlos allá” (E12b). Esta expectativa de tener una mejoría notable de su entorno 

social y de su estilo de vida se generaliza en el testimonio de los profesionales que quieren 

emigrar hacia Australia porque “lo importante allá es que tú vas a tener una calidad de vida” 

(E11). La expectativa de tener una mejor calidad de vida es un elemento de continua 

referencia en el discurso de los futuros migrantes y muchas veces lo manifiestan como la 

primera característica que describe lo que esperan mejorar al cambiar su lugar de residencia. 

“Es calidad de vida en general, calidad de vida es lo primero” (E1). 
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3.6. Comentarios generales de los factores de atracción 

 

Una de las primeras observaciones que pueden obtenerse del discurso de los futuros 

migrantes es el deseo transparente y manifiesto de “emigrar como sea” (E11) de las tierras 

venezolanas, de la “realidad imposible” (E6b) que representa para ellos dedicarse a vivir en 

Venezuela. Desde el instante en que el individuo, a raíz de su valoración particular, se siente 

completamente en descontento con su realidad actual como para plantearse la posibilidad de 

emigrar, empieza un proceso detallado de búsqueda de opciones de países más desarrollados 

que Venezuela para considerarlos como posibles destinos migratorios. Entre los países 

considerados para migrar se destacan las opciones de Estados Unidos, España, Canadá y 

Australia. Durante esa búsqueda se descubren elementos que indican lo hostil que puede llegar 

a ser emplazar un proceso migratorio hacia un país que no es proclive a la apertura de sus 

fronteras a ciudadanos internacionales. 

Al principio yo estaba buscando como que varias, o sea como que a ver dónde 

me puedo ir, entonces, tú te pones a leer y en realidad lo únicos países que 

tienen como que, no voy a decir los únicos pues pero, los que tienen un sistema 

más claro y más conciso de migración fueron Australia y Canadá (E7). 

Cuando los individuos realizan esta investigación de posibles países de destino, 

resaltan las opciones de países con políticas institucionales de puertas abiertas, es decir, países 

que cuentan con instituciones gubernamentales que desarrollan programas de migración 

calificada, como lo son Canadá y Australia.  

Yo me quería ir de aquí, me quería ir, y salieron estos dos países, y bueno, 

decidí Australia (…) Cuando empecé a ver, había dos países que estaban 

ofreciendo visas a la gente joven profesional: Canadá y Australia. Yo y el frío 

no nos la llevamos bien, entonces decidí irme a Australia (E2). 
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Canadá es un destino descartado por los futuros migrantes aquí entrevistados bajo la 

premisa del clima, inclusive en un caso particular se le llegó a ofrecer un puesto laboral y 

lugar de residencia definidos antes de salir del país, y aun así, rechazo la alternativa de emigrar 

a Canadá por la misma razón generalizada, el frío clima con el que se tiene que convivir en el 

país del hemisferio norte. También se dieron casos en donde no les era posible emigrar a 

Canadá debido a que su profesión no era demandada. 

Canadá paso como por 15 segundos por la cabeza, porque fue: “Canadá, frío, 

no playa, no” ja, ja, ja, eso fue todo, ni que nos ofrecieran nada, dile no a 40 

grados bajo cero, dile no a no tener playa. O sea, no (E6b). 

En líneas generales, el factor de atracción (pull effect) más importante que Australia 

posee para que estos futuros migrantes lo elijan como su país de destino es su política 

migratoria de puertas abiertas; esto lo hace resaltar por encima de otros países ya que 

posibilita la migración y la promueve activamente a través de distintos canales, como por 

ejemplo, a través de los agentes migratorios. Sin embargo, una vez que consideran a Australia 

como país de destino, comienzan a entrar en juego muchos otros factores que lo hacen 

destacar como uno de los países más desarrollados y con mayor crecimiento económico del 

mundo. Australia posee el segundo lugar en la escala del Índice de Desarrollo Humano, por lo 

que es uno de los países con más alta calidad de vida en el mundo (PNUD, 2009). No puede 

concluirse que un factor sea más atractivo o más importante que otro para estos individuos, ya 

que todo se resume en un país que ofrece muchas oportunidades de crecimiento: “primero, una 

de las principales cosas de Australia, bueno es que todo es principal, entonces no podemos 

hablar de lo principal, es el nivel de calidad de vida” (E6b).  

Es por todas estas razones, que Australia, con todos los elementos que la componen y 

que fueron expuestos en detalle, resulta altamente atractiva para estos futuros migrantes 

venezolanos, que en definitiva, buscan asentarse en un lugar que les garantice plenas 

oportunidades para desarrollarse personalmente y alcanzar un nivel de vida digno de acuerdo a 

sus expectativas y posibilidades.  
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4. La migración mediada 

 

4.1. Influencia del Agente Migratorio Institucional 

 

Además del apoyo que ofrece el agente migratorio por sus servicios de tramitación de 

visado, estas instituciones juegan un rol importante en la promoción del país australiano como 

un destino deseado por millones de personas alrededor del mundo: “ellos lo bombardean a 

uno, y uno prácticamente sabe de Australia por Viva en Australia” (E11), comenta una de las 

entrevistadas. Esto es un punto clave ya que el agente migratorio es la plataforma mediante la 

cual se hacen públicos los factores de atracción australianos. Inclusive, en la promoción de 

todas las ventajas que ofrece Australia como país de destino, los agentes migratorios, sobre 

todo Viva en Australia por ser el de mayor envergadura, envían información gratuita a través 

de las redes virtuales de personas que tienen la intención de emigrar de Venezuela, como por 

ejemplo la página web “Mequieroir.com”. Esta información va provista de canales que 

remiten a una evaluación interactiva que las personas realizan para saber si su caso profesional 

es válido para aplicar a la visa australiana.  Este elemento es vital en el proceso decisional de 

los individuos, ya que al tener la certeza de que son aptos para la aplicación, se convencen de 

querer emigrar:  

¿Sabes que fue lo que me hizo click? La parte del simple mail que me llegara a 

mí de Viva en Australia, que me dijera a mí -tú puedes irte-, fue así como: ¿yo 

puedo irme? ¡sí! ¡me puedo ir, me puedo ir! (E1). 

De igual forma, el agente Viva en Australia los invita a conferencias que se realizan 

abiertas al público, y les proveen información de Australia buscando que los presentes, 

interesados en salir del país, quieran irse a vivir a Australia: “fui con una amiga al Tamanaco a 

la charla esa que da Viva en Australia, y bueno ahí me convencieron la verdad” (E5). Este 

agente migratorio usa la herramienta de los testimonios de migrantes venezolanos ya 

establecidos en Australia, lo cual también es altamente influyente en la toma de la decisión: 
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“viendo los testimonios de la página de Viva en Australia, eso también me terminó de 

convencer” (E8).  

El proceso persuasivo del agente institucional Viva en Australia es un elemento muy 

importante a ser considerado en este fenómeno migratorio, es por esto que este caso está 

enmarcado dentro del concepto de migración mediada. Inclusive, los futuros migrantes están 

conscientes de este fenómeno:  

Ellos son un negocio, y se están aprovechando de una situación de un país y la 

desesperación de todos los venezolanos entonces, de verdad a mí me 

encantaría ser el dueño de algo así hoy día, porque de verdad que es una mina 

de oro (E7).  

Este fenómeno de migración mediada tiene su particularidad en el hecho de que el flujo 

migratorio se origina, en un principio, por el trabajo que ha desarrollado el agente migratorio 

Viva en Australia, propiciado por la organización Southern Cross Alliance, con el auspicio del 

Departamento de Migración del gobierno australiano. Desde el momento en que el Gobierno 

de Australia da comienzo al Programa de Migración Calificada, la organización desarrolla su 

proceso de captación de capital intelectual en Latinoamérica y en Venezuela, con lo que 

literalmente “nos trae Australia” (E11). Este escenario, soportado con las estadísticas 

presentadas en la primera parte de este estudio (ver pág. 19), permite entrever que la 

envergadura del flujo migratorio no tendría la fuerza ni los números que tiene actualmente si 

no fuera por la presencia del agente migratorio institucional, VEA, en Venezuela. 

Además de la mediación que ofrece este agente migratorio como tramitador de la 

aplicación de visado bajo el Programa de Migración Calificada, brindan un apoyo muy valioso 

durante el proceso de aplicación guiando a los aplicantes en la manera correcta de presentar 

los diversos recaudos, lo que le brinda tranquilidad a los futuros migrantes, minimizando la 

incertidumbre o los riesgos del proceso al confiar plenamente en el agente institucional, pues 

“VEA te lleva de la mano” (E6a), “el servicio de ellos es tangible” (E9a). 

Estos agentes colocan a sus clientes en contacto entre sí para que puedan apoyarse a 

través de su proceso migratorio. Además de realizar reuniones de clientes, proveen a los 

clientes de acceso a foros virtuales en los que se conectan y se acompañan mutuamente. Esto 
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resulta de gran relevancia ya que así comienza la formación de otras redes sociales virtuales, 

que afectan el proceso migratorio de manera asombrosa.  

 

4.2. Influencia de las redes sociales 

 

Esta categoría de análisis no fue incluida a priori entre los objetivos de esta 

investigación, no obstante, tras observar una fuerte incidencia en los testimonios de los 

migrantes sobre la influencia de las redes sociales en el proceso migratorio que viven los 

profesionales venezolanos entrevistados, se hizo relevante comprender la naturaleza de las 

mismas. 

La era de la tecnología de la información y la comunicación presenta una variable muy 

importante a considerar en los fenómenos migratorios que se producen en la actualidad. En 

este caso de estudio, el internet y las redes sociales virtuales juegan un papel muy importante 

en el proceso migratorio, ya que además de servir como apoyo psico–social entre los primeros 

migrantes y los futuros migrantes, sirve también como una plataforma que estimula nuevas 

migraciones. 

Google es maravilloso, puedes conseguir todo ja ja, y le escribí al tipo, -mira, 

yo conseguí tu correo en internet y tal, y vi tu testimonio en mequieroir.com y 

bueno te estoy escribiendo para que me cuentes tu experiencia, si me pudieras 

ayudar sería genial-.  El tipo me contestó un email así larguísimo: “hola 

buenísimo sí”, era un venezolano (E1). 

Al considerar la migración de este estudio como una migración mediada, se tomó en 

cuenta el apoyo del agente migratorio como motivante en el proceso de migración hacia 

Australia, sin embargo, en los discursos de los migrantes se pudo apreciar la enorme 

importancia que éstos le confieren a los testimonios de los primeros migrantes –los 

venezolanos que ya están en Australia –. Estos testimonios, que se enmarcan en historias de 

vida grabadas en video por el personal de VEA, otras plasmadas en blogs o en foros de 
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internet como el foro Aussie Neighbor, tienen una enorme influencia en la conformación de 

expectativas de los futuros migrantes venezolanos, como en la recomendación de la utilización 

de un agente migratorio institucional para realizar el proceso. “Ella me dijo que me buscara a 

alguien que realmente me hiciera una buena asesoría, ella me dijo -hay muchas personas que 

yo conozco, venezolanos que se han venido con la gente de Viva en Australia-” (E10b). 

Y que de hecho, uno lee todos los testimonios de la gente que llega allá y lo 

vive, y uno dice: “!Coño sí, vale la pena todo!” (…) En parte creo que es 

apoyo emocional de otras personas que están pasando por lo mismo que tú, 

mucha información, posiblemente contactos de que tú llegas allá y no llegas 

tan solo, eso es importante (E6b). 

Son testimonios que los futuros migrantes utilizan para construir las bases de un sueño 

que empiezan a concebir, y resulta relevante como en su discurso reiteran una y otra vez las 

historias de éxito de cada uno de los bloggeros o amigos virtuales como la principal referencia 

sobre la cual arman la estructura de sus expectativas. Una suerte de indudable apoyo psico-

afectivo que se manifiesta entre ellos. Este apoyo igualmente se manifiesta a través del 

servicio que presta el agente migratorio institucional Viva en Australia, al facilitar reuniones 

presenciales exclusivas para los clientes de ellos, buscando crear lazos entre los diversos 

participantes. Estas reuniones contribuyen a la creación de redes sociales físicas en Venezuela 

que incentiva otro tipo de reuniones como clubes conversacionales de inglés o reuniones para 

compartir vivencias del proceso, similar a los grupos de apoyo, a los que se adhieren personas 

que tienen otros agentes migratorios. Estas reuniones permiten, igualmente, el conocimiento 

de las redes sociales virtuales existentes, ya que les permite conocer a los moderadores y 

participantes de los foros que todavía están en suelo venezolano. 

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

tiende puentes de comunicación más fuertes entre los migrantes venezolanos, pues los que 

llegan a Australia primero tienden a ser el grupo de apoyo para los que migran después, que 

todavía están en Venezuela, es decir, los grupos de apoyo desarrollados en Venezuela se 

proyectan hacia Australia.  
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Inclusive hay una iniciativa que se llama “Sidneyzuela” que está en Sidney, 

tienen un grupo de Facebook y se reúnen a hacer arepas, reuniones tipo pic-

nic, chévere (…) el tema de la comunidad venezolana en Australia, es muy 

unida y está creciendo (E4b).  

Es importante recalcar que las redes sociales son un elemento subyacente adicional que 

contribuye al fenómeno migratorio porque juegan un rol fundamental en la creación de 

expectativas, pero en ningún caso es causal del mismo. “Yo pienso que ha sido un valor 

añadido porque ya habíamos tomado nuestra decisión, pero eso lo reafirma, lo reconfirma, 

pero si llegáramos allá y no conociéramos a nadie yo creo que igual nos iríamos” (E4a). Si 

bien todos afirman que igual “asumen el riesgo” (E10a) de realizar el proceso migratorio si no 

tuvieran esas herramientas al alcance, es una idea generalizada que la existencia de esas 

fuentes de interacción que pueden confirmar mitos o realidades del país australiano les 

minimiza enormemente la incertidumbre del proceso al que se van a enfrentar. 

 

5. Visión a futuro 

 

5.1. Reunificación familiar 

 

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

igual que con la categoría siguiente de la Intención de retorno, resulta pertinente de analizar 

debido a las repercusiones que esto genera en futuros casos de migraciones por redes de lazos 

de parentesco, incluido dentro de las teorías de redes migratorias. En el discurso de la mayoría 

de los futuros migrantes se observa un interés por reunificar a sus familias una vez que éstos 

se encuentren establecidos en Australia: “Mi idea sería que en un futuro mi familia se viniera 

para Australia, mi mamá y mis dos hermanas (…) está en mis mayores intenciones que eso sea 

así” (E1). Esto se ve facilitado debido a una nueva característica del Programa de Migración 

Calificada, en la que una vez que los profesionales venezolanos solicitan y obtienen la 
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ciudadanía (4 años después de permanecer en Australia), pueden solicitar a sus familiares 

consanguíneos directos con un trámite sencillo. 

Esta manifiesta intención de llevarse al resto de sus familias con ellos, –padres, 

hermanos– en unos se plantea como una realidad certera, ya que se cuenta con el deseo de sus 

familiares de ir a Australia. En otros casos, a pesar de manifestar su intención por llevarse a 

sus familiares, plantean que no lo ven como una posibilidad debido a que éstos se mantienen 

arraigados a Venezuela por haber tenido una vida larga y establecida en sus tierras.   

La reunificación familiar es un elemento importante dentro de las teorías migratorias, 

ya que tiene influencia en la repercusión de flujos migratorios que pueden mantenerse 

sostenidas en el tiempo (Massey et al, 1993). En el caso de este fenómeno migratorio, se 

evidencia a lo largo de los testimonios de los futuros migrantes la posibilidad de que se 

perpetúe el flujo migratorio ya existente. Indudablemente, esta afirmación necesitaría de un 

estudio representativo de la realidad para poder confirmarse.  

 

5.2. Intención de retorno 

 

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

gran mayoría de ellos no tiene intenciones de retornar a Venezuela, su país de origen. Esto es 

sin duda un punto que requiere atención, ya que, por los testimonios recogidos, se ve 

claramente que no existe confianza en que el deterioro del país pueda mejorar: “no me 

devuelvo, nunca, no, para acá no, ni para coger impulso” (E3a). Y aún bajo la premisa 

hipotética de que la situación del país mejorara o las fuerzas políticas cambien, tampoco se 

observan intenciones de retorno, salvo en el caso de la pareja de cuarenta años que manifiesta 

que si el gobierno cambiara sí se quedarían, ya que su motivo para emigrar es estrictamente de 

carácter político en términos de inseguridad jurídica, pero se refieren específicamente a que se 

“quedarían” si la situación cambiara, no lo plantean en términos de “regresar de Australia”. La 

posibilidad de regresar a Venezuela se planteó sólo en términos de venir a visitar a los 

familiares que quedaron en el país, o de vacaciones: “Yo no regresaría a vivir, de vacaciones 

sí” (E8).  
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El tema de la intención de no retorno es relevante, ya que si comparamos con otros 

fenómenos de migración calificada, el PNUD (2009, p. 86) afirma que cerca de la mitad de los 

emigrantes calificados termina regresando a su país de origen al pasar aproximadamente cinco 

años, y es por esta razón que se ha comenzado a explorar teóricamente las implicaciones de la 

circulación de cerebros (brain circulation), como lo hace la autora Pellegrino. Este fenómeno 

en particular, refleja que no se está ante la presencia de una posible circulación de cerebros, 

sino que este fenómeno migratorio se presenta una inminente fuga de talento (brain drain) que 

se va del país sin considerar retornar. 

No me regreso ni de broma. Mucha gente dice -bueno hago plata y me vengo-, 

yo de verdad no (…) no voy a decir nunca pero ahorita yo no estoy pensando 

en irme para volver, volveré de visita, estoy pensando en vivir mi vida allá 

(E2). 

Si bien esta situación se circunscribe a este caso migratorio en particular, sería muy 

pertinente y adecuado realizar una investigación posterior para estudiar si esta fuga de 

cerebros es extensible al fenómeno migratorio general de Venezuela, ya que esto podría tener 

implicaciones importantes para el país en términos demográficos, de fuga de capital 

intelectual, con la consiguiente disminución de recurso humano calificado en el mercado 

laboral que pudieran afectar negativamente la producción nacional en el largo plazo.  
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DISCUSIÓN FINAL Y CONCLUSIONES 

 

Luego de discutir en detalle los resultados de esta investigación, se hace evidente la 

posición teórica propuesta por el enfoque integrador de las teorías migratorias, el cual afirma 

que las valoraciones individuales que inciden en el proceso decisional tienen su base en las 

condiciones temporales de la estructura de los países de origen y destino; y por lo tanto, se 

necesita de ambas –individuo y estructura–  para poder dar explicación a los fenómenos 

migratorios particulares. Con esta investigación de corte cualitativo, se pudieron constatar las 

motivaciones de los futuros migrantes, enmarcadas en el sistema Venezuela – Australia, que 

los impulsan a tomar la decisión de emigrar. Este estudio es un aporte empírico al bagaje 

sociológico de las investigaciones que utilizan el enfoque integrador, ya que el objetivo de 

percibir la perspectiva del futuro migrante fue enmarcado dentro de la comprensión de la 

estructura de ambos países. A continuación se presentan los hallazgos y conclusiones más 

importantes que pueden derivarse de este estudio interpretativo de la mirada de los futuros 

migrantes. 

Con la utilización de las herramientas conceptuales push-pull, pudo evidenciarse en los 

distintos testimonios el valor que los futuros migrantes conceden a cada factor y a cada uno de 

los elementos que los componen. En este caso migratorio, el factor de alejamiento es el más 

determinante en la disposición del individuo a emigrar, que se convierte en decisión una vez 

que se evalúa en conjunto con las ventajas que ofrece el país australiano. Las condiciones 

estructurales de la realidad venezolana derivadas del escenario político actual, como la 

coyuntura económica que dificulta el ascenso social, y el clima de inseguridad personal, son 

los elementos de descontento que más afectan a los profesionales venezolanos aquí 

entrevistados, influyendo de manera decisiva en la intención de buscar oportunidades para 

vivir en otro país que sí les ofrezca condiciones favorables para poder desarrollarse 

libremente. Aunque esta intención de emigrar esté basada en componentes estructurales, 
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ciertamente, este descontento es un elemento valorativo y relativo que varía entre los 

individuos; es por esta razón, unos deciden migrar y otros no.  

Del otro lado del océano, Australia se presenta como un país extremadamente atractivo 

para estos futuros migrantes, ya que, a través de su Programa de Migración Calificada, les 

promete un futuro esperanzador, una vida tranquila y segura, con oportunidades de 

crecimiento personal, económico y profesional. Australia es ese oasis en donde ellos aseguran 

tener la posibilidad real de alcanzar la calidad de vida tan añorada que en Venezuela no 

pueden conseguir. Estos factores de atracción se manifiestan como un conjunto de cosas 

positivas que llaman la atención del venezolano, ya descontento con su realidad actual. Lo que 

hace resaltar a Australia como una opción de vida para estos individuos, por encima de otros 

países, es su apertura a nuevos inmigrantes profesionales, aunado al ofrecimiento de grandes 

oportunidades de desarrollo.  

Esta investigación reafirma empíricamente la utilización de los push–pull effects como 

herramientas conceptuales desmarcadas de la teoría economicista, ya que es precisamente el 

perfecto encuentro que se da entre los factores de alejamiento (push effects) y los factores de 

atracción (pull effects) lo que sustenta, en mayor parte, la naturaleza de este fenómeno 

migratorio. Es decir, lo que los profesionales venezolanos valoran negativamente en 

Venezuela, tiene por contraparte, su más alta expectativa en Australia. Sólo con la visión 

conjunta de todas las variables es que puede entenderse este fenómeno.  

Queda expuesto claramente que la situación desesperanzadora que atraviesa Venezuela 

no causa directamente por sí sola la migración, pero en este caso venezolano se demuestra que 

los factores de expulsión son los más influyentes, ya que existe un descontento muy fuerte con 

las condiciones estructurales del país, que al ser comparado oportunamente con otras 

sociedades más desarrolladas, produce un fuerte sentimiento de privación relativa, el cual 

termina detonando el impulso final para emigrar.  

Existe también otro elemento que forma parte del proceso en este caso migratorio en 

particular; la intervención de un tercer factor independiente que no forma parte ni de los 

factores de atracción, ni de los factores de alejamiento y afecta de manera notable la migración 

hacia Australia: el agente migratorio institucional.  El agente migratorio posee una influencia 

importante sobre este proceso y sobre la decisión racional de cada individuo para migrar, ya 
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que estos agentes, en especial Viva en Australia, además de ofrecer sus servicios para la 

tramitación de visado, se dedican a promocionar por muchísimas redes virtuales todas las 

ventajas y oportunidades que posee uno de los países más desarrollados del mundo e invitan 

sin cesar a los jóvenes profesionales a emigrar hacia Australia. Esto, en un país con una 

estructura deteriorada a nivel político, económico y social, en el que muchos profesionales 

sienten que no pueden alcanzar su desarrollo personal, es un motor adicional que ayuda a 

movilizar la migración de venezolanos al exterior, ocasionando una auténtica fuga de talento 

hacia Australia. Es por ello que aquí se plantea el concepto de migración mediada, ya que de 

no existir una institución que expone tan abiertamente lo atractivo que resulta el país 

australiano y que realiza un trabajo de captación específico, quizás no se estaría observando el 

creciente flujo migratorio que existe en la actualidad, sino que probablemente se trataría de un 

número de casos mucho menor. 

Otro de los factores que interviene el proceso migratorio, aunque no es determinante 

para que se produzca, es la influencia que tienen las redes sociales para los futuros migrantes, 

con respecto a la creación de expectativas sobre Australia. Estas redes sociales virtuales o 

presenciales, tal como lo explica la teoría de las redes migratorias, reducen la incertidumbre en 

el proceso migratorio, ya que los primeros migrantes comparten sus experiencias con los 

futuros migrantes, motivándolos a persistir en su proceso y generándoles expectativas. Sin 

embargo, este éxodo intelectual no puede considerarse como una migración causada por redes 

migratorias, ya que, independientemente que estas existan, los individuos continuarían 

migrando, de acuerdo a sus afirmaciones; pero sin duda alguna, estas redes sociales tienen un 

impacto positivo en reforzar la seguridad de quienes emigran, lo cual las convierte en un 

elemento importante puesto que fortalece las expectativas traducidas en factores de atracción.  

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

el proceso decisional que realizan los futuros migrantes para salir del país, sin embargo, al 

momento de decidir emigrar se observó una influencia muy marcada de los factores de 

alejamiento, ya que los migrantes expresaron en sus discursos, con mucha vehemencia, querer 

salir de Venezuela “a como dé lugar” (E6b), “ahorita no es para dónde te vayas, sino de dónde 

te vas” (E1). A pesar de que esto es una generalización de un caso empírico en particular, sería 

pertinente que se realizase un estudio sobre las tendencias de la migración calificada de 

Suramérica hacia Australia, ya que, como fue explicado en el planteamiento del problema,  los 
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datos indican que Venezuela está sufriendo un acentuado crecimiento de este éxodo 

intelectual, por lo menos en lo que a Australia se refiere; y si bien, el Programa de Migración 

Calificada de Australia es igualmente promovido en toda Suramérica, son los venezolanos los 

que en mayor proporción han aprovechado esta oportunidad que les ofrecen. ¿No da esto 

motivo a pensar que el éxodo intelectual venezolano hacia Australia en su totalidad u otros 

fenómenos migratorios de Venezuela, se deban básicamente a un descontento con los 

elementos estructurales del país, más que a los factores de atracción que existan en el exterior? 

Queda abierta la puerta para que investigaciones posteriores de mayor envergadura 

demuestren esta razonable hipótesis.  
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ANEXO A 

Tabla A1. Listado de Ocupaciones Admitidas (Skilled Ocupation List) 

Profesionales Varios Puntos
Analista de Patentes de Invención 50 
Conservador 50 
Curador de Museo o Galería de Arte 50 
Enólogo 50 
Oficial de Recreación 50 
Técnico de Museo o Galería de Arte 50 
Profesionales - Ventas, Marketing y Publicidad   
Administrador de Propiedades 40 
Administrador de Proyectos o Programas 40 
Agente Inmobiliario 40 
Analista de Estudio de Mercado 50 
Analista de Relaciones Públicas 50 
Especialista en Marketing 50 
Especialista en Publicidad 50 
Gerente de Hotelería y Moteles (Nivel Terciario) 40 
Gerente de Inmobiliaria 40 
Gerente de Marketing y Ventas 60 
Inspector de Productos Primarios 40 
Inspector de Seguridad 40 
Oficial de Minería 40 
Representante de Ventas (Informática y Telecomunicaciones ) 50 
Representante de Ventas (Productos Industriales) 50 
Representante de Ventas (Productos Médicos y Farmacéuticos) 50 
Representantes de Ventas Técnicos (no clasificados en otra categoría) 50 
Profesionales - Recursos Humanos   
Consultor de Personal 50 
Especialista de Higiene y Seguridad Laboral 50 
Especialista de Salud Ambiental 60 
Gerente de Recursos Humanos 50 
Oficial de Capacitación 50 
Oficial de Personal 50 
Oficial de Relaciones Industriales 50 
Profesionales - Periodistas y relacionados   
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Editor 50 
Periodista de la Prensa 50 
Periodista de Radio 50 
Periodista de Televisión 50 
Periodistas y Prof. relacionados (no clasificados en otra categoría) 50 
Redactor 50 
Redactor de Textos Técnicos 50 
Profesionales - Medicina y Salud   
Acupunturista 50 
Ambulancista 40 
Audiólogo 50 
Bioanalistas y Tecnólogos Médicos 60 
Dentista 60 
Dietista y Nutricionista 60 
Director de Enfermería 60 
Enfermero Profesional 60 
Enfermero Profesional - Desarrollo de Discapacidad 60 
Enfermero Profesional - Obstétrica / Matrona 60 
Enfermero Profesional - Salud Mental 60 
Especialista Dental 60 
Farmacéutico - Farmacéutico Comunitario 60 
Farmacéutico Industrial 50 
Fisioterapeuta 60 
Foniatra 60 
Higienista Dental 40 
Masajista 40 
Médico – Anestesista 60 
Médico – Cirujano 60 
Médico – Clínico 60 
Médico – Dermatólogo 60 
Médico - Especialista en Emergencias 60 
Médico - Especialista en Medicina Interna 60 
Médico - Obstetra y Ginecólogo 60 
Médico – Oftalmólogo 60 
Médico - Otras Especialidades 60 
Médico – Patólogo 60 
Médico – Pediatra 60 
Médico – Psiquiatra 60 
Médico – Radiólogo 60 
Naturópata 50 
Óptico Optometrista 60 
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Ortopedista 50 
Ortoptista 50 
Osteópata 60 
Paramédico Ambulatorio de Cuidados Intensivos 40 
Podólogo 60 
Quiropráctico 60 
Radiografo - Radiografo de Diagnóstico Médico 60 
Radiografo – Radioterapeuta 60 
Radiografo - Tecnólogo en Medicina Nuclear 60 
Radiografo- Sonógrafo 60 
Técnico de Laboratorio de Análisis Clínicos 40 
Técnico Dental 60 
Terapeuta Dental 40 
Terapeuta Ocupacional 60 
Veterinario 60 
Profesionales - Leyes y Traductores   
Abogado - Asesor Jurídico 60 
Abogado Litigante 60 
Intérprete 60 
Traductor 60 
Profesionales - Ingeniería   
Gerente de Ingeniería 60 
Ingeniero Aeronáutico 60 
Ingeniero Agricultor 60 
Ingeniero Biomédico - Adjunto (Título Técnico) 40 
Ingeniero Civil 60 
Ingeniero Civil - Adjunto (Título Técnico) 40 
Ingeniero de materiales 60 
Ingeniero de Minería (excluyendo petróleo) 60 
Ingeniero de Producción o Planta 40 
Ingeniero Electricista 60 
Ingeniero Electricista - Adjunto (Título Técnico) 40 
Ingeniero Electrónico 60 
Ingeniero Electrónico - Adjunto (Título Técnico) 40 
Ingeniero en Biomedicina 60 
Ingeniero de Petróleo 60 
Ingeniero Geodésico o Topógrafo 60 
Ingeniero Industrial 60 
Ingeniero Mecánico 60 
Ingeniero Mecánico - Adjunto (Título Técnico) 40 
Ingeniero Naval 60 
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Ingeniero Químico 60 
Ingenieros (no clasificados en otra categoría) 60 
Técnico de Ingeniería Civil 40 
Técnico en Ingeniería Eléctrica 40 
Técnico en Ingeniería Electrónica 40 
Técnico en Ingeniería Mecánica 40 
Técnico Metalúrgico y de Materiales 40 
Tecnólogo en Ingeniería (no clasificado en otra categoría) 60 
Tecnólogo en Ingeniería Civil 60 
Tecnólogo en Ingeniería Electricista o Electrónica 60 
Tecnólogo en Ingeniería Mecánica 60 
Profesionales - Gerentes y Administradores   
Administrador de Deportes 50 
Gerente de Calidad 50 
Gerente de Cuidados del Medio Ambiente y Espacios Verdes 50 
Gerente de Hotelería y Moteles (Nivel Universitario) 50 
Gerente de Insumos y de Distribución 60 
Gerente de Investigación y Desarrollo 50 
Gerente de Política y Planificación 50 
Gerente de Producción (Manufacturas) 50 
Gerente de Producción (Minería) 50 
Gerente de Salud 50 
Gerente General 60 
Secretario de Directorio de Empresa 50 
Profesionales - Enseñanza y la Educación   
Coordinador de Centro de Cuidado Infantil y Guarderías 60 
Docente de Escuela Primaria 60 
Docente de Preescolar o Kindergarden 60 
Funcionario de Educación 50 
Gerente Regional de Educación 50 
Gerentes de Educación (no clasificados en otra categoría) 50 
Profesor de Danza (Privado) 50 
Profesor de Educación Terciaria/Técnica (No oficios) 50 
Profesor de Educación Terciaria/Técnica (Oficios) 60 
Profesor de Escuela Secundaria / Liceo / Bachillerato 60 
Profesor de Música (Privado) 50 
Profesor de Teatro (Privado) 50 
Profesionales - Diseñadores e Ilustradores   
Diseñador de Interiores 50 
Diseñador de Modas 50 
Diseñador Gráfico 50 
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Diseñador Industrial 50 
Ilustrador 50 
Profesionales - Contabilidad y Finanzas   
Auditor Interno (c/ Título de Contador/Auditor) 60 
Auditor Interno (c/ Título en Administración u otros) 50 
Consultor de Inversiones Financieras 40 
Contador - Auditor Externo 60 
Contador – General 60 
Contador - Gerente de Finanzas 60 
Contador - Tesorero 60 
Contador de Sucursal (Institución Financiera) 40 
Corredor de Bienes 40 
Corredor de Bolsa 40 
Corredor de Futuros 40 
Corredor de Mercado Financiero 40 
Corredor de Seguros 40 
Corredores Financieros (no clasificados en otra categoría) 40 
Gerente Administrativo 40 
Gerente de Sucursal de Institución Financiera 40 
Profesionales - Construcción   
Adjunto de Plomería 40 
Agrimensor / Ingeniero Geomático o Ingeniero Geodesta 60 
Arquitecto 60 
Arquitecto Paisajista 50 
Cartógrafo 50 
Constructor de Proyecto 50 
Decorador de Interiores 40 
Gerente de Proyecto de Construcción 50 
Inspector de Construcción 40 
Inspector de Plomería 40 
Planificador Urbano y Regional 50 
Técnico de Cartografía, Topografía y Agrimensura 40 
Técnico en Arquitectura 40 
Técnico Supervisor de Obra 40 
Profesionales - Computación   
Analista Programador y de Aplicaciones 60 
Auditor de Sistemas de Computación 60 
Diseñador de Sistemas 60 
Diseñador de Software 60 
Esp. en Seguridad en E-Commerce (Excepto Programación) 60 
Especialista en .Net Technologies 60 



114 
 

Especialista en C++/C#/C 60 
Especialista en CISSP 60 
Especialista en Data Warehousing 60 
Especialista en J2EE 60 
Especialista en JAVA 60 
Especialista en Linux / Unix 60 
Especialista en Oracle 60 
Especialista en PeopleSoft 60 
Especialista en SAP 60 
Especialista en Seguridad de Redes 60 
Especialista en SIEBEL 60 
Especialista en Solaris 60 
Especialistas en Seguridad en Internet y Firewall 60 
Especialistas en Sybase SQL Server 60 
Gerente de Sistemas 60 
Gerente de Tecnología de la Información 60 
Otros Profesionales de Computación 60 
Programador de Sistemas 60 
Técnico en Reparación de Computadoras 40 
Profesionales - Ciencias Sociales   
Bibliotecario 50 
Consejero de Rehabilitación 50 
Consejero Familiar 50 
Consejero sobre Drogas y Alcohol 50 
Consejero Vocacional 50 
Consejeros (no clasificados en otra categoría) 50 
Gerente de Centro de Bienestar Social 50 
Historiador 50 
Oficial de Cuidados Residenciales 40 
Oficial de Libertad Condicional 40 
Oficial de Servicios para Discapacitados 40 
Otros Trabajadores Sociales 50 
Psicólogo - Psicólogo Clínico 60 
Psicólogo - Psicólogo Educacional 60 
Psicólogo - Psicólogo Organizacional 60 
Psicólogo - Psicólogos (no clasificados en otra categoría) 60 
Técnico de Biblioteca 40 
Trabajador Comunitario 50 
Trabajador de Asistencia Familiar 40 
Trabajador de Bienestar Social 60 
Trabajador Juvenil 40 



115 
 

Trabajador Social 60 
Profesionales - Ciencias Básicas   
Agrónomo 50 
Analista Ambiental 50 
Anatomista o Fisiólogo 50 
Asesor Agrícola 50 
Biólogo Marino 50 
Biólogos y Científicos Relacionados (no clasificados en otra categoría) 50 
Bioquímico 50 
Botánico 50 
Científico de Materiales 50 
Científico especialista en Suelos 50 
Estadístico 50 
Físico 50 
Forestador 50 
Geofísico 50 
Geólogo 50 
Gerente de Laboratorio 50 
Guardaparques 50 
Matemático 50 
Metalúrgico de Extracción 50 
Metalúrgico Físico 50 
Meteorólogo 50 
Prof. de Física y Ciencias Naturales (no clasificados en otra categoría) 50 
Químico 50 
Técnico Químico 40 
Profesionales - Negocios   
Actuario 50 
Analista de Organización y Métodos 50 
Analista de Políticas Empresarias 50 
Archivista 50 
Consultor de Administración 50 
Economista 50 
Economista de Suelos 50 
Gerente de Archivos 50 
Oficial de Inteligencia 50 
Prof.de la Empresa y de Informática (no clasificados en otra categoría) 50 
Valuador 50 
Otros oficios   
Afinador de pianos 60 
Cortador y pulidor de gemas 60 
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Joyero 60 
Mecánico Óptico 60 
Operador de consolas de radio y televisión 60 
Otros oficios no clasificados en otra categoría 60 
Relojero (fabricación y reparación de relojes) 60 
Soplador de Vidrio 60 
Vidriero 60 
Oficios - Soldadura y Fabricación   
Fabricante de Metales (Calderas) 60 
Fundidor 60 
Galvanizador 60 
Herrador 60 
Herrero 60 
Pulidor de Metales 60 
Soldador (Primera Clase) 60 
Soldador de Presión 60 
Supervisor de Encargados de Soldaduras y Acero Estructural 60 
Supervisor de Forjadores 60 
Supervisor de Fundidores 60 
Supervisor de Metalúrgicos 60 
Supervisor de Pulidores de Metales 60 
Trabajador Metalúrgico (Primera Clase) 60 
Oficios - Plomeros y Gasistas   
Encargado de tuberías para drenaje 60 
Gasista 60 
Plomero de desagües provenientes del techo 60 
Plomero de Servicios Mecánicos y Aire Acondicionado 60 
Plomero general 60 
Supervisor de Plomeros 60 
Oficios - Peluqueros   
Peluqueros 60 
Supervisor de Peluqueros 60 
Oficios - Nautica y relacionados   
Astillero 60 
Capitán de Pesca 40 
Constructor y reparador de barcos 60 
Marinero - Capitán de Buque 40 
Marinero - Ingeniero Naval 40 
Marinero - Oficial Naval 40 
Marinero -Inspector Naval 40 
Oficios - Maquinistas y Reparadores de Metal   
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Armero 60 
Cerrajero 60 
Ensamblador de Maquinarias 60 
Fabricante de Herramientas 60 
Fabricante y Reparador de Instrumental de Precisión 60 
Fabricante y Reparador de Sierras 60 
Grabador 60 
Supervisor de Fabricante de Herramientas 60 
Supervisor de Fabricante de Herramientas de Precisión 60 
Supervisor de Reparadores y Maquinistas del Metal 60 
Tornero (Primera Clase) 60 
Oficios - Jardineros y Horticultores   
Arborista 60 
Cuidador de Espacios Verdes 60 
Cuidador de Jardines y Plantaciones 60 
Jardinero General 60 
Jardinero Paisajista 60 
Jefe de Jardineros 60 
Oficios - Industria Textil   
Cortador de Telas 60 
Fabricante de Artículos de Cuero 60 
Fabricante de Artículos de Lona 60 
Fabricante de Velas de Embarcaciones 60 
Funcionario de Ingeniería de la Fabricación en General 60 
Mecánico Textil, de Indumentaria o del Calzado 60 
Modista 60 
Preparador de moldes para corte 60 
Sastre 60 
Tapicero 60 
Tapiceros y Trabajadores de con colchones, sillas, camas, sofás, etc. 60 
Trabajador del área de Indumentaria en General 60 
Zapatero 60 
Zapatero Ortopedista 60 
Oficios - Industria Mecánica y Aeronáutica   
Ingeniero de Mantenimiento de Aeronaves (Aviónica) 60 
Ingeniero de Mantenimiento de Aeronaves (Estructuras) 60 
Ingeniero de Mantenimiento de Aeronaves (Mecánico) 60 
Mecánicos de Maquinaria Industrial 60 
Supervisor de funcionarios de Ingeniería Mecánica Gral. 60 
Supervisor de Ingenieros de Mantenimiento de Aeronaves 60 
Oficios - Industria Gráfica   
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Encuadernador 60 
Fotocromista 60 
Imprentero 60 
Imprentero de Offset 60 
Trabajador de Pre-Prensa 60 
Oficios - Industria Automotriz   
Chapista/Latonero 60 
Constructor de Carrocerías 60 
Electricista de Automotor 60 
Mecánico de Motores 60 
Pintor de Automóviles 60 
Supervisor de Chapistas y Latoneros 60 
Supervisor de constructores de carrocerías 60 
Supervisor de Electricistas Automotores 60 
Supervisor de Mecánicos de Motor 60 
Supervisor de Pintores de Automóviles 60 
Supervisor de Tapicero de Automóviles 60 
Tapicero de Automóviles 60 
Técnicos en Inyección de Combustible Diesel 60 
Oficios - Gastronomía   
Carnicero 60 
Chef 60 
Chef - Jefe de Cocineros 60 
Cocinero 60 
Confitero 60 
Maestro Quesero 60 
Panadero 60 
Pastelero 60 
Procesador de carnes 60 
Supervisor de Panaderos y Pasteleros 60 
Supervisor de Personas de Carnicería y Procesamiento de Carne 60 
Oficios - Electrónica y la Electricidad   
Cableador de Distribución Eléctrica 60 
Cableador de Líneas de Comunicación 60 
Electricista (Clase Especial) 60 
Electricista General 60 
Mecánico de Ascensores 60 
Mecánico de Equipamiento Electrónico 60 
Mecánico de Máquinas de Oficina 60 
Mecánico de Refrigeración y Aire Acondicionado 60 
Oficial Técnico de Telecomunicaciones 60 
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Oficios relacionados con Líneas de Transmisión Eléctrica 60 
Reparadores de Instrumental Electrónico (Clase Especial) 60 
Reparadores de Instrumental Electrónico en general 60 
Supervisor de Electricistas 60 
Supervisor de funcionarios a cargo de Equipamiento Electrónico y de Oficina 60 
Supervisor de funcionarios a cargo de la Distribución Eléctrica 60 
Supervisor de funcionarios a cargo del Instrumental Electrónico 60 
Supervisor de Mecánicos de Regrigeración y Aire Acondicionado 60 
Supervisor de Oficiales de Telecomunicaciones 60 
Oficios – Construcción   
Albañil 60 
Cartelistas y Rotulistas 60 
Colocador de ladrillos y baldosas 60 
Colocadores de Fibra de Vidrio 60 
Picapedrero y Marmolista 60 
Pintores y Decoradores 60 
Pizarreros y Colocadores de Tejas 60 
Pulidor e Instalador de Pisos 60 
Supervisor de Albañiles 60 
Supervisor de Cartelistas y Rotulistas 60 
Supervisor de Colocadores de Fibra de Vidrio 60 
Supervisor de Colocadores de ladrillos y baldosas y de picapedreros 60 
Supervisor de Pintores y Decoradores 60 
Supervisor de Pizarreros y Colocadores de Tejas 60 
Supervisor de Pulidor e Instalador de Pisos 60 
Supervisor de Yeseros 60 
Yesero 60 
Oficios - Carpinteros y trabajadores de la madera   
Acabador de Muebles 60 
Carpintero 60 
Carpintero Estructural 60 
Ebanista 60 
Enmarcardor de Cuadros 60 
Instalador de Piezas de Madera 60 
Supervisor de Carpintería 60 
Supervisor de Carpinteros Estructurales e Instaladores de piezas de madera 60 
Tornero 60 
Trabajadores de la madera (no clasificados en otra categoría) 60 
 

Fuente: Departamento de Inmigración y Ciudadanía del Gobierno de Australia, 2010. 
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ANEXO B 

Tabla B1. Test de Puntos Visa Migración Calificada 
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(Fuente: Viva en Australia, 2010). 
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ANEXO C 

Tabla C1. Entradas a Australia de personas provenientes de Suramérica con visa 

para establecerse 

  
1997-

98 

98-

99 

1999-

00 

2000-

01 

2001-

02 

2002-

03 

2003-

04 

2004-

05 

2005-

06 

2006-

07 

2007-

08 

Argentina 60 65 69 79 78 167 337 325 233 134 125 

Bolivia 6 20 15 20 14 15 18 11 16 11 22 

Brazil 56 96 104 110 154 208 194 334 356 400 435 

Chile 139 186 135 132 143 187 183 181 166 147 170 

Colombia 62 90 85 118 146 209 183 225 220 232 268 

Ecuador 9 11 18 31 23 38 49 45 48 28 42 

Paraguay 2 6 4 5 12 4 4 4 16 3 5 

Perú 69 96 96 122 111 171 151 195 296 306 250 

Uruguay 19 23 12 21 27 54 57 65 64 31 39 

Venezuela 59 35 30 40 37 52 58 120 171 151 258 
Fuente: Departamento de Inmigración y Ciudadanía del Gobierno de Australia, 2010. 
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ANEXO D 

Tabla D1. Operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones Items 

Factores de Alejamiento 

Políticos - ¿Hace cuánto tiempo pensabas en querer emigrar de Venezuela? 
-  En un comienzo, ¿Qué cosas te hicieron pensar en querer irte del país? 
- ¿Qué fue lo que te impulsó definitivamente a tomar la decisión de irte de 

Venezuela? 
- ¿Qué cosas del país afectaron tu decisión de emigrar?- Preguntar abiertamente, 

luego indagar en lo político económico, social, personal.  
- ¿Te sientes valorado profesionalmente en Venezuela? 
- ¿Pensaste primero en migrar porque querías irte del país o porque querías ir 

específicamente a un país en particular? 

Económicos 

Sociales 

Profesionales 

Personales 

Factores de Atracción 

Políticos 

- ¿Cómo te interesaste en Australia? 
- ¿Qué cosas aspiras tener en Australia que no puedas tener en Venezuela? 
- ¿Qué expectativas tienes sobre Australia? Ahondar: políticas, económicas, 

sociales,   personales, profesionales. 
- ¿Consideraste otros países? ¿Por qué no los elegiste como destino? 

Económicos 

Sociales 

Profesionales 

Personales 
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Influencia del Agente 
Migratorio  

- ¿Cuál es tu agente migratorio? 
- ¿Qué representa para ti el dinero que has gastado en tu proceso? 
- ¿Sientes que el agente migratorio contribuyó en alguna manera a tomar tu 

decisión? 
- ¿Qué aporte consideras que tiene el agente migratorio en tu proceso de 

emigración? 

Redes Sociales  
- ¿Conoces otras personas que estén en este proceso? ¿Cómo las conociste? 
- ¿Qué papel han jugado esas personas en tu proceso migratorio? 

Visión de Futuro 
Reunificación familiar 

- ¿Cuál es tu plan a futuro con respecto a tu familia?  
- ¿Tienes intenciones de llevarte al resto de tu familia una vez que estés allá?-

Padres, hermanos, etc. 

Intención de retorno - ¿Considerarías retornar a Venezuela en un futuro? ¿Por qué? 

Consideraciones 
Generales   
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ANEXO E 

Guión Entrevista 

- ¿Hace cuánto tiempo pensabas en querer emigrar de Venezuela? 

-  En un comienzo, ¿Qué cosas te hicieron pensar en querer irte del país? 

- ¿Qué fue lo que te impulsó definitivamente a tomar la decisión de irte de 

Venezuela? 

- ¿Qué cosas del país afectaron tu decisión de emigrar?- Preguntar abiertamente, 

luego indagar en lo político económico, social, personal.  

- ¿Te sientes valorado profesionalmente en Venezuela? 

- ¿Pensaste primero en migrar porque querías irte del país o porque querías ir 

específicamente a un país en particular? 

- ¿Cómo te interesaste en Australia? 

- ¿Qué cosas aspiras tener en Australia que no puedas tener en Venezuela? 

- ¿Qué expectativas tienes sobre Australia? Ahondar: políticas, económicas, sociales,   

personales, profesionales.  

- ¿Consideraste otros países? ¿Por qué no los elegiste como destino? 

- ¿Cuál es tu agente migratorio? 

- ¿Qué representa para ti el dinero que has gastado en tu proceso? 

- ¿Sientes que el agente migratorio contribuyó en alguna manera a tomar tu decisión? 

- ¿Qué aporte consideras que tiene el agente migratorio en tu proceso de emigración? 

- ¿Conoces otras personas que estén en este proceso? ¿Cómo las conociste? 

- ¿Qué papel han jugado esas personas en tu proceso migratorio? 

- ¿Cuál es tu plan a futuro con respecto a tu familia?  

- ¿Tienes intenciones de llevarte al resto de tu familia una vez que estés allá?-Padres, 

hermanos, etc. 

- ¿Considerarías retornar a Venezuela en un futuro? ¿Por qué? 
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ANEXO F 

Tabla F1. Matriz de datos 

Variable Dimensión Testimonio Observaciones 

 

 

Factores de 
alejamiento 

 

 

Políticos 

E1: Estaba sucediendo el paro, esa fue la primera vez que yo me metí en 
mequieroir.com (…) me quería ir, el panorama del país se veía mal (…) 
En el paro, todo el mundo veía Globovisión, y el nivel de estrés en la 
gente en su casa sentada sin hacer nada, era altísimo, lo único que hacía 
en el paro era comer helado y ver Globovisión, entonces me acuerdo que 
claro, estás todo el día escuchando: “esto es un desastre, esto es un 
desastre, esto es un desastre”, que no importa que tan real sea o no, es una 
cuestión que se te mete en la cabeza. 

E1: No sabemos si somos una manada corriendo como si fuéramos vacas 
y nos lanzaron un fósforo, ja, ja. El fósforo ahorita es la política. Pero en 
realidad, si te pones a verlo, es como ese marketing, ¿Qué tan cierto es 
que nuestro país se está hundiendo?  Porque aquí hay empresas, yo misma 
ahorita estoy tratando de montarle una empresa a mi mamá, y hay 
iniciativas, hay cosas que tú ves que de repente hay cambios sociales 
positivos, pero cuando sopesas, hay mucho negativo y unas cuantas 
positivos. No sé si va a ganar el bien o el mal, pero uno ve mucho de que 
todo el mundo se está yendo y uno dice: “me tengo que ir”, hay muchas 
motivaciones. Y ves a alguien que se va y dice: “yo me voy yo me voy”, y 
le preguntas: “¿a dónde?”, y te dice: “no sé pero me voy”, es eso.  

El paro nacional del 2002 fue 
lo que la hizo pensar en irse 

E2: Te puedo decir mil vainas, antes de que se montara este señor, o “el 
innombrable” como le dice Bocaranda, las cosas funcionaban 
medianamente bien, uno podía hacer plata, el que quería trabajar podía 
hacer plata, viajar, en ese sentido, uno podía hacer lo que quisiera, pero 
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todavía faltaban muchas cosas que aquí no habían, organización, la 
basura, delincuencia, cualquier vaina. Ahorita está muchísimo más 
acentuado todo (…) cuando empiezas a sumar y a sumar pequeñas cosas, 
tú dices, ¿qué es esto?, ¿por qué yo tengo que calarme esto? (…) Yo en un 
principio, creamos un grupo y empezamos a convocar marchas y nos 
reuníamos, íbamos a cosas con Leopoldo López, íbamos a reuniones en 
Chacao, hasta que yo dije, Venezuela no va a cambiar. 

E2: Yo me refiero a que podrá cambiar en algunas cosas y podrá volver a 
ser más o menos lo que era antes de que estuviese Chávez en cuanto a… 
ojalá PDVSA vuelva a funcionar como lo fue en su momento y era la 
tercera a nivel mundial, eh, los bancos, las instituciones, que de repente 
puedan funcionar por lo menos medianamente bien, no perfecto, pero que 
funcionen bien, pero la gente va a seguir haciendo lo mismo, hasta que no 
hagan que aquí no sean estrictos con las cosas… no.  

E2: Un Presidente que en el mundo te representa y un día diga una vaina y 
otro día diga otra y también insulte a los demás Presidentes, entonces 
¿qué gente tienes tú que te representa a ti y a tu país? porque yo no me 
siento representado, no estoy de acuerdo con toda esa vaina que dice a 
nivel mundial, yo no. 

E3a: ¡Uy sí! A mí me ha tocado trabajar con el cardiológico aquí en 
Maracay. Eso era chévere al principio porque antes era privado, de la 
noche a la mañana los chavistas se meten y se lo apropian con fusiles, y 
entonces ahora es del gobierno, ahora es del ministerio de bla bla de la 
salud, todo el mundo de rojo, hasta los médicos (…) yo dije no, yo no me 
puedo quedar aquí, que si vete a la marcha, que si viene el Gobernador y 
hay que aplaudir al Gobernador, o sea, el toldo del PSUV, todo el mundo 
a inscribirse, y si no te inscribes, entonces te preguntan por qué, es de 
frente, la vaina es de frente, eso era antes que lo tapaban, ahorita no, pasan 
con una lista por todas las oficinas siempre es firma aquí. Es fuerte, 
entonces te lo calas, te pones el disfraz de chavista, pero llega un 
momento que ya no puedes más con la dualidad. 

E3b: Yo básicamente, cuando decidí eso en el 98’ yo sabía que Chávez lo 
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iba a hacer mal, y que eso iba a ser un espiral para abajo horrible. Yo 
siempre dije que ese carajo estaba errado, y lo que hacía no tenía ni pies ni 
cabeza, y que esto iba a ser lo peor. Y también por la carrera, un ve 
macroeconomía y ve que por ahí no es el camino, y desde ese tiempo 
estaba que ya me tenía que ir de aquí.  

 

Cuando decidió que se 
quería ir del país 

E4b: Sí, y yo creo que en ese momento [Año 2005] las condiciones del 
país no estaban a un punto en que no influía directamente en nuestra 
decisión, no era algo que nos afectara, era algo que queríamos hacer más 
por nosotros, incluso por temas de la iglesia también, de que queríamos 
servir en otro lugar (…) Claro, luego vino el tema país, el tema situación, 
que ahí si empezó a… que bueno, poco a poco venía como que más 
complicado. 

E4b: Pero llegó un momento, en noviembre del año ante pasado, el 2008, 
recuerdo que fue cuando hubo lo del referéndum de la Constitución para 
la reelección indefinida. 

E4a: Cuando esa noche él dijo lo de la reelección indefinida, nosotros nos 
miramos las caras, y dijimos “no podemos más con esto”, que era lo que 
nosotros habíamos pensado ya (…). Entonces en ese momento dijimos 
“bueno, ahora sí es verdad que es el momento”. 

E4b: Mi papá cuando le dijimos se puso bravo, y nos decía “no, a él lo 
van a matar un día”, y yo le expliqué, es que no es problema del 
Presidente, no es el Presidente, es todo lo difícil que va a ser salir de la 
situación de la inseguridad, de todas las cosas que ya hemos hablado. 

E4b: El sistema, es un conjunto de cosas, pero esto fue la gota. De repente 
yo no veo que sea el Presidente como tal, pero es como quitar la 
posibilidad de que se acabe antes, porque si él se va, de repente en diez 
años se arregla, pero si él se queda tardará más en arreglarse. O sea, por lo 
menos mi hermano me decía: “bueno pero cuando salga Chávez”,  y yo le 
explicaba que no es Chávez, más bien el problema es, Chávez es como 
una consecuencia, porque yo veo que el sistema se ha ido como cayendo, 
porque o sea, el caracazo en el 89’, luego el golpe de estado en el 92’, ya 
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venía un deterioro, y de alguna manera desembocó con Chávez que ha 
sido como que peor, pero ya desde creo que finales de los 80’ la 
corrupción ya iba…  

E4a: Por ejemplo, yo venía trabajando en una institución que era afecta al 
gobierno (…) pero ahora, la institución cambió de gestión, y lo tomó el 
gobierno, por completo, antes era afecta al gobierno pero era tenía 
autonomía, ahora ya no, entonces bueno, un pocotón de cargos que 
volaron y ahora todo el mundo tiene que ir a marchar, a ponerse la franela 
roja. Menos mal que yo salí justo a tiempo, entonces esas son cosas que 
yo digo ¿por qué? O sea, por qué si uno no quiere hacer algo lo tiene que 
hacer, por qué tu puesto tiene que estar a merced de eso, eso me parece 
totalmente injusto.  

E4a: Y además hay tanta corrupción a todo nivel. 

E4a: Por ejemplo, yo tengo una amiga que su hermano está preso y es una 
cosa totalmente injusta, una cosa muy delicada y ni siquiera le han hecho 
juicio ni nada, y así como él hay miles. Y él es inocente.  

E4b: Ser peatón del 2004 a ser peatón en el 2008 es diferente, es otra 
cosa, el metro, los servicios, es otra cosa, es un sufrimiento completo. Y 
me parece no sólo injusto para mí sino para todos los venezolanos. Y 
nosotros que vivimos en Caracas pero no me quiero imaginar la gente que 
vive en Guatire, en Valles de Tuy, o en San Antonio, las ciudades 
satélites. 

E5: El sistema político me parece muy injusto, siento que ya no hay 
independencia de los poderes, que si alguien del gobierno hace algo mal 
ya no hay manera de acusarlo… es como haber perdido toda tu soberanía, 
no sé. Quisiera vivir en un sitio en donde estuvieran correctamente 
separados los poderes, donde la corrupción sea castigada, donde además 
no sean tan boletas, aquí se roban, y los chanchullos inmensos, y ya a 
nadie le importa y ya nadie hace nada. O sea, y se nota, la gente se hace 
rica de la noche a la mañana y nadie se pregunta por qué. 
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E6b: En agosto del año pasado que aprobaron la ley de educación, 
nosotros dijimos “no vamos a tener hijos aquí” uno; y dos, como la ley de 
educación también afecta a las universidades, y los procesos de selección 
de profesores, entonces yo dije, ya con respecto a mi trabajo ya yo no sé 
qué va a pasar con mi vida. 

E6a: El país, el país en general, a donde vamos, la situación, la situación 
en general o sea, y el fenómeno político, el desorden que hay, o la 
irregularidad que hay ahorita a nivel de política, eso sabes, es como la 
marca bandera de toda la estructura de la sociedad pues. 

E6a: Ya de por sí al escucharlo expresarse o hacer cualquier cosa, o al 
tomar una decisión, en la manera en que lo hace ya tú dices mira, esa no 
es la manera de expresarse ni de tomar una decisión. O sea, entonces ya tú 
ahí ves, qué puede pasar de ahí para abajo, si los que están abajo lo siguen 
a él con los ojos cerrados, entonces ahí tú dices,  esto no está bien. Si las 
cabezas se comportan de esa manera, qué podemos esperar de los que 
están por debajo de ellos que los están siguiendo a ellos. 

E6b: No. Creo que se ha exacerbado a la N potencia. Más no es original 
de este gobierno.  

E6a: Yo trabajo en la Alcaldía Metropolitana de Caracas (…) es una 
cuestión de que hay un grupo que quiere hacerse sentir, y tiene el nivel, la 
actitud, la capacidad para hacerlo, pero por parte del gobierno, nos están 
tratando de sacar y de eliminar de cualquier manera, entonces, esa es otra 
cosa que tú ves, sí se puede hacer, se puede lograr, pero lamentablemente 
nos van a tratar de sacar del juego pues, como sea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se le preguntó si creía que el 
problema era este gobierno 

 

E7: Sí, claro. Empezando por la lista Tascón, desde ahí, de hecho eso 
jodió a toda mi familia, literalmente, la lista Tascón, mi hermana es 
abogada, se quedó sin trabajo por ese tipo de bromas, y vive en Barinas, y 
le costaba muchísimo conseguir trabajo por eso, porque trabajaba con 
cosas del gobierno y por eso no le querían dar trabajo en ningún lado. 
Todavía está ese tema de si firmaste o no firmaste. Mi hermano tenía una 
finca avícola, de cría de pollos para ventas, y se recuerdan la época en que 

Sí se ha visto perjudicado 
personalmente por lo político 
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Chávez puso los pollos a tres mil bolos, y trajo unos pollos brasileros, un 
poco de cosas, mi hermano se fue totalmente a la quiebra, quedó sólo con 
el carro. Totalmente, o sea, le salía más barato botar a los pollos a la 
basura que salir a venderlos, entonces mi familia se ha visto totalmente 
afectada por las decisiones que ha tomado el gobierno venezolano, los han 
jodido, en criollo. 

E8: Si se monta la oposición o siga Chávez, va a seguir la corrupción, 
ahorita es más descarada, la delincuencia va a seguir igualita. La gente 
aquí está sedienta de poder, todos están sedientos de poder, entonces por 
eso es lo que en realidad están luchando. Claro, nos hacen ver a nosotros 
que sí, que vamos a hacer un plan desarme, y la seguridad, y los 
hospitales, pero hasta qué punto, entonces ahí es donde tú dices… De 
verdad, de verdad, para mí es imposible, y de verdad no estoy dispuesta a 
sentarme a esperar, de que bueno, dentro de veinte años, no. No, porque 
no tenemos esa mentalidad, nosotros tenemos una mentalidad de “quítate 
tú pa’ ponerme yo”, bueno no todo el mundo la tiene, pero la mayoría, 
entonces es lo mismo siempre. 

E8: Uno paga impuestos aquí por todo lo que compra, y en dónde ves tú 
que funcionan los servicios. Mejor dicho, los servicios básicos no 
funcionan como deben de funcionar, por ejemplo, que se va la luz, que se 
va el agua, que vas a un hospital y no funciona pero ni un poquito, y vas, 
tienes que llevar todo tú, el remedio, la inyectadora, cuando tú en un 
trabajo, mensualmente te quitan de tu sueldo para pagar seguro social, 
para pagar ley de política, y tú dices bueno, hasta qué punto, ¿en dónde se 
ve eso? No llegas con eso a ningún lado. 

 

E9a: El origen de todo esto fue el año pasado, hasta el año pasado 
nosotros habíamos tenido una estabilidad laboral y económica normal, 
bien para nosotros, excelente, teníamos todo muy bien pues. Mi esposo 
trabajaba en una empresa familiar que es un restaurant que se montó aquí 
en Maracay, y ellos toda su inversión y sus ahorros los tenían ahí en ese 
restaurant, era una empresa muy próspera, y de un día para otro, con estas 
cuestiones del gobierno, los sometieron a una expropiación y los dejaron 
sin absolutamente nada, entonces esa fue como quien dice, la gota que 

Desconfianza en el sistema 
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rebasó el vaso para nosotros decidir que ya nos íbamos. Yo también 
trabajaba en Caracas en una empresa que también trabajaba para el 
Estado, y también cortaron toda la obra, les quitaron los contratos a todas 
las empresas que estábamos ahí y también me quedé yo en el aire, 
entonces  fue cuando dijimos, bueno, qué estamos haciendo aquí, no 
tenemos seguridad jurídica de ningún tipo, no hay nadie que responda por 
nuestro trabajo, yo tengo 41 años, este, y más o menos como qué estamos 
haciendo aquí si no podemos garantizarle a nuestros hijos que vamos a 
tener una estabilidad laboral y una estabilidad económica, y sobre todo 
una seguridad jurídica , porque todo lo que se invirtió, todo lo que estaba 
a nuestro nombre de un día para otro ya dejó de ser nuestro, el trabajo de 
toda una vida. 

E9a: Ni hemos tenido problemas de ningún tipo de permanecer aquí, 
amamos nuestro país, el problema fue, más que todo, básicamente es la 
inseguridad jurídica aquí. La inseguridad jurídica, de pensar que ya tú 
tienes cuarenta y pico de años y que tú no vas a poder dejarles nada a tus 
hijos porque si compras un apartamento te lo quitan, si compras una finca 
te la quitan. La familia de mi esposo tenía el restaurant, dedicaron toda su 
vida, todos sus ahorros y todo su trabajo al restaurant, y se lo quitaron. 

E9b: Yo, yo, amo y quiero mucho a mi país, verdad, pero no tolero que 
una persona que nunca ha tenido nada se vaya a adueñar de algo de una 
persona que haya trabajado toda su vida. Y eso va a durar mucho tiempo 
en que regrese un cambio de mentalidad.(…) La responsabilidad la tiene 
en parte el Gobierno porque hay una sola persona que está dirigiendo un 
país. 

E10b: Mira bueno, si vamos a hablar a niveles de política, Venezuela 
durante estos largos años, desde hace cuarenta y desde estos últimos diez 
años, vamos a decirlo que aquí no ha existido un gobierno que realmente 
haya hecho frente a esa situación que se está viviendo hoy en día (…) Yo 
no voy a decir que este Presidente es totalmente responsable de todo lo 
que está pasando en Venezuela porque legalmente no es así. 

E10b: Él, durante estos diez años le ha hecho más daño aún al país, 
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entonces claro, tú dices, mira, si esta persona que tú montaste, vino para 
acá ofreciendo una solución para Venezuela, y donde hoy en día han 
pasado doce años y tú ves que la corrupción es peor aún, porque es 
evidente, casi que la puedes tocar, la corrupción porque o sea, personas 
que salieron de ciudades de allá de Barinas, de lejos por allá por Maturín, 
en donde el diablo dejó las cholas prácticamente, hoy en día son 
hacendados, personas con dinero, personas que tienen cualquier cantidad 
de negocios, donde han comprado bancos, y prácticamente están 
manejando todo el dinero del país, y tú no ves una situación en donde 
haya mejorado la calidad de… en salud, aquí todos los hospitales tienen 
problemas, y si el hospital lo administra un alcalde opositor, entonces él 
no le va a dar los recursos, o sea, ni siquiera piensa en todas las personas 
que realmente necesitan los recursos para ese hospital, porque no es el 
hijo de Enrique Mendoza el que va a ir a ese hospital, él tendrá todo el 
dinero posible para pagarse la mejor clínica aquí, o inclusive una afuera. 
Pero una persona que no tiene los recursos, que es pobre y que necesitan 
que le atiendan a su hijo o un familiar, y que le digan, mira no tenemos los 
recursos porque el Presidente… eso, eso yo lo considero inaudito, tú no 
puedes degradar a tu país porque cierta persona esté en una posición o no. 

E10a: Yo en mi caso, considero que definitivamente para mi familia y 
para mi caso en particular, sí nos ha afectado, de hecho, en el momento en 
que Chávez gana, mi familia, en mi núcleo familiar nosotros cuatro, mi 
papá, mamá, mi hermano y yo, éramos los únicos que estábamos en 
contra de ese ideal, mi papá trabajaba en PDVSA y ya con eso les puedo 
decir todo lo demás (…) El hecho de que nosotros hayamos siempre 
estado en contra, y hayamos firmado, nos cerraron las puertas de muchos 
sitios donde tanto mi papá como mi hermano como muchos conocidos, 
con eso puedo resumirles realmente la situación. Y no es que no hayamos 
luchado, o sea, seguimos luchando, seguimos creyendo que en algún 
momento va a cambiar esto, pero no podemos seguir tolerándolo. 
Esperamos que cambie, bueno no sé, tenemos la esperanza de que llegue a 
cambiar pero ya esto no se puede tolerar, nosotros consideramos que 
podemos seguir luchando desde otro sitio, y vamos a seguir queriendo 
mucho a nuestro país, igualito nuestros amigos se quedan aquí, pero no 
podemos seguir en esto, porque de verdad yo me siento cansada de luchar, 
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de marchar, y de bueno… 

E10b: Exacto, no puede ser, tú no puedes contribuir a eso, o sea, hay que 
darle a la gente mejor calidad de vida, empleo, hacer obras, entonces, el 
Presidente tiene una visión bien sádica porque es una persona que cierra 
empresas, y no importa si salieron cualquier cantidad de personas 
despedidas. 

E11: Cuando yo empecé a ver que nos estaban cerrando más las 
posibilidades, y que ya era una tontería porque centros comerciales es 
comercio, economía, plata, y nos van a seguir cerrando, y yo dije ya va, 
qué es esto. Y no precisamente porque yo sea mucho de centros 
comerciales, yo soy más bien de estar en la cota mil. 

E11: Yo estuve desempleada seis meses también, desde el día que 
firmamos hasta junio, ahorita, entonces la situación es demasiado cerrada 
y cada vez está peor. El otro día me estaba fijando que el pote de leche 
dice “hecho en socialismo”. 

E11: [Lo político] Sí nos afecta porque nos sentimos restringidos en que 
todo tiene que ser… Luis está trabajando en Movilnet que ya es del 
gobierno, a él no le afecta tanto porque no son tan politiqueros allí, y sí, 
tiene sus buenos beneficios, pero tampoco es que… Una de las cosas es 
que Movilnet es ahorita una de las empresas que más le da al gobierno, y 
que financia a muchas otras empresas, y a ellos no les han aumentado el 
sueldo, les dijeron que lo iban a hacer y no lo hicieron. O sea, están como 
cerrando más las posibilidades de muchas cosas, y de verdad es muy duro. 

 

E12a: Y por supuesto la situación político-social que o sea, esa 
inseguridad que tienes, la inseguridad jurídica que tienes de que no sabes 
qué va a pasar, siempre hay una cuestión distinta, siempre estás pensando 
en que vamos a ver qué va pasar más adelante porque tú no sabes si te van 
a quitar el apartamento, o entonces es que vas a tener que primero 
vendérselo al Estado y después para ver si el Estado no lo compra se lo 
puedes vender a otra persona, o sea, son una cantidad de situaciones que 
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no cuadran. 

 

 

Sociales 

E1: Ahora lo ves intensificado, en la inseguridad, y eso que mi viaje 
diario es de Alto Hatillo a Prados del Este, eso es lo que yo hago, yo no 
paso por mucha Caracas como tal ni veo muchos robos ni nada, pero los 
cuentos de que a todo el mundo lo roban, no sé qué. La cantidad de 
muertos… 

 

E2: Yo creo que lo que dice todo el mundo, la seguridad, ahorita es 
insoportable. Tengo gente cercana que han secuestrado, hermanas que le 
han secuestrado, familia que le han secuestrado, empleados, o sea, el tema 
de los secuestros ya es insoportable, el tema de los secuestros ya no puede 
ser, de verdad que está pasado. Y a parte, vas en una cola, y te pasan diez 
motorizados por al lado y vas viendo para un lado, que tú te tengas que 
montar en tu carro y tienes que lanzar el teléfono para un lado porque 
sabes que te lo van a robar y no puedes no hablar por teléfono en tu carro, 
coño, tú me dirás. 

E2: Me compré una moto, el año antepasado, en marzo, al motorizado de 
la oficina le metieron tres tiros, afortunadamente se salvó, pero ese día 
paré la moto y la vendí, adiós moto. 

E2: La seguridad sí, la gente ha cambiado mucho. Aparte que, yo, ojo, 
esta es mi opinión, Venezuela es un país que siempre ha sido gozón, 
siempre ha sido sabrosón, siempre está pendiente de la bebedera, de echar 
vaina, puede pasar lo que sea pero Semana Santa, carnavales, la gente 
siempre se va a bonchar y se olvida de todas las vainas. Ensucia las 
playas, vuelve leña lo que le pase por enfrente, y eso no ha sido así 
ahorita, eso ha sido así siempre, entonces, por más que sea que este señor 
salga, espero que algún día salga, con todo su grupete, Venezuela no va a 
cambiar (…) es difícil, porque eso es algo de generación, es cultural, o 
sea, es muy difícil que alguien que tenga ahorita treinta años, te cambie, 
que piense como piense no va a cambiar. 

E2: No, muchas cosas han sido, la mayoría de las cosas son culpa del 
mismo venezolano, porque todas esas cosas no se las hubiésemos 

Lo que le parece más 
importante 
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permitido ni a Carlos Andrés, ni a ningún otro Presidente como se le ha 
permitido a este gobierno. 

E3a: ¡Uy! ¿Qué no hay? Vamos a empezar por lo que no hay, porque la 
inseguridad es lo que a mí más me asusta, o sea, porque tú puedes salvarte 
de no tener trabajo, de no conseguir la Harina Pan, la cerveza, no sé qué, 
pero de que te den un tiro y te maten no. Las últimas veces que hemos 
salido eso ha sido horrible, en medio de un tiroteo a la salida de una 
discoteca, yo le dije a Oscar “no salgo más hasta que me vaya”, estoy 
traumatizada, que te bajen del carro, que no puedas sacar el teléfono, eso 
es lo que más me preocupa, cómo criar un niño con tanta inseguridad, con 
una sociedad que no tiene valores, donde vamos para atrás en vez de para 
adelante, donde en vez de evolucionar, involucionan. 

E3b: La cultura de la flojera, del cero trabajo, de que como no hago nada, 
Papá Chávez me va a salvar, que va, eso de verdad que no nos gusta desde 
ningún punto de vista. 

E3a: Yo creo que ni en diez años el país se recupera, como en unos 
cincuenta y con un Pinochet, es que más o menos van a poder sacar 
adelante todo lo que se ha perdido.  

E3b: Ya Venezuela no es lo mismo, los padres jóvenes no inculcan los 
mismos valores que a uno le inculcaron cuando estaba chiquito, es una 
locura, ahora es jode, roba, has de vivo, rumbea que jode, no estudies.  

 

E4b: Y en mi caso, el tema de la inseguridad, que no es tan político pero a 
la larga sí porque la política influye en eso (…) es una cosa horrible. Y lo 
último es lo de mi sobrino que fue hace un mes, y que bueno, imagínate, 
para robarlo, lo mataron. Entonces es una cosa que se va empeorando 
cada vez que pasa el tiempo. 

E4a: Cada día que salgo a la calle paso una rabieta, con algo, se me 
atravesó una moto, o el metro no tiene aire, o el susto de que te van a 
robar, los nervios. Nosotros ya como que dijimos que no vamos a llegar 
más tarde a la casa, porque entonces no quiero que de repente le pase 
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algo. 

E5: Ese es el problema yo no veo como que una solución a corto plazo, 
incluso si Chávez sale del país, no sé, no siento que eso vaya a cambiar 
pronto, más bien siento que eso se pondría peor, en todo caso si Chávez 
no estuviera, por lo menos en un primer momento, creo que vivimos ya en 
un nivel de violencia en que nosotros, bueno por lo menos yo no soy 
capaz de concebir. 

E5: Yo creo que la inseguridad (…) O sea, que yo tengo miedo. (…) ya la 
gente anda en este nivel de cero tolerancia y que además cualquier 
persona puede ir armada, como que no puedes tentar a la suerte porque te 
puedes encontrar con alguien que simplemente te va a recordar a tu mamá 
o si no te va a atacar. (…)A pesar de que no me haya pasado nada vivo 
con un temor a que algo me pase, ya voy con el celular y lo escondo casi 
que debajo del asiento, he pensado en tener un celular de repuesto, de esos 
con una línea cualquiera para tenerlo en el carro por si acaso viene un 
malandro y así le doy ese, o tener una cartera de repuesto con un 
monedero adentro. Y yo digo, por qué uno tiene que crear todas esas 
artimañas que no te permiten ni ir de tu casa a l trabajo en paz.(…) 
Entonces yo dije, yo aquí vivo con miedo de que me pase algo, y a mí 
nunca me ha pasado nada, pero es como vivir con ese temor aquí 
instalado, además vas pensando mal de todo el mundo, o sea, todo el 
mundo es un potencial ladrón, violador, o bueno, viene un motorizado y 
yo dije aquí fue, me van a robar. (…) Y bueno es así como que bueno, 
hoy no fue a mí, pero mañana podría ser. Ojalá pudiese pensar más 
positivo, pero no… 

E5: Hay cosas que me gustan y hay cosas con las que estoy en completo 
desacuerdo, cosas con las cuales yo no siento que soy, o que no voy a ser 
muy feliz aquí. Yo soy como que muy recta en mi pensamiento y yo no 
soy de las que me voy a colear, no sé, yo hago mis colas, yo respeto el 
derecho de paso, paso por los rayados, y siento que a veces voy contra la 
corriente, soy un salmón… ja, ja, ja. Y vivo amargada amargada todo el 
día, todo el día amargada por las pedazo de colas porque alguien cree que 
es más vivo que los demás, que su tiempo vale más que el de los demás… 
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(…) Aquí le pones a la gente la baranda y saltan la baranda. Entonces esa 
como que viveza criolla yo no la comparto tanto. 

 

 

E6a: A nosotros no tanto vamos a decir, que nos afecta la situación 
política, el trabajo, sino sobre todo la inseguridad, la seguridad es sobre 
todo, eso es número uno. 

E6b: A nosotros en el 2004 nos secuestraron, nos hicieron un secuestro 
express (…) sólo se llevaron el carro, pero es que con todos los cuentos 
que uno escucha, de verdad que fue súper relax, una maravilla, a mí no 
me tocaron ni un cabello (…) yo creo que eso fue lo que me influenció a 
mí para comenzar a buscar cosas afuera, pero empezamos a buscar y ahí 
quedó. 

E6b: En la entrada del estacionamiento, dos tipos armados, uno 
sosteniendo la puerta, el otro apuntándola, para llevarse una Wagoneer del 
88’ ¡o sea, pana, no! Al hermano de Javier le dieron un cachazo con la 
pistola en la cabeza, lanzaron tiros al aire no sé qué, y todo fue horrible, 
tampoco les hicieron, o sea, el mayor daño como tal, aparte de que se 
llevaron el carro fue el cachazo del hermano. (…) No pasó nada grave 
realmente, o sea, bueno, mira la naturalización que tenemos que hasta ya 
decimos que no pasó nada grave, cuando de hecho es gravísimo. (…)Y yo 
ahí ya me cuamaticé, y dije, sabes cómo es la cosa, ningún esperar seis 
meses, decidimos ya nos vamos. 

E6b: Yo sí creo que más que un problema de una persona es un problema 
cultural del venezolano (…) el tema de la viveza criolla llega un punto 
que es insoportable, y del conformismo y del no ser proactivo, eso es algo 
cultural, o sea, el tema del asistencialismo que tiene ya cuarenta años. 

E6b: Es que eso es una de las cosas que nosotros tomamos en 
consideración para irnos, ¿Qué sucede si mañana hay un cambio radical 
no solamente con el gobierno, sino con la forma de llevar el país? Al final 
la persona es lo de menos, sino la forma de encaminar el país. Buenísimo, 
supongamos que hay un cambio radical mañana, realmente el cambio 
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cultural va a ser mínimo, mínimo, mínimo quince años. Y eso es muy 
muy mínimo, realmente es toda una generación, y realmente nosotros no 
vamos a esperar una generación, o sea, no vamos a tener hijos durante una 
generación, qué, ¿vamos a esperar hasta los 60 años? Para no traerlos a 
esta cultura, o sea, no.  

E7: Situación del país, me refiero a calidad de vida, me refiero a 
inseguridad, que para mí son los dos factores principales que me hicieron 
tomar esta decisión, ¿no? O sea, la, lo que es la paranoia continua que tú 
estás, de que estamos hablando aquí y, sabes, te da miedo hasta dejar el 
teléfono encima de la mesa porque te lo pueden arrancar en cualquier 
momento (…), llega un punto donde uno dice: ‘bueno pero, este no es el 
tipo de vida que yo quiero tener’ Entonces ahí es donde uno como que 
empieza a considerar como el otro factor, entonces, claro lo bueno de esta 
oferta migratoria es que uno lo puede ir haciendo. 

E7: Algo que a mí me atormentaba mucho es que, lo que es la 
inseguridad, ¿no? A mis amigos, en mi grupo de amigos a todos ya les 
pasó algo, o sea a todos los robaron, a todos los secuestraron, a mí, gracias 
a Dios, me han robado cuando llegué aquí a Caracas, pero, vainas así de 
rateros de, iba caminando y pues…pero igual me robaron. Pero estamos 
hablando de que ya, a las personas que les pasa, estamos hablando de 
secuestros express, sabes, los roban, los coñasean, los dejan tirados en las 
autopistas, piden rescates en dólares… entonces uno dice: ‘coño, verga…’ 
y uno como anda en la calle… me explico ¿no? 

E7: Yo soy de San Cristóbal, allá la gente es muchísimo más cordial, más 
agradable, aquí [en Caracas] tú llegas a un sitio y te salen con cinco 
piedras en la mano, la gente es súper grosera, el nivel cultural es súper 
bajo. Muy pocas personas, sobre todo las personas del sector público, de 
repente sí tienen nivel cultural pero de repente ya no tienen las ganas de 
atender. Y la gente es así demasiado grosera, y a mí eso me choca a 
diario, y uno dice, coño que increíble. 

 

E8: La inseguridad que hay, de hecho para mí es lo principal, de hecho, a 
veces salimos de noche y yo siempre ando: “apúrate, acelera el carro, 
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porque cualquiera se nos puede poner al lado y pegarnos una pistola”, no 
sé, qué sé yo, eso es lo que a mí más me aterra, la inseguridad (…) aquí lo 
que hay es exceso de violencia… 

E8: Aparte de eso, una de las cosas que nos ha deteriorado tanto a parte de 
la economía, la política, la inseguridad, es la cultura del venezolano, la 
cultura a ser vivo, a ser ladrón, a que “yo estoy primero que tú y te 
fregaste porque estoy primero que tú y no me interesa” y resulta que tú 
tienes una discapacidad, equis. Entonces, y la falta de respeto, los chamos 
no respetan a los viejitos, o sea, en cambio yo pienso que en ese tipo de 
países desarrollados, la gente es totalmente diferente, y sobre todo… 

E9b: Por el deterioro que hay ahorita en el país, hay dos bandos, hay 
muchas personas que no aprecian ni quieren al país. 

E9a: Pero yo pienso que eso también tiene su repercusión en la población 
pues, porque si tú estás aupando unos comportamientos extraños que no 
están acorde con lo valores con los que nosotros crecimos, los valores que 
nos formaron a nosotros desde pequeños como familia, que son la 
honradez, la honestidad, decir la verdad, etc. La responsabilidad, el 
respeto, después de que tú estás aupando esos comportamientos extraños a 
lo que son los valores que nosotros tenemos como buenos, entonces ya, 
pienso yo, no sé, de repente ustedes como sociólogos deben saberlo más 
que uno, es difícil que una persona después de que se acostumbra a los 
antivalores regrese otra vez a tener esos valores. Yo lo veo difícil, y no 
tengo ningún tipo de conocimiento en esa área. Pero me imagino que así 
sucede. Entonces bueno es como un proceso de revertir algún daño, de 
comenzar a cicatrizar esas heridas en el ser humano, en el venezolano, que 
cónchale, quién sabe cuánto tiempo pasará.  

 

E10a: Atracos, robos, la inseguridad personal, del no poder salir a la calle, 
de no poder comprarte algo nuevo, de no poder montarte en el metro, o 
sea, si tú trabajaste para poder comprarte un teléfono, algo tan absurdo 
como eso, entonces no lo puedes sacar nunca porque… y no es justo, esto 
cada vez ha sido peor, esto es paranoia. O sea, cuando él va a salir, él 
trabaja de madrugada, y cuando él empezó, era una cosa que yo no vivía, 
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yo decía, Dios Mío, yo no puedo vivir porque yo no sé qué es lo que pasa, 
o sea, él está trabajando pero viene alguien y se mete en la obra, él trabaja 
en las obras del metro, y que venga un malandro y de repente llega y mató 
a todo el mundo, y ¡ay no! Eso a mí no me deja vivir. Gracias a Dios no 
nos ha pasado nada pero… 

E10b: Se ha formado la sociedad hoy en día en ese ámbito de violencia, 
ustedes lo sabrán mejor que yo, donde se incentiva a que seas violento, en 
donde se incentiva a que si una persona trabajó y le puso un camión de 
esfuerzo a la vida para comprarse cuatro o cinco parcelas de terrenito 
porque tiene pensado hacer un proyecto ahí, entonces le tienen que 
invadir, porque esos terrenos están improductivos. No señor, no se puede 
promover a eso, tú estás promoviendo a que la gente robe, asalte, es una 
cosa que lamentablemente mientras exista esa mentalidad en el gobierno y 
dentro del Presidente de la República, eso va a seguir así, y mira, ya es 
una situación de que si le cae un gusano a una manzana, todo se pudre.  

E10b: Y principalmente eso, no es mentira, fíjate, yo estaba leyendo hace 
poco, un reportaje sobre uno de esos institutos de estadística a nivel 
mundial, y lo que me llamó la atención y me dio mucha tristeza fue que 
Caracas pasó a ser la ciudad más violenta del mundo, donde Caracas, 
como de cada 100.000 habitantes hay no sé cuántos muertos por semana 
(…) tú ves eso y a lo que se resume es que cada hora y media en Caracas 
están asesinando una persona. ¿Tú sabes lo que es cada hora y media que 
maten a una persona? Por robarle el carro, por robarle un teléfono, por 
sacarle los reales de la cartera. 

E10b: La violencia, que se ha desatado, y es eso lo que estaba 
comentando, ok, hace cuarenta años, los antiguos gobiernos de AD y 
COPEI, ellos también hicieron su mala administración, ellos no supieron 
manejar la parte de inseguridad, pero ellos no incentivaban a la gente a 
que roben, maten. 

E10a: Y es que la sociedad se a denigrado muchísimo también, por eso, 
porque tienes una persona que dice, bueno si no tienes que comer, roba. 
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E11: A nivel de inseguridad, Luis vive en Los Ruíces, a mí no me gusta 
Los Ruíces, me pongo toda tensa porque sé que asaltan, sé que, bueno a 
un amigo le robaron el carro allí. Antes iba porque tenía un Malibú del 
82’ viejo, bien feo, y la gente me veía raro al salir de ahí porque juran que 
es un carro de un hombre, ahora tengo un Aveo, y la gente jura que 
porque tengo este tengo plata, y nada que ver, yo ni Blackberry tengo, 
entonces la cuestión se ha puesto más difícil y más tensa. 

E11: La agresividad, inclusive hablaba con mi jefa de la agencia de viaje, 
y ella vivió en Centroamérica, y ella se tuvo que devolver por 
circunstancias personales. Ella vivió como diez años afuera, y ella me 
dice: “es impresionante esta no es la Venezuela que yo dejé”. 

 

E12a: Yo creo que la número uno sería la inseguridad. 

E12b: Principalmente es la inseguridad, por lo menos de nuestra parte, 
que la vivimos constantemente, y si no te pasa a ti, sabes que alguien que 
tú conozcas le ha pasado. Y ya cuando tú oyes a más de una persona que 
por lo menos todo el mundo si no le pasó a ellos le pasó a alguien es 
porque algo definitivamente anda mal. (…) Llegó un momento donde 
dejamos de salir de noche, porque oye, escuchamos tantos cuentos y 
hemos visto tantas cosas que decidimos, definitivamente no salimos. 

E12a: A la inseguridad jurídica y la inseguridad social. En la social 
digamos incluimos la parte de  esa inseguridad que tienes de que tú no 
sabes si te van a robar, o si llegas vivo a tu casa, porque si te roban bueno, 
tú puedes decir “bueno coño, me robaron”, pero lo peor es la violencia, 
que tú no sepas de que vas a llegar vivo a tu casa. 

E12b: Y por lo menos yo, que soy directora de recursos humanos (…) el 
año pasado recibí una llamada que bueno… Un veinticinco de diciembre a 
las diez de la mañana, diciéndote que un chamo que trabajaba con 
nosotros salió y eran las diez de la noche y lo mataron para robarle el 
carro. Entonces tú dices, oye pero en qué mundo vivimos que un 
veinticuatro de diciembre a nadie le importe nada y ande matando y 
robando gente por ahí, y que no puedas hacer nada (…) Es triste, porque 
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era un niño de 23 años. Entonces qué se puede esperar, ahora uno tiene 
que estar preparado para que tus hijos se puedan morir, tú te puedas morir 
y tus padres se puedan morir, cuando es el curso natural de la vida que los 
padres se mueran, no que los hijos se mueran, y por cuestiones naturales.  

E12b: Yo pienso que independientemente que cambie la Asamblea, de 
que cambie la gente, de que cambie todo, para que la gente cambie la 
mentalidad, porque yo creo que definitivamente es un problema de 
mentalidad. (…) los venezolanos no van a cambiar de mentalidad así tan 
fácilmente, tienen que pasar muchas generaciones para que realmente 
cambien. 

Económicos E1: La parte económica que de verdad, a mí ya no me alcanza la plata, y 
eso como que uno lo vio venir desde ese momento de repente uno tiene 
esperanza de que las cosas cambien y tal pero eso no va a pasar ahorita, el 
venezolano es muy dejado siempre, piensa “yo no creo que eso pase”, y 
así nos quedamos sin agua en el Güri. 

 

E2: ¿Cómo hacen para comprarse un apartamento? O ¿en dónde se lo 
tienen que comprar? En Charallave, o en Guarenas, pal’ carrizo. No es 
que tiene que ser en la Lagunita, pero algo al menos medianamente 
pequeño en Bello Monte o cualquier lado, pero no da para comprarte esa 
vaina, entonces tienes que mudarte pa’ Charallave o Guarenas y 
desmejorar tu calidad de vida 100% para pararte a las 4 am. Todos los 
días para calarte una cola de tres horas y estar a las ocho en la oficina, 
para después salir a las seis para meterte en otra cola para bajar o subir. 
Entonces, la relación costo de vida con el ingreso, con el poder 
adquisitivo, se fue al demonio.  

E2: Que cambie, que hubiese seguridad, poder adquisitivo como para 
poder tener lo básico, lo que uno necesita, porque de repente tú te matas 
más, si quieres un apartamento en la playa, o una lancha, una moto, otra 
camioneta, esos son extras, pero lo primordial es que tengas tu 
apartamento y tu carrito para por lo menos estar tranquilo. Si pudiera por 
lo menos tener eso está bien.  

 

 

 

 

 

 

Si pudiera cubrir sus 
necesidades básicas se 
quedaría, además de una 
mayor seguridad 
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E3a: Pero es que aquí no es rentable. Ni que fueras director, gerente. Yo 
fui gerente y me moría de hambre, o sea, tu aquí no trabajas para vivir, 
sino que trabajas para sobrevivir y no vives nunca, nunca tienes descanso, 
tienes que matarte con las horas extra para que te den más o menos cesta 
tickets, para que por fin lleguen las utilidades, eso no puede ser, no puede 
ser que  yo esté esperando que llegue diciembre para más o menos 
comprarme ropa, “¡Por fin voy a poder comprarme ropa en Margarita!” no 
estoy de acuerdo.  

E3b: Y para la casa, el carro, o sea, yo veía, no veía nada, siempre 
trabajando en empresas privadas, y yo no le veía el queso a la tostada, uno 
nunca sube, el mismo sueldito quince y último y uno nada que sube.  

E3a: Es muy difícil empezar a comprar las cosas para un matrimonio 
joven, sobre todo una casa, o sea, ¿cómo reúnes tú para una casa? De 
hecho para vivir alquilado aquí tienes que ganar como ocho, nueve 
millones de bolívares, para poder vivir más o menos tranquilo. Y te 
quedas ahí más o menos. Para alquilar un apartamento necesitas como 
veinticuatro millones, para pagar que si la inicial, que si el depósito, que si 
la llave.  

 

E4a: Pero eso también fue como que, sabes, para conseguir vivienda, 
nosotros vivíamos alquilados y cuando decidimos irnos, nos fuimos a casa 
de mi papá para no pagar alquiler y pagar lo otro parque no íbamos a 
poder, y veíamos, oye, en qué momento vamos nosotros a poder comprar 
vivienda, siendo los dos profesionales, trabajando yo en un buen trabajo, 
eso también nos influyó, el hecho de cómo uno va a poder superarse, y no 
tener qué ofrecerle a los hijos (…) imagínate tú, el nivel de vida que uno 
tiene que tener para poder lograr eso, me entiendes, o sea, nosotros no 
podemos.  

E4a: No es la misma situación de antes. Por lo menos mi papá suele decir: 
“oye, antes la gente se graduaba, y enseguida cambiaba su status”, 
mejoraba pues, en cambio ahora es más difícil.  

E4a: Yo creo que son detalles y detalles que van llenando la botella de las 
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ganas de uno irse de aquí, cosas como lo que le pasó a nuestra familia 
hace un mes, y todos nos decían: “menos mal que ustedes se van”, cosas 
de la inseguridad que se está viviendo, no solamente de la inseguridad 
personal sino también la inseguridad económica. El hermano de Larry 
perdió una cantidad de millones porque acaba de vender el apartamento y 
metió el dinero en el banco, y bueno intervinieron el Banco Canarias, y 
perdió todo. 

E4a: En cambio aquí es muy difícil tener lo que uno quiere, lo que uno 
necesita, y a veces, sé que muchas veces la gente quiere algo que no 
necesita realmente, pero yo siento que nosotros queremos lo que 
necesitamos y aquí se nos hace cuesta arriba alcanzarlo, y espero que allá 
sea más, que tengamos esas cosas más accesibles a nuestras vidas.  

Se entremezclan los factores 
de expulsión referidos a la 
inseguridad; en este caso se 
refleja la inseguridad 
económica, que se relaciona 
más con la inestabilidad del 
sistema institucional 
bancario. 

E5: Eso no me es posible con el sueldo que gano y eso que yo gano bien, 
yo considero que estoy muy bien pagada pero este país, o sea, aquí la 
gente casi que se tiene que casar para poder comprar cosas, para poder 
comprar cosas con dos sueldos, porque con un solo sueldo no alcanza… 

E5: Bueno creo que otro factor es económico, y no en el sentido de que 
me sienta mal pagada o no, pero yo pienso que en este país no se puede 
ahorrar, o sea, no puedes ahorrar porque  digamos, la mejor manera que 
tenía la gente para ahorrar era comprando dólares para que su dinero no se 
devaluara, y ya ni siquiera puedes hacer eso. Te dicen abiertamente “ya no 
puedes ahorrar en dólares”, y el bolívar se devalúa cada día más. Como 
que no siento que puedo tener una vida, no como mi familia en particular, 
pero yo veo que hay familias que trabajando mucho lograron muchas 
cosas, como un buen apartamento, y yo no veo que eso me vaya a pasar a 
mí en un futuro cercano, por mucho que yo ahorre. 

Ve imposible hacer su vida 
sola, saliendo de casa de su 
mamá 

E6b: Aunque, con los ingresos que nosotros tenemos, no tenemos para 
comprar una vivienda, nosotros vivimos ahorita en la casa de mi mamá, y 
mi mamá vive en Maracay, o sea, nosotros le cuidamos su apartamento. 
Vivimos ahí felices como si fuese nuestra casa, pero nosotros no la 
pagamos (…). Entonces por eso es que estamos cómodos, y por eso es 
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que la parte laboral no nos preocupa, pero… 

E7: Es un tema de que,  coño tú empiezas a perseguir dinero, y de repente 
tú piensas que en comparación con la media, puedes estar igual o mejor, y 
sin embargo, si tienes sentido común, te das cuenta de que tú no tienes 
todas las cosas que quieres tener. Las aspiraciones de todo el mundo son 
diferentes, ¿no?, pero coño…qué se yo, a mí no me alcanzan los reales, o 
sea, te lo juro. 

E7: Yo hago mercado pana, yo vivo solo, entonces cada vez que salgo del 
mercado salgo deprimido, entonces es increíble, es totalmente absurdo. 
Yo digo, cómo hace alguien que gana salario mínimo, por ejemplo, 
porque allá en Australia una persona que gana sueldo mínimo vive bien, y 
no tiene  que vivir a tres horas de la ciudad, en cambio aquí, si ganas 
sueldo mínimo y haces un mercado completo, ya te gastaste todo. 

E7: Cuando estaba estudiando dije: “bueno yo ya a los treinta años espero 
tener mi casa propia, espero tener mi apartamento, espero tener otro tipo 
de cargo…”, ¿sabes? Entonces, tú llegas a los veintinueve años, y tienes 
el cargo, pero no tienes ni la casa propia ni muchísimas vainas que 
quisieras tener (…) No, obviamente me parece que es la situación-país 
porque, tú conoces también personas que están afuera, que tienen un perfil 
similar al tuyo, y son personas que tienen una calidad de vida totalmente 
diferente ¿no?, entonces coño yo digo una vaina, yo podría agarrar y 
meterme en un apartamento aquí en Caracas, pero yo no voy a vivir en 
Guatire, parame a las cuatro de la mañana, o sea, para venir a trabajar y… 
no sé, no es el tipo de vida que quiero tener. 

 

E8: Cuando conocí a mi actual esposo, y empezamos en la búsqueda de 
casas cuando él me propuso matrimonio, empezamos en la búsqueda de 
viviendas aquí en Maracay (…) Entonces nosotros con la cuestión de 
cuando tengamos nuestra casa, y el sueño que yo quiero mi casa así, que 
quiero que tenga un jardín, fuimos a investigar las casas en el Limón, 
exorbitantemente costosas, pero tanto las casas nuevas como las viejas, de 
todos tipos, y yo le dije a él, “bueno, vamos a investigar bien si por 
Turmero u otra zona” y empezamos a llamar a inmobiliarias y eso, y era 
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totalmente imposible, el hecho de que nosotros, nuestros sueldos nos 
alcanzan para lo que, para pagar los servicios básicos de donde vivimos 
ahorita, para hacer el mercado y todo eso. ¿Cómo vamos a poder comprar 
una casa y pagar una cuota mensualmente de una casa? Imposible. (…) 
nosotros teníamos pensado quedarnos aquí, hasta ese momento sí. 

E8: Además la inflación, no se puede reunir para nada, hay que rasguñar 
aquí, rasguñar allá para poder comprar dólares, para poder cancelar todo 
nuestro proceso migratorio, y poder empezar a ahorrar de poquito en 
poquito. 

E8: “Los sueldos no alcanzan para nada, yo quiero ahorrar, quiero 
comprarme mis guitarras, quiero tener diez guitarras y no puedo, porque 
cada una cuesta un ojo de la cara, o que de repente nosotros queremos 
salir a cenar y no podemos porque o no tenemos como salir a cenar o 
simplemente tenemos miedo de salir a cenar ¿En qué otro lugar podemos 
hacer nosotros eso?” y yo le digo: “Bueno, yo me metí en la página de 
Viva en Australia” ja, ja.  

E9a: Yo tengo 41 años, este, y más o menos, yo me pregunto, ¿qué 
estamos haciendo aquí si no podemos garantizarle a nuestros hijos que 
vamos a tener una estabilidad laboral y una estabilidad económica y sobre 
todo una seguridad jurídica? (…) Todavía mi esposo está sin trabajo y eso 
fue hace un año y pico. Entonces esa cuestión de que luchar por un 
empleo, o tener que estar desempleado a estas alturas de la vida después 
de tanto intentar. 

 

E10a: Desde que nos conocimos siempre teníamos en mente eso, de que 
aquí no había futuro. Que pasó, que vinieron una cantidad de problemas 
como por ejemplo, ya nuestra relación se estaba formalizando, queríamos 
buscar dónde vivir, era sumamente difícil, o sea, cuando en un banco te 
pedían para que ganáramos ocho millones de bolívares, nosotros 
ganábamos dos entre los dos, y era una cosa insólita. 

E10b: Claro, ante esta situación, vamos a buscar un apartamento, y un 
apartamento de 55 metros te salía en 500 millones y tú ganabas dos mil 
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bolívares, o sea, de dónde íbamos a sacar el dinero, pues obviamente 
comenzamos a pensar en irnos. 

E10a: Vamos a decirlo, lo que nos hizo ese impulso de irnos fue 
primeramente esa condición de buscar casa aquí, realmente yo nunca 
había pensado irme de mi país así, viajar y eso sí, vacaciones, normal, 
siempre quise conocer otros países. Pero ella fue la motivante, pero es que 
aquí yo siempre fui muy reacio a eso, que no me iba, a mí me gusta estar 
aquí con mis amigos, la vaina, pero entonces claro cuando tú ya empiezas 
a hacer ese esfuerzo de que bueno, vamos aunque sea a empezar a buscar 
un apartamentico pequeñito para los dos, algo donde podamos vivir bien 
para formar nuestra familia y eso, sabes que cuando tú te casas quieres tu 
casa, je, je,  entonces bueno, empezamos a investigar, y cada vez que 
íbamos a ver un apartamento, son tantos millones de inicial, berro, o sea, 
no los tengo, y bueno, vamos a esperar un poquito más. Y fue pasando el 
tiempo, yo cambiaba de trabajo, y hacía más dinero, y ahora vamos a ver 
con este nuevo sueldo, no, tampoco, y entonces otra oportunidad de 
trabajo, más dinero, y vamos a buscar otro apartamento otra vez, no, otra 
vez… Era imposible, e inclusive ahorita que donde trabajo que se puede 
considerar que entre todas las empresas, he tenido el mejor sueldo, y el 
cargo ha sido un cargo fuerte, y de todas mis responsabilidades me pagan 
muy bien, tengo una muy buena entrada de dinero, sin embargo no puedo 
comprar un apartamento.  

E10b: Venezuela es un país que cada día está viviendo una inflación 
grave, estamos hablando de factores externos, inflación, de un déficit 
totalmente que obviamente te afecta tu porcentaje de empleo, aquí hay 
desempleados, hay personas que realmente están viviendo en malas 
condiciones. 

E11: Nosotros en noviembre empezamos a ver apartamentos con la idea, y 
uno nunca sabe de esa materia hasta que no se mete en ese rollo, de pagar, 
de todos esos procesos, de inicial, las cuotas y eso. Empezamos a ver 
apartamentos por donde está el Cementerio del Este que ahí hay unas 
urbanizaciones nuevas, y miércoles, no vale, teníamos que decidir qué 
hacíamos, si comprábamos o nos íbamos. Cuando veíamos que era una 
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cosa imposible, ni siquiera teníamos el carro, porque ese carro lo estoy 
pagando con Chevyplan desde hace dos años y tengo apenas la mitad y 
estamos pariendo, imagínate con un apartamento, entonces es demasiado 
difícil, entonces en enero decidimos empezar a ir a las conferencias de 
VEA. (…) Era imposible. Demasiado difícil, era muy cuesta arriba 
lograrlo y nosotros no teníamos ningún tipo de patrimonio ni nuestros 
padres pueden, más bien nosotros tenemos que ayudarlos a ellos. 

E12a: Sí, ya no te alcanza la plata para nada (…) En el segundo lugar 
sería la inflación, ahí incluiría el costo de la vida porque no puedes 
comprar apartamento, es prohibitivo comprar un apartamento aquí en 
Caracas sobre todo para una pareja joven, eh, el costo del mercado, lo que 
es la cesta básica, todo eso. 

E12b: Sin contar con los servicios básicos, sin contar con que 
definitivamente uno tiene que vivir en algún lado, y nosotros la mayoría 
de los que queremos migrar somos personas jóvenes, y ¿qué pasa? Es que 
aquí no podemos tener un apartamento porque los apartamentos están 
carísimos, y si quieres vivir en un lugar que sea relativamente seguro, si tú 
quieres tener hijos que también crezcan en un ambiente agradable, en un 
buen colegio, todo se dispara. 

E12b: Hasta tener hijos, cómo tú puedes tener hijos aquí, cuando un 
paquete de pañales está no sé, como en 80 bolívares, o 90 bolívares, y no 
te alcanza ni para dos días, entonces tú dices, oye pero es que ya ni hijos 
puedes tener, cómo haces cuando tienes un hijo. 

 

Profesionales E1: Bueno, en la parte profesional ahorita está bastante incierta, porque 
por ejemplo el año pasado y el ante pasado me fue mucho mejor, en la 
oficina ganamos por bonos, y había bastante trabajo (…) dentro de todo, a 
mí me pagan bien, estoy dentro del rango bien del arquitecto de mi 
experiencia en Caracas, pero bueno, sin los bonos que nos daban antes, 
más la inflación, uno está hasta el cuello.  

E1: No, porque yo la decisión de irme la tomé antes, pero ahorita es así 
como que se reconfirma el hecho de que hay que irse, me toca irme a 

 

 

 

 

Se le preguntó si lo laboral 
fue una variable para 
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buscar trabajo afuera. considerar irse  

E2: Qué más te puedo decir, en lo profesional, hay empresas que por la 
situación, se aprovechan, entonces o no es nada o aceptas lo que te 
ofrecen, y medio negocias algo ahí. Pero para que una empresa te 
remunere bien es difícil, ahora en cuanto a aprendizaje, y empresas que te 
ofrezcan crecimiento profesional, sí las hay. Polar es una, y es donde 
cualquier venezolano quisiera trabajar. (…) sí, yo crecí mucho, muy 
rápido (…) a pesar de que me ha ido bien, no me puedo comprar un 
apartamento y tengo treinta años.  

 

E3b: Sí, fue muy rudo, en el trabajo los últimos ocho meses ha sido un 
ninguneo terrible, de que ya no era nadie, de hecho mi jefe era TSU, o 
sea, imagínate.  

E3a: Sí es triste, yo trabajé tres años en el cardiológico y nunca me dieron 
la liquidación, me da una frustración, ni si quiera me inscribieron en el 
seguro social, nunca coticé, y eso que era público, o sea es como si 
hubiese sido buhonera, más o menos. 

E3b: La mejor empresa en la que yo estuve empecé casi que de secretaria, 
era asistente administrativo, luego fui jefe de personal de obra pero como 
que me dijeron que ese era el techo, que no podía crecer más nunca. O 
sea, los puestos de arriba son para los suecos, para los suizos y olvídate, y 
ya.  

Trabajaba en el sector 
público 

 

No siente que su trabajo es 
valorado 

 

Ve pocas posibilidades de 
crecimiento profesional 

E4b: No, la verdad es que no. Quizás los primeros años sí pero no estaba 
graduado todavía, pero digamos que la parte laboral no me ha influido, me 
he sentido satisfecho gracias a Dios. Claro, la remuneración acá creo que 
no da como para vivir como quisiera pero eso ya no es algo del trabajo 
sino del sistema, de la estructura económica.  

 

E5: Sí, sí, sí, yo me siento feliz en mi trabajo, no es por mi trabajo que yo 
voy a dejar el país, de hecho me gusta bastante, me pesa un montón 
dejarlo, o sea, yo tengo un trabajo que no es fácil de encontrar en general 
en el mundo, porque es muy raro que una empresa invierta en 
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investigación, y es algo que a mí me gusta mucho hacer. 

E6a: Tenemos por lo menos otros proyectos de arquitectura, hacemos 
modelado tridimensional, no, la parte profesional no es… O sea, si 
necesitamos dinero, yo podría retomar con la oficina, y tranquilamente 
vemos cómo buscamos recursos, la cuestión laboral para nosotros no es 
una tranca aquí, porque nos sabemos mover, por ahí no tenemos ningún 
problema. 

 

E7: Yo tenía aquí igual un trabajo así súper estable, tranquilo, mal no me 
ha ido, este, pero obviamente, claro o sea, obviamente lo que, lo que te 
impulsa a comenzar el proceso es la situación del país. 

E7: Claro pero…Sí, bueno es que…profesionalmente sí, pero 
económicamente no. ¿Por qué? O sea, verga yo tengo veintinueve años, 
yo terminé mi carrera, tengo post-grado, si a ver vamos, o sea, lo que tú 
quieras, lo he podido hacer, cosas que he querido hacer en mi vida 
profesional. 

 

 

 

Sí se siente valorado 
profesionalmente 

 

E8: No, te voy a explicar por qué. Hay muchas personas, que por equis 
razón aprendimos a hablar inglés, mi trabajo es netamente en inglés, yo 
trabajo con registros agroquímicos, de los cuales me envían información 
de afuera, y yo pienso que eso es un esfuerzo extra que creo que la 
empresa no lo ve. 

 

No se siente suficientemente 
valorada profesionalmente 

E9a: Claro yo pienso que tendríamos muchas más ventajas a nivel 
profesional y laboral aquí en Venezuela porque conocemos la cultura 
venezolana y conocemos la forma de trabajar aquí, tendríamos más 
ventaja aquí que en cualquier otro país. Pero como están las cosas tan 
cambiadas tan volteadas, que ahorita tú después de que te formaste como 
profesional aquí, es una vuelta. Por lo menos ahorita en el Colegio de 
Ingenieros aquí en Venezuela, eso es una cosa loca, que tú no sabes qué es 
lo que va a suceder con tu profesión. Tú vas a estar regido por otros 
intereses que no es del libre ejercicio, entiendes. Entonces tú dices, bueno, 
ojalá todo volviera a ser como antes, ojalá aquí pudieran dejarte 
desarrollar como profesional, como ser humano, como todo. Si esas 
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condiciones regresaran, o cambiaran, yo considero que nosotros tenemos 
más oportunidad en nuestro propio país que en cualquier otro país del 
mundo. 

E10b: Como persona ahorita en esta empresa sí, pero para las condiciones 
que te pone tu propio país para tú poder conseguir tu casa o comprarte un 
carro nuevo no. 

Sí se siente valorado pero 
eso no es suficiente 

E11: No, en este país no, y por algo no estoy ejerciendo la bibliotecología, 
todos los trabajos los tiene el gobierno, todos los que ganan mejor 
trabajan en el gobierno, y la mayoría trabaja hacia ese lado y las 
bibliotecas de las universidades, por ahí. Pero lo que es a nivel 
profesional, lo pensé así, después me di cuenta de que la carrera era muy 
pasiva para mi personalidad y para lo que me gustaba y me empecé a ir 
hacia la parte empresarial, empecé a meterme por ahí. 

No siente que su profesión es 
valorada 

E12a: Sí, eh, yo considero que en la empresa nos valoran como 
profesionales, de hecho, en donde estoy trabajando te digo que es la 
empresa donde siempre he querido trabajar porque el ambiente es bastante 
agradable, un ambiente de puros profesionales, y la misma empresa te 
valora. Y es una lástima que yo tenga que buscar las opciones para irme 
porque sí me gustaría seguir trabajando donde estoy. 

 

 

 

Personales 

E1:  

E2: Básicamente yo desde hace mucho tiempo me he querido ir, lo que 
pasa es que yo estudié en una escuela militar cuando estaba chamo en 
Estados Unidos (…) había vivido afuera y ya había viajado, y ya cuando 
ves cosas distintas, cuando te gusta el estilo de vida de otros países, 
cuando ves lo que nos llevan otros países más desarrollados a nosotros, tú 
dices, berro así sea para hacer un postgrado, me quería ir para lo que 
fuera.  

 

E3a: Bueno, yo no me quería ir sola, me daba miedo irme a otro país. 
Sabes que uno siempre extraña a la familia, o a los amigos, si uno está 
solo es más duro. Entonces bueno, Oscar se quería ir, vamos a ver qué 
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países nos dan posibilidades, si me casaba, o no me casaba, ya nos 
queríamos casar, pero entonces, tener los hijos aquí es horrible y todo eso. 

E4b: No, no afectaba mucho. Nosotros hicimos algunos viajes, fuimos a 
España, creo que eso influyó también, por un tema de la iglesia, y yo 
particularmente vi que era una realidad diferente, totalmente distinto a lo 
que se vive en Venezuela, el orden en las calles, el buen nivel de vida, la 
limpieza, el respeto a las leyes.  

E4a: Es una cosa que yo creo que antes, hace años, y es lo que yo le digo 
a mi esposo: “cónchale, yo crecí en una Venezuela diferente, la Venezuela 
donde yo crecí, donde yo pasé mi infancia y mi adolescencia no es esta 
que estoy viviendo ahora” entonces, y yo no sólo para nosotros, sino para 
mis hijos, yo quiero darles otra cosa, yo no quiero que ellos sufran lo que 
yo estoy sufriendo ahora, y yo creo que para los niños, tolerar, aguantar 
esto, no tienen esa capacidad para aguantar toda la angustia tan horrible 
que se está viviendo ahora. Yo no quiero eso para mis hijos, no lo quiero. 

El factor político no les 
afectaba mucho en un 
comienzo para querer 
emigrar 

E5: Algo así, ja, ja, o sea, lo que pasa es que yo estudié en un colegio 
bilingüe, en el Venezolano Británico, entonces siempre he estado 
expuesta a otra cultura. No sé yo siempre pensé que mi vida no era aquí. 

 

E6: Mi futuro inmediato es desarrollarme, tener mi familia, o sea, 
tranquilamente yo desde allá pudiese aportar pero yo ahorita no puedo 
mantenerme aquí en esta situación porque hay otras cosas que yo quiero 
hacer que estando aquí no las voy a poder hacer, como mi futuro personal, 
mi familia, mi núcleo. Esas son cosas que a mí me mueven la cabeza pero 
hay que tomar la decisión, porque yo puedo estar en esto diez años “que 
sí, que no” ya no puedo esperar, lamentablemente ya no puedo esperar. 

E6b: Yo amo a mi país Venezuela, este, yo creo que he hecho lo que he 
podido hacer, de hecho yo creo que los cambios comienzan desde lo 
chiquito, pero uno solo no puede, y la gente aquí tiene mucho miedo de 
hacer, mucho fastidio de hacer y yo ya me ladillé, y perdón por la palabra. 
Ya me fastidié. (…) eso pasa en todo el país: “para qué lo vamos a hacer 
si no vamos a lograr nada”. Entonces bueno, ya yo me fastidie de ser yo 
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sola.  

E7:  

E8: Yo le dije a mi esposo, que yo no quiero tener hijos aquí en 
Venezuela, yo no es que esté renegando de mi gentilicio, de mi 
nacionalidad, de lo que soy, de mi color de mi sangre, no, yo estoy 
orgullosísima de ser venezolana, orgullosísima, pero yo no quisiera traer 
hijos al mundo bajo estas circunstancias, así de sencillo (…) mira, el 
ambiente de violencia, de inseguridad, de cómo mantener el niño, hay que 
comprar pañales, coche, ropita, lechita, no sé qué, y si de broma vivimos 
mi esposo y yo alcanzados, contando los días para ver cuándo llega la 
quincena o el último, entonces cómo mantienes tú a un niñito bajo esas 
circunstancias. Es muy difícil (…) no tengo confianza ni en el sistema, ni 
en lo que yo le pueda ofrecer. 

 

E9a: Primero una buena alimentación, salud, los estudios de mis hijos en 
el mejor instituto posible, también momentos de diversión, recreación, 
esparcimiento, ves, pero ahorita no tenemos ahorita nada de eso. 

Se refiere a tener acceso a 
una mejor calidad de vida 

E10a: Él lo ve más hacia lo que se refiere la calidad de vida, porque lo 
importante es eso, estamos haciendo un esfuerzo ahorita para que nuestros 
chamos el día de mañana cónchale, vivan mejor de lo que nosotros 
vivimos aquí, porque nosotros no vivimos mal, nuestros padres se 
esforzaron y fuimos la clase media tinta de hoy en día, pero bueno, 
lográbamos tener unas que otras comodidades, pero hoy en día es mucho 
más difícil, y bueno, pensamos básicamente en eso, y yo particularmente, 
mi peor miedo es la inseguridad, o sea.  

E10b: No, no lo quisiéramos tener de verdad bajo estas condiciones, si 
llega ni modo, pero lo planificado es que no. Realmente no, quiero darle a 
mi hijo otras condiciones, por lo menos las similares que me dio mi papá, 
si no más, pero no lo voy a poner a pasar trabajo. 

 

 

 

 

 

Retrasan incluso la 
posibilidad de tener hijos. 

 

E11: Pero la inseguridad, yo no tendría hijos aquí, sinceramente, por el 
tema de la política que hay tan dura que los chamos prácticamente… una 

No quisieran tener hijos en 
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de las cosas más difícil es la economía, o sea, comprar pañales aquí es 
carísimo, es demasiada plata y de verdad, aquí no nos está alcanzando la 
plata para nada, y sinceramente fueron muchas razones, a nivel 
económico, a nivel de inseguridad 

Venezuela 

E12b: Bueno tenemos algún tiempo pensándolo, ha habido muchas cosas, 
lo hemos venido pensando desde el año pasado [2009] de que oye nos 
queremos ir, y hemos conversado acerca de eso. Este año en mayo fuimos 
a Orlando, y Reynier llegó con ganas de irse “¡sí quiero irme, las cosas 
aquí en Venezuela no funcionan, no puede ser!”  

E12a: Sí, ese viaje me terminó de abrir los ojos, de todo.  

La experiencia en un país 
desarrollado los hace ver 
comparativamente la 
realidad venezolana 

 

 

Factores de 
atracción 

 

 

 

Políticos 

E1: Australia es de fácil migración, mi carrera está en demanda, son gente 
práctica, los trámites son fáciles, etc. 

 

E2: El gobierno apoya, apoya mucho, entonces tú me dirás. Si te pones a 
averiguar la cantidad de cosas que hace el gobierno te quedas loco (…) el 
gobierno australiano te ofrece un servicio de irte a buscar al aeropuerto y 
eso, te enseñan la ciudad y todo (…) a la hora de hacer la compra de tu 
primera vivienda, el gobierno te regala $7000. 

 

E3b: Beneficios, bueno, trabajo, el Medicare, que es la salud 
completamente gratis y que en verdad funciona, y no solamente es gratis 
sino que funciona y te tratan bien, también tienes la educación para los 
niños gratis, tienes incentivos hasta cuando tienes los hijos, cuando vas a 
comprar tu primera casa, hasta incentivos de plata.  

E3a: Sí ahorita tienen los incentivos para comprar la primera casa, donde 
el Estado de da $7000 para ayudarte a pagarla, y si la compras en zonas a 
las afueras que se están empezando a desarrollar, están dando $4000 
adicionales.  

 

E4b: Otra cosa es la facilidad para adquirir vivienda, nosotros vamos a la 
ciudad más cara de toda Australia pero también cuando trabajas es donde 
más ganas dinero, es proporcional, entonces también todo lo que es 
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vivienda, es carísimo, pero el detalle es que te dan facilidades de pago, 
inclusive dan incentivos para que la gente se compre su primera vivienda 
(…)y yo digo oye que bien que un gobierno te incentive, inclusive por 
cada hijo que tienes creo que te dan $5000, y no importa si no tienes 
donde vivir  o tienes una mansión, eso es igual para todo el mundo. 
Igualmente el sistema de salud, hay tanto privado como el público, y 
nuestra visa nos permite acceder al público, que es tan bueno como el 
privado, entonces, que bueno que uno pueda tener esas cosas. 

E5: Pero yo quisiera algo donde pudiese ya trabajar legalmente, teniendo 
ya una residencia y no donde tenga el riesgo de regresarme por ilegalidad. 
Si me regreso sería porque no me va bien, o lo que sea, pero no porque 
esté ilegal en un país. 

 

E6b: Yo sinceramente lo que quiero es no volver a interesarme en la 
política (…) que tú confías en que lo que se hacen los políticos está bien 
hecho. Que se supone que es lo que debería ser, que hagan su trabajo. Y 
que tú no te tengas que mortificar todos los días pensando qué van a hacer 
hoy.  

 

E7: Australia está muy avanzado en lo que es el proceso de introducir a 
los inmigrantes dentro de su sociedad, de hecho ahorita, por la visa que yo 
tengo, yo llego y el gobierno me ofrece a mi gratis, un programa de cinco 
semanas donde ellos me enseñas desde hacer el curriculum de la forma 
australiana, hasta cómo son las entrevistas, cómo buscar trabajo, si tengo 
que orientarme en un contexto específico, entonces ellos te dan la guía 
durante ese tiempo (…)ellos ofrecen muchísimas bromas que, claro, ellos 
se dan ese lujo porque los impuestos también son altísimos y el país tiene 
recursos, pero son súper organizados en ese aspecto.  

 

E8: ¿Por qué Australia? Primero por el sistema de migración calificada 
que ellos tienen que lamentablemente no lo tiene ningún país europeo por 
ejemplo, que es donde me hubiese querido ir desde un principio, pero 
bueno. (…) en Australia mi carrera sí está en demanda. 
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E9a: Bueno, por todo lo que uno lee, es que sí se cumplen las leyes, sí 
podríamos tener esa seguridad jurídica que tanto estamos esperando, a 
pesar de no ser australianos, no tener la nacionalidad, pero en el momento 
de que pasas tus tres años de prorroga hasta los cinco años, y ahí pides tu 
nacionalidad australiana, y si cumples con todos los requisitos, obtienes 
una cantidad de beneficios adicionales. 

 

E10b: Ella le dice: “Andrés, si tú te mueves, y haces tu papeleo 
migratorio, tú me avisas y cuando tengas la visa” 

Se evidencia lo atractivo de 
la política de puertas abiertas 

E11: Por eso también elegimos Australia, porque sabemos que es pro 
inmigrante, es un país de inmigrantes y el sistema es muchísimo más 
ordenado que el americano. 

E11: Tienes planes, incentivos, por ejemplo, lo que son las universidades 
para los chamos, el gobierno mismo los financia y cuando empiezan a 
trabajar pueden pagar después de que terminaron la carrera (…) Esa parte 
de la educación para formar una familia está muy bien hecha allá en 
Australia, es una de las cosas que más me gusta.  

 

E12: Yo fui el que dije, tenemos que irnos de alguna manera, y me metí 
en una página que se llama mequieroir.com, ahí están los principales 
puntos de migración de los profesionales. Aparece Estados Unidos, 
España, Australia y Canadá.(…) en el foro de Australia dijeron que 
efectivamente vas a conseguir trabajo en tu área, por eso es que ponen la 
lista SOL la lista de las principales carreras que ellos necesitan (…) 
básicamente por eso escogimos Australia como destino. 

 

 

Económicos 

E1:  

E2: Tienes buena remuneración y el costo de la vida va de acuerdo a lo 
que ganas e inclusive te da capacidad de ahorro, tú averiguas y ellos te lo 
dicen, una pareja con un hijo puede pagarse todas sus cosas incluyendo 
alquiler, comida, luz, teléfono, todas sus cosas y puede gastar $2000 0 
$2500. Y un ingeniero graduado puede ganar más o menos $5000, 
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entonces eso te da capacidad de ahorro 

E3b: Estudiamos mucho el país y nos gustó mucho, sobre todo la parte 
económica, el boom que hay allá con todo lo que es construcción, y 
bueno, los beneficios. 

E3b: Y allá, el sueldo mínimo es buenísimo, casi $4000 al mes. Vivir allá 
es caro, pero vives normal no te mueres de hambre. De hecho conocimos 
una persona que está allá y como no hablaba bien inglés, se puso de 
chofer de autobús, y fue perfecto porque le prohíben hablar con los 
pasajeros, y ya tiene dos años allá y ya compraron el terreno para la casa, 
y gana $65000 al año. Manejando un autobús tranquilo.  

 

E4b: El hecho de poder trabajar y no tener que estarte matando, matando 
trabajando para poder tener un apartamento, sino que trabajas lo necesario 
y vives, puedes dedicarte a tus hijos, puedes dedicarle al deporte o a la 
cultura, y yo creo que eso es algo que para mí es muy valioso.  

 

E5: Sí me veo comprando una casa, como en dos años. Al menos eso he 
visto que han hecho mis amigos. Ellos lo han logrado en un año, yo 
espero hacerlo en dos (…) O sea, los salarios que he visto están entre 
$75000 y $95000 al año. Los que he visto como más básicos son como 
$45000 al año. 

 

E6b: Lo otro, bueno, toda la parte económica que allá está muy bien, todo 
el tema de la arquitectura, del urbanismo, la construcción, está muy bien.  

E6a: Mientras Europa y Estados Unidos están tratando de superar sus 
caídas económicas, Australia va para arriba. Y que bueno, aunque ha 
mermado un poco sigue creciendo, mantienen su nivel en ascenso. 

 

E7: Obviamente allá la vivienda no debe ser regalada, debe ser carísima, 
pero como ellos son un país con una economía estable te permiten acceder 
a créditos, que se pueden pagar en sopotocientos años, y es un pelo más 
fácil, entonces, dentro de mis expectativas, bueno, conseguir un trabajo 
bien remunerado, que me permita hacer una inversión de ese tipo y a la 
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vez mantener un estilo de vida similar al que tengo aquí, porque yo no me 
estoy yendo a comer arroz con huevo, ja, ja.  

E8: Estoy segura que me van a pagar bien. 

E8: Para mí es calidad de vida, más que inclusive del hecho de que bueno 
quiero tener dinero, todos queremos tener una status aceptable, comprarse 
una casa, comprarse un buen carro. 

 

Lo más importante es tener 
calidad de vida, sin embargo, 
lo económico es fundamental 

E9a: Justo ahorita que estamos en esta situación, nos están ofreciendo que 
hay unas oportunidades de trabajo excelente en un país súper desarrollado 
como es Australia (…) la situación económica en España está muy fuerte 
y la situación laboral también, y para la reválida de mi título en España 
era más difícil que hacer la reválida en el Colegio de Ingenieros de 
Australia, era una cosa impresionante. 

 

E10b: Y es que no es cuestión de que uno esté buscando riquezas, porque 
bueno, de repente algunas personas de repente ven más lo que es el poder 
adquisitivo, el manejar dinero, entonces más bien uno lo que es, ese sueño 
normal, lo que viven y sueñan todas las parejas, tener tu casita, o bien 
humilde pero que tengas una casa al fin, que tengas un buen trabajo, y que 
con eso tú puedas resolver todo lo que requiere mantener una casa, todas 
las necesidades, y que el día de mañana también tengas oportunidad de 
ahorrar para tu vejez. Hay que tener oportunidad para ahorrar. 

 

E11: Sí, y por el tema económico. Por el tema económico y por la 
inseguridad, y bueno porque siento que allá tenemos mejores expectativas 
(…) la idea es buscar un mejor futuro. 

 

E12a: Y por supuesto todo viene relacionado al nivel de vida, por ejemplo 
lo que comentamos anteriormente que aquí no puedes comprarte ni 
siquiera un apartamento, allá puedes optar por lo mínimo a un 
apartamento o una casa. (…) Si en un año ya puedes aplicar para un 
crédito, imagínate. Entonces ya eso te dice bastante del nivel de vida que 
puedes tener allá. 
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Sociales 

E1: Uno ve las cosas allá y cada vez te gusta más. La parte de la apertura 
cultural de la gente allá me parece que es súper chévere (…) la 
multiplicidad de culturas que hay en Australia me llama mucho  la 
atención. 

E1: Te lo puedo dar desde el punto de vista de un venezolano cualquiera, 
lo más importante es la tranquilidad. Yo no quiero tener que pagar un 
gimnasio por obligación, que yo pueda ir a caminar en una plaza con un 
perro, tranquila de la vida, sola, sin problema. La seguridad social… 

 

E2: Algo totalmente… seguro, que puedes caminar a la hora que te dé la 
gana por cualquier lado, tienes actividades en cualquier lado, canchas de 
tenis, tienes para hacer ejercicio en cualquier parte. 

 

E3a: Son muy amistosos, todos nos han dicho eso. Son personas amables, 
no te van a rechazar porque eres de otro color o sociedad, o tienes otro 
acento, a diferencia de los europeos que sí te pueden rechazar, o los 
gringos que están tan cerrados ahorita después de todo lo que les ha 
pasado. En cambio allá no.  

E3b: Y nuestros compañeros nos han dicho que no hay discriminación, 
todo el mundo les ofrece una mano, los ayudan, son muy amigos.  

 

E4b: Bueno, lastimosamente todo lo que es negativo aquí, ver que allá eso 
es diferente, por ejemplo el tema de la seguridad, aquí en cualquier 
momento te pueden atracar, cualquier cosa, en cambio allá al parecer, 
como en todas partes del mundo hay inseguridad pero no como aquí en 
Caracas. 

E4b: Yo creo que en mi caso yo también, la tranquilidad, la seguridad. 

E4b: Y por último la multiculturalidad, para mí eso de sentir un país con 
muchas culturas significa mucho, te enriquece culturalmente. 

 

E5: Yo quisiera para mí, muchas cosas que no hago aquí, salir más al 
teatro, al cine, hacer cosas culturales. Allá hay muchas cosas culturales, 
festivales de cosas, siempre hay algo, hacen muchos eventos deportivos, 
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abiertos de tenis. Allá hay gente de todas partes, y tendría amigos de…, 
supongo que un círculo grande de gente latina porque allá hay muchos 
latinos, pero supongo que también tendría australianos y chinos, los que 
haya ja, ja. 

E6b: Lo otro es el tema de la xenofobia, que allá son muy abiertos a los 
inmigrantes, de hecho, lo hemos confirmado con gente que está allá, y que 
efectivamente es así. Está bien, todo el mundo es pana, todo el mundo de 
ayuda, o sea, que está muy bien. Eso es sumamente importante para 
nosotros. 

E6a: Un lugar donde además no tengas a juro que tener carro, sino que 
puedas ir en bicicleta, o no sólo bicicleta sino un sistema de transporte 
público que funcione, que sea eficiente, en donde haya un horario de 
parada, de salida, cosas como esas, y que tranquilamente no necesitas del 
carro, que la hora, que mira. Cosas así. Entonces en ese sentido, implica 
seguridad, tranquilidad, cero estrés, seguridad social en todos los sentidos. 

 

E7: Mira, supuestamente, es bastante similar, se parece mucho a la de acá, 
igual es así súper rumbera, muchísimo, es gente relajada, un poco más 
relajada que los caraqueños, que aquí uno se vuelve, aquí uno se levanta y 
ya quiere matar a todo el mundo desde que va en el carro en la cola, 
entonces como que desligarme un poco de todo eso.  

E7: Bueno, positivo es que voy a dejar de vivir con paranoia, de que me 
van a robar todo el tiempo (…) Yo quiero relajarme un poco en ese 
aspecto porque es muy ladilla. A mí eso es lo que más me pega.  

Se refiere a la cultura 
australiana 

 

 

El primer cambio positivo 
que va a tener al llegar a 
Australia 

E8: Bueno, primero el ambiente, que tú ves que es súper tranquilo, que la 
gente es súper tranquila, si tienes un lado del cabello corto y otro largo la 
gente no te presta atención, obviamente la gente decía: “la seguridad aquí 
es súper excelente, el ingreso de vida, eso sí, vénganse con el inglés full” 

 

E9a: La cultura realmente no me mortifica para nada, porque los 
venezolanos realmente somos muy adaptables por naturaleza. Eso de 
verdad no me mortifica, por el mismo hecho del trabajo que tengo, estoy 

No es un factor de atracción 
per se, pero no les preocupa 
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en una obra hoy, mañana estoy en otra, entonces no creo que tenga 
problemas de adaptación. 

E10b: Bueno, yo diría, hay un elemento importante, tu derecho a vivir, tu 
derecho de que puedes caminar a las tres de la mañana y no te va a pasar 
nada, de que no va a venir una persona a irrespetarte y decirte “dame el 
celular o te doy un tiro”, eso, ese derecho a tener una calidad de vida. 

E10a: Yo creo que lo que reúne toda esa cantidad de cosas sería tener una 
mejor calidad de vida. Es la seguridad, la tranquilidad, la comodidad, esas 
cosas.  

 

E11: Que la sociedad australiana es full relajada, eso es lo que hemos 
investigado. Una cosa que estamos acostumbrados aquí es el consumismo 
por lo que es la influencia de Estados Unidos, y no te lo niego, a mí me 
encanta una tienda, me encanta comprar, allá aparentemente no son así, 
pero lo importante no es la parte de adquirir bienes, ropa, y llenarse de 
cosas que uno quiera, lo importante allá es que tú vas a tener una calidad 
de vida. 

 

E12a: Sobre todo eso, es el nivel de tranquilidad que puedes tener, oye, 
que puedes salir de noche a pie, que las calles las ves tan oscuras y puedes 
caminar tan tranquilo. Que la peor noticia que puedas ver en el periódico 
de Australia sea que los bingos, los perros salvajes se comen las mascotas, 
o la basura, esa es la peor noticia que puedes encontrar, pero no te 
consigues con una noticia como que este fin de semana hubo treinta 
muertos, uno salió a una discoteca y no llegó, el otro discutió con un 
amigo, etc. 

 

 

 

Personales 

E1: Es calidad de vida en general, calidad de vida. Y por parte de la 
sociedad en general, creo que es todo lo que se ve y se dice desde acá, lo 
de la apertura mental, la parte ambiental me gusta en verdad pero no es lo 
primero. Creo que más que todo, eso. Y bueno el clima es un plus 
determinante (…) ¿Sabes que hay en Australia que me llama mucho la 
atención? La parte ambientalista, ahorita que hay tanto boom con la parte 
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del ambiente y su cuidado, y ellos son un país que tienen eso muy metido. 

E2: Además, si tu buscas el ranking según The Economist de las diez 
ciudades con mejor calidad de vida en el mundo, y cuatro son 
canadienses, cuatro son australianas, y después está Vienna y Auckland 
que es en Nueva Zelanda.  

E2: Qué más países iba a buscar, lo elegí, es el que tiene el clima más 
parecido a nosotros, y es multicultural, de una. Claro, yo digo esto desde 
aquí, ahora tendría que verlo desde allá. 

 

E3a: He leído en las noticias de allá, tienen un día de la hermandad donde 
todos se quieren y se abrazan, son cosas que tú dices “no puede ser”, y es 
verdad. 

 

E4a: Además que buscábamos en internet las ciudades con mejor calidad 
de vida, y siempre Australia estaba dentro de las primeras. Hace poco 
salió una investigación de que el mejor lugar para ser madre era también 
en Australia, y que maravilla, y no sé, será por la atención, la calidad de 
vida para los niños, y todo eso(…) Además nos han contado que por 
ejemplo los horarios de trabajo, entras en la mañana, sales a las cinco de 
la tarde y a esa hora la gente hace vida, van al parque, a la playa, de 
hecho, suelen hacer como especies de eventos para que la gente disfrute, 
como catas de vino, o música, para que la gente baile, escuche, toda esa 
parte recreativa y cultural, entonces bueno, todas esas cosas a mí me 
gustan. 

E4a: Bueno, mejorar nuestra calidad de vida, establecernos en un 
ambiente en donde exista la capacidad de progresar y de tener una buena 
vida. Desarrollar nuestras vocaciones, que no es sólo lo profesional, si no 
donde está el corazón, a mí me gustaría dedicarme a mis hijos, a la iglesia, 
más… 

 

E5: Yo quiero una vida normal donde yo salga a la calle y pueda pasear 
por la calle y sepa que no me va a pasar nada, yo no necesito un gran 
carro, una gran casa, sino una casa normal. Un trabajo normal, una vida 
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de clase media normal, eso es todo lo que yo querría. 

E5: La verdad es que me gusta más Australia, por el clima. Y porque creo 
que es como, como un lugar menos extremo que Canadá, Canadá lo siento 
remoto y frío. 

E5: Berro me pararía más tarde porque la jornada laboral empieza más 
tarde, supongo que haría cosas del hogar para empezar el día, me iría a 
trabajar, me gustaría hacer algún tipo de deporte como trotar o algo así. 
Iría al cine. Me gustaría llegar rápido a mi casa, sin cola, sin empujones 
en el metro, este, no sé, dependería, supongo que los meses con frío 
estaría en mi casa y los meses con calor estaría afuera. 

E6b: Primero, una de las principales cosas de Australia bueno es que todo 
es principal, entonces no podemos hablar de lo principal, es el nivel de 
calidad de vida en el que si hay una pareja y uno solo trabaja vives bien, 
no tendrás todos los lujos del mundo pero vives bien, y nosotros como 
pensamos llegar los dos a trabajar, pues, sabes, es doble bien. El hecho de 
que la gente no viva para trabajar sino que trabaje para vivir. (…) 
Entonces allá te puedes dedicar a tus hijos, puedes hacer cosas, o sea.  

E6b: Lo otro de expectativas, perdón, es que mis niños puedan jugar en un 
parque, y sin ninguna mortificación. Que sepan lo que es jugar afuera, que 
sepan qué es montar bicicleta y que yo no me esté mortificando “te van a 
robar la bicicleta”. 

E6a: El clima de por sí, la playa, son cosas que nos encantan. 

 

E7: Bueno el clima, clima sobre todo, además que la ciudad es increíble y 
si te pones a ver, Australia tiene en el puesto tres y en el puesto cinco, 
tiene dos de las ciudades con mejor calidad de vida, que es lo que uno está 
buscando, entonces ya por ahí sacas cuentas, y además que el idioma es el 
inglés, entonces bueno. 

 

E8: Mira, yo aspiro que ya de ese momento que llegue a Australia, a un 
año, yo pueda tener ya mi casa, mi trabajo, un buen trabajo, me gustaría 
trabajar en lo que a mí me gusta, no es que lo que yo aquí trabajo no me 

Calidad de vida 
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gusta, pero (…) y bueno, en mi casa quiero un perro, quiero mi carro, no 
me importa si es lujoso, lo que quiero es algo que me lleve y me traiga, 
por ejemplo, quiero que mi esposo se sienta bien, eso para mí es muy muy 
importantísimo, porque este tipo de cosas que pasan aquí lo entristecen 
mucho, le dan mucha rabia, la economía, no sé qué.  

E9a: Sobre todo bueno, darle una mejor calidad de vida a la niña.  

E10b: Yo quiero trabajar pero también quiero compartir, ver a mi familia 
crecer, ver crecer a mis hijos (…) yo le quiero retribuir a mis hijos, si tuvo 
un acto de grado, si caminó por primera vez, si quiero ir a jugar beisbol 
con él, o sea, quiero vivir esa experiencia ya que lamentablemente yo no 
la pude vivir con mi papá. 

E10a: Me veo en mi apartamento, caminando para mi trabajo, sin usar el 
carro, sin que me importe si hay tráfico o no, me veo haciendo mercado 
por internet, je, je.  

 

E11: Lo importante allá es que tú vas a tener una calidad de vida. 

E11: Por una vida mejor sí. Por una vida que estamos prácticamente… O 
sea, Viva en Australia si te dice que sí te va a salir la visa es porque sí se 
puede. Tampoco es que estamos pisando sobre el vacío. 

 

E12b: Es una inversión porque es algo para nuestro futuro, para tener una 
vida mejor y por supuesto para darle una vida mejor a nuestros hijos, que 
no los tenemos pero esperamos tenerlos allá. 

 

 

 

Profesionales 

E1: Es como una apertura de brazos que te dicen “hola, te queremos acá, 
ven” sabes, eso provoca, esa broma, que te digan que quieren que tú 
trabajes allá, yo quiero trabajar en una ciudad donde el trabajo que yo 
haga no me lo va a quitar la Alcaldía a los tres meses pues, y lo ves desde 
la política, donde el Presidente hace lo que le da la gana, como en los 
edificios, todo, aquí se hace y se deshace, y coye, uno quiere trabajar en 
un sitio donde tú trabajo tenga impacto positivo en la sociedad. 
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E2: Yo no voy a llegar con altas pretensiones de conseguir algo así rápido 
ya de ingeniero de producción, si a los dos meses no tengo nada me meto 
a trabajar de una vez en lo que sea y seguiré buscando. 

 

E3a: Uno es inmigrante, y bueno uno aplica primero a puestos pequeños, 
y vas escalando, allá si se puede escalar, aquí no. Así empieces de 
vigilante se van a dar cuenta de que puedes dar más. Uno no puede 
llegarse con un mojón mental de “yo soy ingeniero, yo no soy asistente de 
nadie, yo manejo 25 personas” así no (…)Mientras yo consiga un trabajo 
donde yo trabaje feliz donde no me tengan que estar llamando en la 
madrugada para resolver un problema de la NASA, yo soy feliz, y si gano 
dinero por eso aún más.  

 

E4a: Vimos que había oportunidad de crecimiento profesional y además 
de eso mejorar la calidad de vida. 

E4b: Lo primero sería la calidad de vida, creo que sería lo más 
importante, la facilidad de poder superarnos a nivel profesional y de tener 
mejor remuneración. 

E4b: Ahorita estoy en KPMG y ojalá que pueda seguir trabajando allá en 
Australia, porque es una gran multinacional, ya tengo los contactos y las 
referencias… 

E4b: Esa es una de las cosas que también me gusta, el tema de que la 
inmigración no es algo extraño para ellos, más bien ellos la buscan, y creo 
que eso es un factor importante para los que nos vamos allá, el hecho de 
poder llegar a un país donde están buscando profesionales y sabes que vas 
a llegar a ejercer tu carrera, eso para nosotros es fundamental, y es una 
diferencia básica como por ejemplo Estados Unidos, o Europa, que aquí 
los inmigrantes los busca el gobierno y los necesita. 

 

E5: Sí, yo me he metido en las páginas de empleo de allá y he visto que 
tienen alrededor de 19 o 20 trabajos que tienen mi perfil, algunos me 
gustan más que otros pero los podría hacer (…), yo no creo que pueda 
hacer allá lo mismo que hago aquí, yo creo que tendría que bajar mi nivel 
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de trabajo y hacer algo que no me gusta tanto como lo que hago, pero 
bueno no sería algo tan terrible. 

E6a: Tienen planes de desarrollo a quince años impresionantes. Incluso la 
demanda que hay en nuestro campo es grande. 

 

E7: Profesionales, bueno, conseguir un trabajo en mi área obviamente y 
con cierto nivel tal vez, porque yo tengo ya cierto nivel, cinco años de 
experiencia, y como para empezar a agarrar desde cero siempre es 
chimbo, lo haría pues porque uno le echa bola a lo que sea, pero que no 
sea tan traumático. 

 

E8: Porque allá valoran tu trabajo sea el que sea. Para mí, eso es lo que yo 
he visto. Lo otro es que de repente no consigo trabajo de buenas a 
primeras como ingeniero agrónomo, sino que tengo que trabajar, no sé, 
cuidando chamos, y estoy segura que me van a pagar bien. Lo que pienso 
es que de repente los inmigrantes, son los que hacen ese tipo de trabajo, 
que si de limpiar, sacar los perritos, cuidar chamos. Y yo lo hago, muerta 
de la risa, claro porque estás empezando de cero. Tú no puedes llegar a un 
país extraño y como yo soy ingeniero agrónomo soy la sabrosa, y tengo 
que tener trabajo ya, y ya. No, uno tiene que ubicarse donde está.  

 

E9a: Resulta que, nosotros no es que estábamos pensando en migrar 
definitivamente, pero sí ya habíamos tenido nuestras cartas bajo la manga, 
nos sacamos nuestra nacionalidad española (…) resulta que metiéndome 
en internet para conseguir trabajo nuevamente, consigo una página donde 
dice que en Australia están solicitando casi que a gritos ingenieros civiles, 
porque hay una escasez bastante fuerte de ingenieros civiles, contadores, y 
que si ingenieros mecánicos, arquitectos,  etc. Pero mucha muchísima 
demanda de ingenieros civiles y contadores. Entonces nosotros dijimos así 
como que no puede ser, justo ahorita que estamos en esta situación, nos 
están ofreciendo que hay unas oportunidades de trabajo excelente en un 
país súper desarrollado. 

 

E10a: Fue la seguridad, el hecho de que ella nos haya dicho que alguno de 
los dos tenía un empleo, para mí eso fue suficiente para asumir el riesgo 

Y se observa la importancia 
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de irnos. de las redes sociales 

E11: Bueno, la idea es ir abriendo posibilidades. De repente un 
voluntariado, y empiezas a hacer conexiones, empiezas a llevarte con el 
inglés súper raro. Yo lo pensé desde el principio, de hecho me enteré que 
hay guarderías para perros, y dije, nada, mi trabajo ideal, me llevo el loco 
y listo. Bueno, Luis sí va con la idea de conseguir un buen trabajo porque 
él es el aplicante principal, el que tiene la reválida. 

 

E12b: Oportunidades de crecimiento tanto personal como profesional.(…) 
si el gobierno australiano te da a ti una visa regional o una visa general es 
porque sabe que tienes muy buenas posibilidades de conseguir un trabajo 
en tu área. 

 

Influencia del 
agente 

migratorio 

 E1: Yo empecé a hacer mis trámites con la gente de Viva en Australia, 
porque a mí me dio de repente “me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir”, 
y empecé a ver cosas, yo estaba en mequieroir.com desde hace años y 
años, y me llegaban los mail de Viva en Australia y de Canadá, y de no sé 
qué, y yo los borraba porque no estaba tan pendiente, pero un día sí dije 
ay no, yo voy a hacer mi broma, hice mi examen ese online, y me llega la 
cuestión “Usted puede ir a vivir a Australia”, y yo “Yeeeiii, buenísimo”, y 
entonces nada, hago la entrevista, que en ese momento todavía las estaban 
haciendo aquí en Caracas, ahora parece que no (…)Para ese momento me 
costaba… yo me acuerdo que la asesoría completa de ellos costaba $7.000 
(…) cuando yo me pongo a pensar bien, me doy cuenta de que no le podía 
pagar a esta gente $7.000 por hacer esto. O sea, yo simplemente, no es 
que no quisiera, es que no podía, o sea, no podía, me quedaba sin carro 
pues, o sea, tenía que vender el carro pa’ pagarles. Y entonces yo dije 
bueno, yo lo voy a hacer sola, y me puse a hacerlo yo sola, como ya me 
habían dicho que sí podía aplicar (…) Con el material que ellos me habían 
dado lo usé de guía para todas las cosas que tenía que hacer. 

E1: ¿Sabes que fue lo que me hizo click? La parte del simple mail que me 
llegara a mí de Viva en Australia, que me dijera a mí “tú puedes irte”, fue 
así como “¿yo puedo irme? ¡sí! ¡me puedo ir, me puedo ir!” porque yo 
estuve mucho tiempo de querer irme hasta tomar un solo paso para irme, 
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que fue llenar el cuestionario y tomar esa motivación más grande, lo tuve 
cuando recibí ese mail que me decía que sí me podía ir, porque yo nunca 
había pensado que yo sí podía irme, yo veía que los demás se iban y yo 
pensaba “!ay ojalá yo pudiera!” 

E2: A mí me llegó lo de Viva en Australia como creo que le ha llegado a 
mucha gente, por correo, de las conferencias (…) me hicieron una 
entrevista, porque algo que hacen que me parece bien es que te entrevistan 
a ver si ellos te pueden asegurar que te puedan dar la visa o no, y ellos me 
dijeron que sí, y empezamos con los trámites, me asignaron un case 
manager y estuve acompañado de principio a fin, de hecho todavía me 
mandan correos de las cosas que tengo que hacer cuando llegue. 

 

E3a: La comodidad, porque ellos tienen toda la responsabilidad, uno no. 
Fueron mucha ayuda y guía. Ellos siempre nos bombardearon con guías 
de trabajo, de alojamiento, de casas, todo de la vida allá. 

E3b: Y la parte de la reunión de clientes que ahí conocimos a la gran 
mayoría de los amigos de nosotros que están allá y bueno. 

 

E4a: Nosotros en un principio, como habíamos tenido la cita con ellos, 
nosotros no sabíamos que existían otras maneras de hacer los trámites. 
Pero bueno, mejor no, mejor hacerlo con la gente que sabe su cosa, no 
puedo decir que nos fue malísimo, o que nos fue buenísimo. Lo que pasa 
es que para pagar lo que uno paga, que es mucho dinero, oye… Luego de 
saber todo, y de ver los foros y todo, nosotros creo que lo hubiésemos 
hecho por nuestra cuenta, claro mi profesión estaba en la lista crítica, es 
un caso como fácil, yo hubiera preferido hacerlo solo. 

E4a: Al principio, obviamente la publicidad, el mercadeo, al ver en las 
reuniones a tanta gente, ver los testimonios, ellos tienen mucha gente pero 
sólo como seis case managers, pero ahora creo que hay tres veces más 
gente. Pero el mensaje básicamente es el testimonio de las personas. 

 

E5: De irme para Australia como tal lo estoy pensando desde que estaba 
en la universidad, desde que comenzó como que esa fiebre de las charlas, 
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las conferencias, era así como que bueno, esa es una opción. Cuando ya 
estaba creo que en mi primer año de trabajo, mi primer año de pasantía, 
fui con una amiga al Tamanaco a la charla esa que da Viva en Australia, y 
bueno ahí me convencieron la verdad. 

E5: Ellos me han reforzado la idea más bien, primero en los encuentros, o 
sea, cada vez que te dicen cómo son las cosas allá, en verdad ya uno 
quiere estar allá, no quiero estar aquí. (…) Me da mucha seguridad, yo 
siento que lo que ellos me digan va a ser (…) Vamos a ver si en verdad 
allá hay lo que ofrecen. Y pareciera que sí porque mis amigos que están 
allá, están muy contentos, entonces no creo que sea mentira. 

E6b: Yo me acuerdo es después de haberme graduado de la universidad, 
que empecé a ver por internet principalmente y me enteré de una de esas 
reuniones de Viva en Australia y fuimos a una conferencia. 

E6a: Bueno te pintan todo mucho más bello y más bonito de lo que en 
verdad es, ese es su proceso de mercadeo. El mercadeo es algo 
impresionante, bestial, o sea, el mercadeo de VEA, sabes. La primera 
conferencia fue… Bueno, tú abres la página web de ellos y tú ves las 
maravillas. 

E6a: Lo que es este proceso migratorio que casi que VEA te lleva de la 
mano, y tú lo vas arreando también, bueno, pienso que sí lo haríamos. 
Quizás hubiese sido bastante más difícil, pero pienso que en el momento 
también nos hubiésemos metidos en foros y tal y la gente te dice cómo 
hacerlo, y tú resuelves. 

E6b: Son en total aproximadamente $9000. (…) Bueno es una inversión, 
una inversión en nuestra vida. 

 

E7: Bueno yo, como típico informático, estaba buscando en internet 
alguna forma de largarme de esta vaina, y entonces caí en una página, 
mequieroir.com y ahí caí en Viva en Australia. Pero claro al principio yo 
estaba buscando como que varias, o sea como que a ver dónde me puedo 
ir, entonces, tú te pones a leer y en realidad lo únicos países que tienen 
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como que, no voy a decir los únicos pues pero, los que tienen un sistema 
más claro y más conciso de migración fueron Australia y Canadá.  

E7: Sí totalmente. Yo, de verdad, ahora que te digo, yo que ya lo hice, no 
me atrevería a hacerlo solo. Siempre lo haría a través de ellos, o sea, 
hacerlo solo directamente con migración, verga me da paja, porque me 
parece que tiene muchas variables, entonces, ellos se saben las leyes de 
allá y los cambios de migración de memoria, entonces ellos son los que te 
dicen, de repente en una línea que tú pones en una carta, mañana no 
deberías ponerla, entonces, son variables así que hay que considerar pues. 
Es caro, claro que es caro, pero coño ellos son un negocio, y se están 
aprovechando de una situación de un país y la desesperación de todos los 
venezolanos entonces, de verdad a mí me encantaría ser el dueño de algo 
así hoy día. Coño porque de verdad que es una mina de oro. 

E7: Coño yo creo que es más que todo por reputación, y además que es un 
tema, no solamente de reputación sino que, ellos son lo que tienen como 
más presencia aquí, o sea, tú no tienes idea de quiénes son esos 
consultores… En cambio tú ves Viva en Australia en todos lados.  

E7: Ellos te pueden brindar cualquier tipo de asesoría que tenga que ver 
con el país. Ellos luego envían como que unos servicios de arrival, que es 
cuando tú llegas, si quieres que alguien te acompañe a ver la ciudad, a ver 
colegios, a ayudar a ubicarte pues, pero es carísimo, pero creo que lo 
presta otra gente, no son ellos, o sea es otra gente ahí que ellos te 
recomiendan, pero es carísimo.  

E8: Na’guará que fino, irse para Australia, y él me dice [su esposo]: 
“Chica ¿Será Australia?” y yo le digo: “Bueno vamos a echarle pichón a 
esto, si es Australia es Australia”, entonces contactamos con la gente de 
Viva en Australia por correo, y nos llamaron a la casa como al mes, nos 
hicieron la entrevista. (…) El tipo me dijo que tenía la oportunidad de 
optar por la visa 475, y su profesión afortunadamente la piden en varias 
regiones de Australia, y yo: “¿en serio?” sí en serio, la pedían en Western 
Australia, y en South Australia, y yo: “bueno excelente”. 
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E8: Mira, viendo videos por internet, fotos, información, al principio 
viendo los testimonios de la página de Viva en Australia, eso también me 
terminó de convencer.  

Cómo se convenció de ir a 
Australia 

E9a: A través de mi prima. Simplemente ellas fueron a la entrevista y 
entonces, yo ni pendiente porque hasta ese momento estábamos bien, 
económicamente estable y todo. 

E9a: Y cuando regresan me dicen “bueno ¿sabes qué? Ninguna de 
nosotras calificó, y nosotras aprovechamos e hicimos el test de puntos 
para ti, y la única persona que calificó fuiste tú” ja, ja. Y bueno a raíz de 
ahí fue que fuimos… 

E9a: La gente de VEA viene a Venezuela, la gente de VEA tú la ves, a 
pesar de que no son agentes migratorios como tal porque el agente 
migratorio es Southern Cross Aliance, pero el servicio de ellos es 
tangible, tú los ves, claro, hay mucha gente que por $1000 de diferencia se 
va con Amadeo o Vásquez, pero esos señores nunca los vas a ver, jamás. 
(…) siento que tengo cubierta mis espaldas, por la experiencia que ellos 
tienen. Ellos manejan la mayoría de los casos de migración de 
venezolanos hacia Australia. Yo no sé si de chilenos, guatemaltecos, yo 
soy venezolana me quiero ir a Australia. 

Cómo conocieron Viva en 
Australia 

E10a: ¡Yo me voy, y me voy! Entonces nada, conocimos Viva en 
Australia, porque bueno, sabes cómo son ellos que tienen trescientos 
cincuenta millones de publicidades por todos lados, y yo siempre como 
estaba inscrita en mequieroir.com, no sé qué, me llegó la oportunidad de 
las entrevistas que estaban haciendo aquí, de la reunión, y bueno, apliqué 
y ya. 

 

E11: Por internet, sabes que ellos lo bombardean a uno, y uno 
prácticamente sabe de Australia por Viva en Australia, sinceramente, 
porque de otra manera… y siempre habíamos querido ir a la conferencia 
cuando éramos amigos pero nunca habíamos podido, nos empatamos en 
marzo, y en enero siguiente fuimos a ver qué tal. Yo del área de ventas yo 
estaba dura, yo decía “no me van a convencer, con todas las imágenes que 

Cómo conocieron el agente 
migratorio 
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quieran no me van a convencer, yo voy a ser objetiva” (…) la venta de 
ellos es excelente del país, y prácticamente te venden que el proceso es 
muy fácil cuando en realidad no lo es. Pero está bien. Entonces Luis se 
voltea y me dice “no sé tú, pero ya yo voy a hacer mis maletas”. 

E11: Viva en Australia influye bastante, no te lo voy a negar, porque la 
publicidad que ellos tienen es enorme, tienen gran parte del mercado 
agarrado, ustedes mismos lo vieron de la cantidad de gente que va, y la 
cantidad de gente que va a las reuniones de clientes es aún más grande 
que la gente que va a las reuniones para ver si puede tener posibilidades 
de irse, pero yo creo que nos fuimos por lo conocido como todo buen 
venezolano, lo que se conoce en el mercado. Lo hubiésemos pensado 
mejor pero no conocíamos otras opciones aquí en Venezuela, que tuvieran 
representación así como ellos. 

E12b: Nosotros no estamos con VEA, estamos con Oceanía, es otro 
agente migratorio que hace más o menos lo mismo que hace VEA. 

E12b: Mira, definitivamente nosotros lo vemos como una inversión 
porque es bastante plata, se gasta plata. Pero definitivamente es una 
inversión a futuro porque no lo vemos que estamos, o sea, que nos cuesta 
comprar dólares, por supuesto que sí, que no es fácil, no, no es fácil, pero 
es una inversión porque es algo para nuestro futuro, para tener una vida 
mejor y por supuesto para darle una vida mejor a nuestros hijos, que no 
los tenemos pero esperamos tenerlos allá. 

 

 

 

Redes sociales 

 E1: Google es maravilloso, puedes conseguir todo jaja, y le escribí al tipo, 
“mira, yo conseguí tu correo en internet y tal, y vi tu testimonio en 
mequieroir.com y bueno te estoy escribiendo para que me cuentes tu 
experiencia, si me pudieras ayudar sería genial”.  El tipo me contestó un 
email así larguísimo: “hola buenísimo sí”, era un venezolano. Muy 
simpático. Eso lo hice todo antes de la reválida, y con la ayuda de él y la 
del manual de VEA, me puse a hacer todo.  

 

E2: Los amigos que yo tengo allá que les pregunto y eso, y están felices y 
entregados, y me convenzo cada vez más de irme ya, ya (…)Sí, en la 
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ciudad donde voy hay un grupete ahí, en Adelaide.  

E3b: Es una comunidad en que todo el mundo está pendiente. Nosotros 
conocimos a los directores del foro, en reuniones que ellos organizaban en 
sus casas, hacían despedidas, organizamos clubs conversacionales para 
practicar el inglés y perder el miedo de hablar en público, en un parque, 
en un centro comercial. 

E3a: Sí porque tienes personas con las que compartes tus inquietudes, te 
oyen, porque ellos están en el mismo proceso que tú y te entienden. 

Sobre foro Aussie Neighbor 

 

 

La existencia de los foros les 
hizo más fácil el proceso 

E4a: Bueno, lo que pasa es que nosotros vimos la información, y vimos 
los testimonios de las personas que estaban allá, que el estilo de vida, que 
se conseguía Harina Pan, jaja, Malta, cosas así, que la vida ha cambiado 
radicalmente, y nosotros: ¡Ay que chévere!  

E4b: Sí, nosotros de verdad no nos visualizamos aquí, pero por otro lado, 
están las cosas que vemos en Australia, porque aunque nunca hemos 
estado allá, pero durante en el proceso hemos tenido la fortuna de conocer 
gente que ha estado en el mismo proceso de nosotros, hemos ido a 
reuniones, nosotros mismos por iniciativa propia, y compartimos. El 
agente migratorio también tiene como un Facebook, como el de Aussie 
Neighbor, pero privado, ahí sus clientes, se escriben, tienen sus temas, y 
se cuadran reuniones. Entonces hemos ido a algunos compartir, y muchas 
de las personas que conocimos ya están allá, y hemos hecho amistad, y 
nos dicen que buenísimo, y aunque unos no han conseguido trabajo, pero 
igual están contentos, te dicen que la vida es otra cosa. (…) yo pienso que 
ha sido un valor añadido porque ya habíamos tomado nuestra decisión, 
pero eso lo reafirma, lo reconfirma, pero si llegáramos allá y no 
conociéramos a nadie yo creo que igual nos iríamos. 

E4b: Sí, sí, hace poco conocí una iniciativa que se llama “Sidneyzuela” 
que está en Sidney, tienen un grupo de Facebook y se reúnen a hacer 
arepas, reuniones tipo pic-nic, chévere (…) el tema de que la comunidad 
venezolana en Australia, es muy unida y está creciendo, 
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E5: Yo siempre he mantenido el contacto con él, y si Australia quisiera 
contratar una persona para que trajera gente, yo lo contrataría a él, o sea, 
todos los días tiene un status de Facebook: “cada día amo más esta 
ciudad”, “esta ciudad es lo máximo” (…)Y pone “hoy vi un delfín en el 
río”, “caminando para el trabajo”, o sea, siempre tiene cosas que le pasan 
y siempre son, o sea, nunca va a contar cosas como aquí: “hoy me robaron 
el en metro”, no o sea, siempre son cosas como que muy positivas, y 
siempre tiene cosas como que “es imposible que pueda amar más esta 
ciudad”, cosas así. Además, él tiene un álbum de fotos en Facebook donde 
pone “mi primer año como melbourniano” (…)En la última foto era como 
que viajes que habían hecho en su primer año y mostraban cómo 
cambiaban las estaciones, y la última foto era que se habían comprado un 
carro. Todo eso en un año, porque el álbum era de su primer año como 
melbouriano. Y yo dije, yo quiero que todo eso me pase en un año o sea. 

 

E6a: Sí, los conocemos porque nos hemos relacionado en este proceso 
migratorio. 

E6b: Y que de hecho, uno lee todos los testimonios de la gente que llega 
allá y lo vive, y uno dice: “!Coño sí, vale la pena todo!”. 

E6b: En parte creo que es apoyo emocional de otras personas que están 
pasando por lo mismo que tú, mucha información, posiblemente contactos 
de que tú llegas allá y no llegas tan solo, eso es importante. 

A través del agente 
migratorio. 

E7: Viva en Australia te lo vende como un mundo perfecto, entonces ya 
no es lo mismo que te digan “allá tú llegas y consigues…”, no es lo 
mismo a tener un amigo que te diga “ya llegué, hice el programa, 
conseguí trabajo, la empresa es super buena, me están pagando bien”, 
coño, en ese momento es donde uno por eso habla con seguridad. 

E7: Totalmente, claro porque no es lo mismo leer de la página, a tener 
amigos en tu Facebook que están en Sidney, y ves las fotos, la vaina es lo 
más increíble, y he tenido oportunidad de hablar con ellos y tranquilo.  

 

 

 

Las redes sociales han sido 
claves en su proceso 

E8: Mira fíjate, hay un blog de una persona que luchó mucho por irse, y  
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de repente ves las fotos, el tipo se compró un terreno, se compró un carro, 
ya está construyendo su casa, y todo eso en un lapso de tiempo como de 
un año, y tú dices wao, que impresionante eso, que tú, aquí para poder 
comprar un carro, que es tan costoso tanto usado como nuevo, y que si el 
seguro… 

E9a: Te digo honestamente que he conseguido muchísima pero 
muchísima más información a través del internet y las vivencias de las 
redes sociales y todas esas cosas que de la gente de VEA. Pero es porque 
yo tampoco los fastidio para nada, ellos me mandan correos, y bueno, 
como ya yo tengo toda la información, entonces para qué pregunto. 

E9a: Yo hice mi investigación previa, bueno gracias a Gabriela y a todos 
los demás muchachos que llevan más adelantado el proceso, nos 
comunicamos muchísimo, intercambiamos muchísima información y 
tratamos de reunirnos mensualmente, de hecho Gaby se está reuniendo 
con los muchachos de Caracas semanalmente, y me dice “Ay Anita, 
cuándo vas a venir a Caracas”. Es cuestión de que vayamos y nos 
reunamos con ellos. Siempre hablamos por teléfono y chateamos, esas 
cosas. 

 

E10a: Y el caso de Australia salió por casualidad, porque nosotros 
teníamos pensado irnos para Canadá, pero nos estafaron (…) resulta que 
en septiembre, la mejor amiga de la universidad de él, estaba en Nueva 
Zelanda, ella se fue pero por otras condiciones ideales, estaba trabajando 
en una transnacional aquí y se la llevó para Nueva Zelanda y de ahí a 
Australia. Y ellos están chateando y le dice: “Oye, me va buenísimo, 
tengo un apartamento, te voy a enseñar la foto de mi apartamento con la 
vista que tiene, mi esposo se compró una camioneta, yo me compré otra, 
bla bla” o sea, y tendría como cinco o seis meses. 

E10b: Sí y yo decía, pero cómo tan rápido, y ella me decía: “No vale es 
que los sueldos sí dan, tú te administras, y aquí hay muchas facilidades 
para las cosas, si quieres un carro lo sacas sin inicial, si quieres un 
apartamento lo sacas sin inicial, o sea, son demasiadas oportunidades”, y 
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¡berro, claro, se te llena el cerebro así!  

E10a: Y o sea, el punto máximo de la conversación fue que ella le dice: 
“Andrés, si tú te mueves, y haces tu papeleo migratorio, tú me avisas y 
cuando tengas la visa yo te tengo un trabajo aquí”, ¡Wao, o sea, cuando 
ella dijo eso! Él me llama por teléfono al trabajo y yo digo, o sea, qué se 
pudra Canadá, no me importa que quede lejísimos, que si las tarántulas, 
eso no me interesa, ¡yo me voy, y me voy! 

E10a: Para mí la conversación fue la seguridad, el hecho de que ella nos 
haya dicho que alguno de los dos tenía un empleo, para mí eso fue 
suficiente para asumir el riesgo de irnos. 

E10b: Ella me dijo que me buscara a alguien que realmente me hiciera 
una buena asesoría, ella me dijo: “hay muchas personas que yo conozco, 
venezolanos que se han venido con la gente de Viva en Australia”. 

E11: Bueno, yo me contacté con una gente que se fue ya con sus dos 
Golden retriever, no uno, sino dos golden, y ellos estuvieron en Estados 
Unidos por la cuarentena. Ellos fueron prácticamente me convencieron a 
mí de yo firmar con VEA porque ellos tienen un video, no sé si lo han 
visto, en Sidney, y dicen “nos trajimos a la familia completa” y claro 
venden eso porque Viva en Australia es el mercadeo hecho gente, y 
cuando yo vi yo respiré, porque yo necesitaba saber si era posible 
llevarme a Koda, esa era la decisión, claro, vi ese video y dije buenísimo.  

E11: Bueno, hemos investigado muchísimo, leído muchísimo, por 
ejemplo en el foro Aussie Neighbor, leemos por internet, le hemos 
preguntado directamente a gente que está allá, de hecho la semana pasada 
estuvimos hablando por Skype con uno de los venezolanos que se fue 
hace nueve meses y que se fue con tres chamos (…) Prácticamente hemos 
buscado testimonios, dentro de dos semanas nos vamos a reunir con otro, 
que está en otra ciudad, y se fue de aquí de Acarigua, este otro muchacho 
es de Valencia, ha habido testimonios y nos damos cuenta de que el que 
se va, no se devuelve, por algo será.  
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E12a: Yo fui el que dije, tenemos que irnos de alguna manera, y me metí 
en una página que se llama mequieroir.com, ahí están los principales 
puntos de migración de los profesionales. 

E12a: Yo busqué varios blogs de gente que se ha ido para allá, y hay una 
persona que se fue para allá con cinco, o sea, son cinco integrantes de su 
familia, y en un año aplicó para un crédito de una casa y ya le están 
construyendo una casa. 

E12a: En mi caso particular, me tomé el trabajo de investigar una cantidad 
de blogs de gente que se ha ido para allá o se está yendo, y pues todas las 
referencias que conseguí son positivas. Pero la mayoría de los casos, 
dicen que consiguieron trabajo en menos de cuatro meses, que llegan y 
todo les parece maravilloso.  

E12a: Eh, no estaría seguro, no estoy seguro para nada, pero basado en la 
experiencia de muchas personas, de lo que he leído, no puede ser que uno 
sea el que este errado y que lo ve todo maravilloso, y los demás no. O sea, 
es una cantidad de gente que tú ves que les ha ido bien, que han 
conseguido trabajo, que están bien. 

 

 

 

Visión de futuro 

 

Reunificación 
familiar 

E1: Mi idea sería que en un futuro mi familia se viniera para Australia, mi 
mamá y mis dos hermanas, las patrocino si puedo, sí. (…) está en mis 
mayores intenciones que eso sea así, tratar de que ellas se vengan 
conmigo más allá. 

 

E2: Creo que buscaremos puntos de encuentro, mi papá me dice que irá a 
conocer allá pero después buscaremos puntos de encuentro. Ellos sí se 
quedan aquí, tienen sus raíces ya. 

 

E3a: No creo. Porque no se quieren ir, y además no hablan inglés. Ellos 
son felices aquí.  

E3b: En el caso de mi mamá, de visita y ya. Es que ellos tienen sus raíces 
aquí, sus amigos, todas sus cosas, todos sus logros.  
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E4b: Nosotros quisiéramos que ellos se fueran, pero bueno, si vemos 
primero un período de seis meses allá, si ellos ven que les va bien, 
hacemos el esfuerzo y les conseguimos su visa permanente, pero no creo, 
yo creo que van a querer regresar y uno no puede obligarlos. 

 

E5: Aunque también una de las cosas que me lleva a elegir Australia, es 
que como residente puedes optar a que tus padres vayan. Ellos tienen la 
política de que si más del 50% de los hijos están en Australia, les dan 
visas más largas, y como yo soy el 100%, je, je.  

 

E6b: Mi mamá, yo soy hija única, yo sé que eventualmente mi mamá se 
va a venir a vivir conmigo en Australia. (…)Y mis hermanos son más 
chiquitos, yo creo que mi papá quiere que todos se vayan para Australia. 

 

E7: Sí me gustaría, por supuesto, pero de hecho, claro, lo que pasa es que 
nosotros somos tres, pero si alguno de mis hermanos viviera fuera de 
Venezuela, automáticamente mis padres tendrían visa de residentes 
también, inmediatamente sin hacer ningún tipo de trámites. Pero sí me 
gustaría llevármelos. Lo que pasa es que, a mí me gustaría, pero ya creo 
que es más decisión de ellos que mía, y no los veo tan animados a estar 
por allá. 

 

E8: Nosotros pensamos en los planes, una vez que estemos establecidos 
allá y eso, y sería traerse a los hermanos, de hecho, mi mamá me dijo: 
“como sea me voy, así sea en una maleta, pero voy a tratar de irme 
cuando estén establecidos”. 

 

E9a: Ya tiene 18 años, meterlo dentro de mi grupo familiar para el 
proceso es más difícil porque ya es mayor de edad, entonces tengo que 
demostrar muchísimas cosas, que yo lo mantengo, etc. Entonces primero 
que es súper difícil, y segundo que ¡no quiere! Entonces es así como que 
qué haces, no lo puedo amarrar y montarlo en el avión, es difícil. Eso es 
una de las cosas que, Dios, dejar a mi hijo solo. Tendrá 18 años pero para 
mí es un bebé todavía. (…) Otra de las cosas es que si mi hijo se gradúa 
de ingeniero mecánico, la ingeniería mecánica es una carrera en demanda, 
y ya por tener familia allá es un adicional de puntos, además de la edad de 

El hijo de 18 años 
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él porque es muy joven, y lo único que le faltaría sería un poquito de 
experiencia. Y no sé si se casa entonces él haría su proceso migratorio con 
su esposa. 

E10b: A mí sí me gustaría llevarme por lo menos a mis viejitos. Mi 
hermano de repente no porque está viviendo su etapa, pero bueno, de 
repente a lo mejor se le ofrezca la oportunidad y si se vaya, si yo puedo 
me lo llevo. 

 

E11: Mi hermana estudia idiomas modernos, ella quiere irse para 
Australia también, antes estaba en la lista crítica de las profesiones, ahora 
no, entonces le dije que se pusiera las pilas, que se vaya de estudiante, o 
se vaya para Estados Unidos, algo tiene que hacer (…) mi papá y mi 
mamá tienen su greencard pero de irse cómo harían, porque ellos están 
más apegados, cuando yo le comento me dice “ay, y tengo que vender mi 
vajilla y mis muebles”, está como apegada a eso todavía, aunque sí le 
gusta la idea de irse. 

 

E12a: No lo sabemos todavía, es difícil, porque nosotros tenemos el 
inglés, pero nuestros padres no, ninguno. Sería bastante difícil. Sería 
cuando ya estemos bien asentados, que tuviéramos un trabajo, 
relativamente un buen nivel de vida para poder mantenerlos a ellos allá. 

 

 

 

Intención de 
retorno 

E1: Y es que hay otra cosa, no tiene que ser algo de que yo me voy y más 
nunca vuelvo, sino que el otro enfoque que yo le doy es que, bueno, si yo 
me voy para allá, estoy cinco años y me va bien, me quedo, y si no, es una 
experiencia de vida, me regreso, fino, conocí otro país, conocí gente, no 
sé. De repente me voy para allá y termino en Hong Kong, ja, ja, no sé, es 
hacer algo con mi vida. 

 

E2: No me regreso ni de broma. Mucha gente dice, “bueno hago plata y 
me vengo”, yo de verdad no (…) no voy a decir nunca pero ahorita yo no 
estoy pensando en irme para volver, volveré de visita, estoy pensando en 
vivir mi vida allá. 

 

E3a: Bueno, me pongo a limpiar el piso, aplico al welfare, pero no me Si no consiguen trabajo en 
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devuelvo, nunca, no, para acá no ni para coger impulso. 

E3a: Así fuese para Colombia por el puente ese que volaron me hubiese 
ido. 

Australia 

Si no se hubiese podido ir a 
Australia 

E4b: De volver pero de visita. De volver a vivir no lo hemos planteado, 
esperemos que no sea así. Lo que tenemos planteado es vivir allá y no 
regresar.  

 

E5: Yo creo que lo intento nada más por orgullo, ja, ja. No y además 
regresar aquí sería bien difícil porque aquí no es fácil conseguir un trabajo 
para un biólogo, entonces volver sería más difícil que intentarlo allá.  

 

E6a: No lo creo porque ya hay una vida allá hecha. A menos que ya tenga 
hijos grandes, esté jubilado y me vengo a vivir a los Roques, je, je. 
Venimos de vacaciones a disfrutar del país, mantienes ese contacto, ese 
nexo.  

 

E7: Si está igual no vuelvo. Yo no quiero volver, hoy día, cuatro días 
antes de irme no lo veo como una posibilidad, ahora de repente allá, la 
nostalgia, o equis, no sé, me haga cambiar de parecer. Hoy no porque 
nunca me he sentido afectado por esa separación que voy a tener, me veo 
volviendo a Venezuela de vacaciones, a visitar a mi familia, pero a vivir, 
yo creo que ni a Venezuela ni a ninguno de los países de Latinoamérica, 
porque todos tienen problemas similares. 

 

E8: Yo retornaría pero de vacaciones, a visitar a mi familia, de hecho, una 
de las cosas que a mí más me pesa es la familia, es lo que más me pesa, 
mi mamá, mis hermanos, mi papá (…) Yo no regresaría a vivir, de 
vacaciones sí. 

 

E9a: Oye si el gobierno cambiara, es verdad, yo creo que sí me quedaría, 
sí (…) con tal de que nos garantice seguridad jurídica y calidad de vida 
aquí pues, la calidad de vida que teníamos antes, nosotros teníamos 
calidad de vida. 

E9a: No lo sé, a lo mejor pasa tanto tiempo que a lo mejor ya yo esté 

La familia es la que 
demuestra tener lazos más 
fuertes con el país de origen 
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viejita y jubilada allá en Australia, y mi hija ya esté adaptada, mi hijo a lo 
mejor ya se habrá casado y se habrá ido para allá con su esposa a formar 
familia allá, entonces tú te preguntas, bueno, ¿para qué regresar?. 

E10a: No. Porque esto no va a cambiar, no es que quitan a Chávez y este 
país se vuelve una maravilla 

No regresarían 

E11: Hubiésemos encontrado la manera de irnos a Australia (…) es de 
corazonada de que quizás el lugar sea muy bueno para nosotros. 

 

E12a: Yo opino igual, no regresaríamos porque el problema es eso, no es 
ni siquiera el presidente, sino también la mentalidad, es el hecho de que lo 
que todo el mundo dice, la viveza criolla (…) el cambio mínimo, mínimo 
debería ser como dentro de veinte años, porque eso no es un cambio 
radical que lo haces de un día para otro. 

  

Consideraciones 
generales 

 E1: Creo que mi familia influyó mucho, porque mi papá ya se estaba 
yendo para fuera, si saber para a donde bien, porque mucho ahorita no es 
para dónde te vayas, sino de dónde te vas, eso es lo que pesa mucho 
ahorita creo yo. Por lo menos la información que yo recibía es que mi 
papá se está yendo, y no es que se está yendo para ese sitio, es que se está 
yendo de aquí. O sea, su razón para irse era lo que estaba pasando aquí. 
Mi papá pasó trabajo parejo para poder establecerse en Costa Rica, no es 
que se fue listo, con trabajo y casa, no, él se fue a pasar trabajo, y ahorita 
es que está bien, y mi hermano y mi tío se fueron para allá, pero fue así, 
fue como huyendo. Yo veo el éxodo que está pasando ahorita como así, 
como una huida, una estampida, “vámonos, -¿para dónde?- ¡No importa, 
vámonos!” eso es lo que yo veo. 

E1: No sé, bueno, porque es que hay muchas cosas, está la parte de la 
estampida de huir de aquí, y está la parte de que bueno, también vas a 
conocer mundo, mejorar tu mundo profesional, vas a tener mejor calidad 
de vida, o sea, no es sólo la estampida, sino que es la experiencia de vida, 
el viaje, todas las demás cosas. Entonces lo que te convence también es 
que te digan que tú puedes, y que también comiences a ver que todos lo 
demás pueden, capaz que los venezolanos sí somos producto de 

Influencia de la familia que 
influye la migración 

 

 

 

 

 

 

En general, se le preguntó de 
dónde le salió el sentimiento 
de irse de Venezuela 
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exportación, que con esta estampida, creo que una de las cosas 
interesantes que se pueden ver es que  afuera nos vamos a dar a conocer 
como un recurso humano valorado y capaz. 

E1: ¡Coño que yo quiero tener leche! No quiero unos tomates que me 
cuesten 35 mil el kilo. 

 

 

Otros factores de expulsión 

 

E2: Yo me quería ir de aquí, me quería ir, y salieron estos dos países, y 
bueno, decidí Australia (…) Cuando empecé a ver, había dos países que 
estaban ofreciendo visas a la gente joven profesional: Canadá y Australia. 
Yo y el frío no nos la llevamos bien, entonces decidí irme a Australia. 

E2: En orden de prioridad, seguridad, poder adquisitivo vs. remuneración, 
Venezuela podría tener aparte de eso, muchísimas más cosas de ocio. Por 
ejemplo en Australia, en deporte son unos bestias, hay deportes por todos 
lados, en parques, en vainas, y si tú ves el Parque del Este o El Pinar, a ti 
no te provoca ir para esa vaina, entonces, ¿qué sitios de recreación tienes 
aquí? Puedes salir a comer, pero coye, también te quita. 

E2: Es como me dice un amigo de mi papá que fue migrante, porque la 
mayoría de todos los venezolanos tienen familia española o italiana o 
portuguesa, entonces bueno, toda esa gente se vino de la guerra para acá o 
por equis circunstancia, se vinieron ellos para acá, y ahora somos nosotros 
la generación que nos estamos yendo pa’ el carrizo. En ese sentido es 
complicado, pero hay gente que le gusta su país y vaina, bueno, yo no soy 
tan patriota (…) lamentablemente es eso, el país se ha puesto como se ha 
puesto, y, yo al principio tuve mis esperanzas y marchaba y eso, pero ya 
no.  

E2: Sí, aún me hubiese ido, porque de hecho, mi hermano mayor tiene 
diez años viviendo en España, en Madrid, y él desde el segundo año que 
se fue estaba con la vaina: “vente Yamani, vente, vente”, yo no me fui 
porque ya tenía lo de Australia, pero desde hace tiempo él está con eso de 
que me vaya. (…) tengo un tío que fue a las últimas olimpiadas que 
fueron en Sidney, y cuando él vino empezó con ese peo, diciéndome: 
“coño, vete a vivir para allá, mira te traje esto”, me trajo mucha 

Primero se quiso ir de 
Venezuela, y luego decidió 
el país.  

 

Orden de prioridad de las 
razones por las cuales emigra 
de Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia de la familia 
motivando la migración  
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información de Australia para que viera lo que estaban haciendo allá.  

 

E3b: Eso fue, el cúmulo de todas las cosas, poco a poco, hasta que uno ya 
dice “no aguanto esto ¿qué vamos a hacer aquí?”. 

E3b: Estábamos de novios, eso fue en el 2008. Estábamos casi a punto de 
casarnos, eso fue lo que nos empujó. Sí, estábamos de novios y queríamos 
llevar la relación un paso más adelante pero no sabíamos qué íbamos a 
hacer aquí porque era una incertidumbre, muchos rollos, y decidimos 
irnos de Venezuela “¿qué país te gusta a ti?”, los únicos países que están 
aceptando latinos, son Australia y Canadá. 

E3a: Es que aquí yo no veía futuro, de hecho, desde que empecé a estudiar 
en la universidad, mi familia que casi todos están a fuera me decían que 
me fuera con ellos que tenía  oportunidad, que cómo me iba a quedar en 
esta porquería de país. Este es el país de veraneo de mi familia, ellos 
vienen a las playas y después se van.  

E3b: Más que todo la situación económica y buscar otros horizontes, 
tranquilidad, estamos en la época más productiva de nuestra vida, ya uno 
necesita pisar suelo, y uno ve que los años pasan y pasan y estas 
estancado. Uno trabaja aquí para una seguridad social que no existe, en 
verdad esa pensión sólo te va a pagar las medicinas, entonces para qué.  

No hubo una razón particular 
para irse, fue un cúmulo de 
cosas. 

El deseo de irse del país se 
produce antes de buscar 
otros países 

 

Influencia de la familia 
motivando la migración 

 

 

La razón máxima por la cual 
están migrando 

E4a: Son muchas cosas las que han pasado pues, y lo que yo pienso es que 
antes uno veía en las noticas que esto le pasaba a cierta gente, pero ahora 
uno ve, que de repente, gracias a Dios no le ha pasado nada a él ni nada a 
mí, pero le ha pasado a nuestros amigos a nuestras familias, como que 
cosas importantes. 

 

E5: La primera es la inseguridad. Lo segundo es la economía a largo 
plazo, o sea, personal, las cosas que yo quiero lograr a largo plazo que no 
veo posible. 

E5: Bueno mira no sé, yo quisiera una… bueno una casa, un apartamento, 

Las razones de su migración 
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digamos, un sitio que sea mío, propio, con un carro absolutamente 
normal, con un trabajo que llene, que me llene, que yo pueda salir a hacer 
actividades al aire libre, no sé, ese es el tipo de cosas que me gustaría.  

E6a: Ahorita por lo menos en mi caso, a parte de la necesidad, vista como 
que aquí lamentablemente el futuro en esta situación es un poco eh, 
confuso y no hay una precisión de qué pueda pasar de aquí a mañana, 
entonces bueno. La toma de decisión yo la veo desde mi punto de vista 
como una necesidad, para mí es necesario irnos. 

E6a: No es sólo lo económico lo que nos está haciendo emigrar, de hecho 
no es por lo económico, no nos está obligando a irnos, sino es lo demás, 
lo que es la seguridad como tal, y todo lo que tiene que ver con 
estabilidad, hasta incluso la estabilidad emocional. Sobre todo emocional. 
Salir de la paranoia. Que si yo allá voy a estar en un supermercado 
empaquetando bananas y mi trabajo es pelar y colocar la banana, yo no 
tengo problema. Si eso me da una estabilidad económica, mental, 
psicológica, toda la que yo necesito, sin ningún problema lo hago. 

 

E7: Sí, exactamente porque aquí, es que no solamente en ese aspecto, no 
sé si les ha pasado, pero desde que ya no estoy trabajando, ando haciendo 
diligencias por ahí en el carro en el día oyendo las noticias y de verdad, 
una semana escuchando las noticias estaba a punto de tirarme por la 
ventana, te vuelve loco. Aquí en una semana pasa lo que en otros países 
pasa en años y en meses, entiendes, entonces de verdad aquí hay que tener 
muy poco sentido común y estar bastante ciego para no ver lo que aquí 
está pasando.  

E7: Te dicen: ‘No, eso te va a salir en un año’ [la visa] Entonces claro, es 
un año donde tú empiezas a ver todo peor, donde empiezas, sabes, a ver 
todo con un pensamiento totalmente más pesimista, como que uno dice: 
‘verga ya no quiero estar aquí, ya me quiero ir de aquí’ Cada vez que te 
pasa algo lo llevas al nivel cien, porque coño, ¿sabes? 

E7: Yo creo que si yo hoy día tuviese mi casa aquí, tuviese mis vainas, tal 
vez irme no sería una posibilidad. Pero como eso lo veo demasiado peluo, 
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prefiero arriesgarme, entiendes, porque como no he logrado esas cosas, 
tampoco tengo muchas vainas que perder, entonces, qué, ¿voy a esperar a 
casarme y hacer toda esta vaina?, entonces no. Y es que además es eso, yo 
estoy solo, puedo darme el lujo de tomar la decisión. 

E8: Bueno, lo cierto es que, nosotros un día yo le dije: “mira, vamos a 
pensar esto mejor, y vamos a pensar qué queremos hacer con nuestras 
vidas”, entonces, yo le dije a él: “yo quisiera irme, a dónde, no lo sé” en 
ese momento todavía no había aparecido Australia. Eso fue hace un año y 
dos meses exactamente. Entonces le dije: “Mira yo deseo irme, aquí esto 
es muy complicado comprarse una casa, es muy complicado comprarse 
una casa para empezar, los sueldos de nosotros juntos no alcanzan para 
nada, para poder surgir, si queremos ahorrar no podemos ahorrar”  y de 
paso, para mí es algo que se lo he hecho saber mucho a él, es la 
inseguridad que hay, de hecho para mí es lo principal 

E8: No, porque primero ha sido mi sueño irme, vamos a ponerlo así, y 
pienso que esta es la oportunidad que estuve buscando para cumplir mi 
sueño, y no la pienso desaprovechar bajo ningún concepto. Aparte de eso, 
mira, ¿en cuánto tiempo puede mejorar esto? Diez años, veinte años, 
entonces no pienso quedarme sentada hasta que esto mejore en diez, 
veinte, treinta, cuarenta o cincuenta años.  

Quisieron irse antes de saber 
específicamente a dónde 

 

 

 

 

 

No se quedaría en 
Venezuela, ni que la 
situación mejorase 

E9a: La familia de nosotros, son agricultores, tenían una parcela, y 
también la gente del gobierno vino, mi hermano está encargado de eso, y 
lo sacaron, lo esposaron, eso fue horrible un desastre, con toda la 
intención de quitar las tierras, eso es lo que estamos viviendo. Entonces te 
digo, el trabajo nuestros abuelos cuando llegaron de España, venir para 
acá, labrar un futuro para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos, 
dejarles algunos modos de vida, porque tampoco es pertenencia, pero sí 
modos de vida, de subsistir, ¿y que te lo quiten de un día para otro? Tú 
dices ¿qué estamos haciendo aquí? Esa es la razón básica y principal, pero 
no hemos tenido problemas de verdad de otro tipo gracias a Dios. 

 

E10b: Yo veo esto como una inversión, es una inversión, estoy invirtiendo 
para por fin finalmente conseguir el apartamento que quiero y tener los 

El dinero gastado en el 
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beneficios que realmente se requieren. proceso 

E11: Desde que firmé con Viva en Australia es que dije “me quiero ir de 
aquí”, pero yo tenía la esperanza de que esto cambiaría en algún 
momento, pero cada vez está más peor, ja, ja, valga la falta, pero de 
verdad es impresionante como se está poniendo el país de cerrado (…) 
Nosotros estamos tan acostumbrados, que es como cuando ves a un niñito 
todos los días y no te das cuenta que va creciendo. Estamos 
acostumbrados a la situación del país que no nos estamos dando cuenta 
cómo se está poniendo.  

 

E12b: Yo creo que hay mucha gente migrando, que como nosotros hay 
muchos que comparten nuestro pensamiento, de la forma como ven las 
cosas aquí, y que también están con este proceso, y no solamente para 
Australia, hay mucha gente que se va para Canadá, para otros países, 
porque definitivamente quieren una mejor calidad de vida para ellos y 
para sus hijos y para sus nietos, y decidieron simplemente salir de aquí. 

E12a: Eso es lo que me gustaría decir, no es el hecho de ser egoísta uno 
de decir que me voy porque quiero tener una vida mejor, sino 
simplemente, es ver también un poco más allá, de que no estás 
consiguiendo aquí lo que quieres para lo que tú estudiaste, los objetivos 
planteados, no estás consiguiendo una casa, de broma puedes conseguir 
un carro, no estás viviendo cómodamente para todo lo que tú estudiaste, 
entonces, ¿vale la pena vivir aquí ahorita? ¿Vale la pena decir: “sí, me 
quedo aquí para echar adelante a este país”? No lo sé, eso es una decisión 
muy personal pero en mi caso, prefiero echar raíces en otro país que me 
pueda ayudar un poco, y donde el nivel de vida sea mucho mejor. 
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ANEXO G 

Entrevistas 

Entrevista 1 (08/05/2010) 

CR: Christian Rodríguez.   Características del entrevistado: 
CI: Ma. Carolina Ibarra.   Sexo: Femenino. 
Entrevistado 1: E1 (Melissa).  Estado Civil: Soltera. 
Duración: 58 min.    Edad: 27 años. 

Profesión: Arquitectura. 
  
 

E1: Yo empecé a hacer mis trámites con la gente de Viva en Australia, porque a mí me dio de 
repente “me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir” y empecé a ver cosas, yo estaba en 
mequieroir.com desde hace años y años, y me llegaban los mail de Viva en Australia y de 
Canadá, y de no sé qué, y yo los borraba porque no estaba tan pendiente, pero un día sí dije 
¡ay no, yo voy a hacer mi broma!, hice mi examen ese online, y me llega la cuestión “Usted 
puede ir a vivir a Australia”, y yo “Yeeeiii, buenísimo”, y entonces nada, hago la entrevista, 
que en ese momento todavía las estaban haciendo aquí en Caracas. 

CI: ¿Y qué tal te fue? 

E1: Yo hice mi entrevista y el tipo me dijo: bueno sí, tienes los puntos y tal, chévere, y resulta 
que me dijo, puedes firmar el contrato, pero yo no firmé en el momento sino que me fui a mi 
casa, lo pensé como una semana, y el tipo todavía estaba aquí, y yo firmé el contrato, y yo hice 
mi plan así bueno, me alcanza para esto, me alcanza para la visa. 

CR: ¿Cuánto te costaba en ese momento? 

E1: Para ese momento me costaba… yo me acuerdo que la asesoría completa de ellos costaba 
$7.000. Y la parte de la visa como tal, y el assestment, etc, costaba como $7.000 más. ¡Pero te 
cobran el doble! Cuando yo después me pongo a ver, incluso yo se lo pregunté al tipo, mira 
cuál es la diferencia entre la económica y de que yo lo haga con ustedes o no, y me dice 
“bueno, con nosotros te sale casi al doble, pero claro, tienes la garantía de tu visa, de que 
nosotros somos profesionales en esto, nosotros te hacemos todos los trámites, etc., y te 
aseguramos que te va a salir bien tu cuestión, excepto por todas las leyes que puedan cambiar 
y todo lo demás, y te damos muchos beneficios de ubicación allá”, no de ubicación como tal, 
pero sí te ponen en contacto con empresas, etc. Y yo en aquel momento yo firmé con ellos, y 
me dieron todo el material que ellos dan como de los pasos que tienes que hacer, de los 
documentos que necesitabas y tal… 

CI: A la firma del contrato, ¿tenías que depositarles algo? 
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E1: Depositabas como… yo pagué 1000Bs. Bueno, entonces yo empiezo a hacer todos mis 
papeles, empiezo con los papeles de la universidad, todo lo demás, y cuando yo me pongo a 
pensar bien, me doy cuenta de que no le podía pagar a esta gente $7.000 por hacer esto. O sea, 
yo simplemente, no es que no quisiera, es que no podía, o sea, no podía, me quedaba sin carro 
pues, o sea, tenía que vender el carro pa’ pagarles. Y entonces yo dije bueno, yo lo voy a hacer 
sola, y me puse a hacerlo yo sola, como ya me habían dicho que sí podía aplicar. 

CR: ¿Cuándo fue eso? 

E1: Eso fue el año pasado, en abril, hace un año. Con el material que ellos me habían dado lo 
usé de guía para todas las cosas que tenía que hacer, lo primero que hice fue la parte del 
assestment, me metí en la página web, vi cómo era la cosa, envié mis papeles…  

CI: ¿Y cómo es eso del assestment? 

E1: Bueno, dependiendo de tu carrera te asesora una gente distinta, y entonces, o sea, lo que 
pasa es que las palabras de inglés a español son medio… difíciles de traducir… pero ellos te 
hacen como una certificación, como por colegios. Así como el colegio de ingenieros, colegio 
de médicos, colegio de comunicación social, pero allá en Australia. Hay gente que puede 
hacerlo todo online, igual que la visa tu puedes mandar todos los papeles online. La gente del 
Colegio de Arquitectos allá, chamo ha sido de una practicidad increíble, y aunque ellos no 
tienen el servicio online, yo mande eso por correo a mi prima que vive allá, y… 

CR: Ah, ¿tienes familia allá? 

E1: Sí, mi prima, que tiene como diez años allá. Mi prima, su esposo y una aussie, una 
chamita, jajajaja.  

CI: ¿Aussie?, jajaja. 

E1: Aussie de Australiana, jajaja. O les dicen oz también como el Mago de Oz. 

CR: jajaja, entonces le mandaste todo a tu prima. 

E1: Ajá, le mandé el dinero a mi prima, con una persona que viajó le mandé los dólares en 
efectivo y ella hizo un cheque, y pagó. Ellos me tuvieron eso en tres meses. No… 
supuestamente tardaban máximo cuatro meses y me lo tuvieron como en dos, para toda la 
parte de la reválida, buenísimo. Ya al tercer mes ya tenía mi papel aquí en Caracas y con eso y 
el examen de inglés, el IELTS, hablé con una profesora que me recomendó tanto Viva en 
Australia como en internet, cuando yo quiero una cosa me empecino buscando jajaja. Y me 
conseguí un tipo por mequieroir.com, que ya estaba allá y no había tenido el dinero suficiente 
como para hacerlo con Viva en Australia y por hizo sus trámites solo, de alguna forma 
conseguí su correo electrónico por internet y, sabes que ya google es maravilloso, puedes 
conseguir todo jaja, y le escribí al tipo, “mira, yo conseguí tu correo en internet y tal, y vi tu 
testimonio en mequieroir.com y bueno te estoy escribiendo para que me cuentes tu 
experiencia, si me pudieras ayudar sería genial”.  El tipo me contestó un email así larguísimo: 
“hola buenísimo sí”, era un venezolano. Muy simpático. Eso lo hice todo antes de la reválida, 
y con la ayuda de él y la del manual de VEA, me puse a hacer todo.  
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CI: Yo te tengo una pregunta, ¿cómo fue que decidiste irte específicamente a Australia? 

E1: Mira chama no sé. Me lo vendieron, fue así como que Canadá hace mucho frío, y 
Australia es de fácil migración, mi carrera está en demanda, son gente práctica, los trámites 
son fáciles, etc. El clima, conozco gente allá, pero es burda de lejos y nunca he ido.  

CI: Y aun siendo lejos te vas para allá. 

E1: Sí bueno, lo que pasa es que ahorita estamos en una situación un poco extrema, quizás es 
la forma de verlo, uno puede relajarse o estresarse más, uno puede decir: “No, me quiero ir ya 
a cualquier lado y aunque sea para Taiwán me voy”, pero uno se lo puede tomar con calma. 
Yo de repente me lo pude haber tomado a lo loco en un primer momento, pero después bueno, 
tengo un año haciéndolo y lo sigo haciendo porque me parece una decisión acertada, y uno ve 
las cosas allá y cada vez te gusta más. La parte de la apertura cultural de la gente allá me 
parece que es súper chévere porque uno dice, bueno que uno se pudieras ir a un país de habla 
hispana. Tengo conocidos y familiares en España, Madrid, España, para la parte de 
arquitectura es difícil porque en Europa como que todo está construido, claro debe haber 
campo, pero está difícil. Además de la xenofobia por ejemplo, y no sé, no agarra, es como un 
click. Y Australia wao, y la cuerda de catiritos en la playa, ja, ja, ja, la playa, sabes… Y yo soy 
demasiado friolenta por eso no me voy a Canadá, horrible.  

CI: Ok, y cuando dices que “te vendieron” la idea de Australia, ¿Quién te la vendió? 

E1: Creo que me la vendió VEA. Fui víctima del marketing, puede ser, es posible, porque el 
marketing para Australia es muy grande, y me han dicho que para Alemania también, que casi 
que los postgrados son gratis, entonces bueno, hay muchas posibilidades de migrar a otros 
lados, pero por lo menos ahorita el boom en Venezuela, que por repetición se mete en tu 
mente, es Canadá, Australia, Canadá, Australia. O es eso o es uno de los otros sitios donde uno 
tiene familia, por ejemplo mi papá está en Costa Rica, y mi hermano, mis tíos, mis primos.  

CI: ¿Y por qué no decidiste Costa Rica? 

E1: No me gusta mucho Costa Rica, y yo conozco Costa Rica y está cerca, pero no me 
emociona, como que la parte de las ciudades… en parte es como conocer mundo, expandirte, 
ir a una capital conocida, conocer desarrollo, vivir el primer mundo, entonces Costa Rica, 
tiene menos ciudad que Caracas, es muy rural, no está muy desarrollado, aunque tiene mucho 
potencial de desarrollo, pero no sé… uno quiere ir a establecerse en un sitio que ya esté hecho. 
Y bueno, la multiplicidad de culturas que hay en Australia me llama mucho  la atención, pero 
berro, es full lejos. 

CR: Interesante. 

E1: ¿Sabes que hay en Australia que me llama mucho la atención? La parte ambientalista, 
ahorita que hay tanto boom con la parte del ambiente y su cuidado, y ellos son un país que 
tienen eso muy metido. A mí me gustaría muchísimo hacer un postgrado por ejemplo en 
arquitectura sustentable, y dónde mejor que allá que son gente que tienen eso metido en la 
sangre. Y eso me llama mucho la atención, aprender esa parte, sentir que estás haciendo algo 
por el ambiente.  
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CI: Ok, entiendo. 

E1: Y es que me gusta, incluso tú ves cómo hacen todo lo del proceso de la visa, que es gente 
práctica, me demuestra como inteligencia, ellos tienen formas prácticas de comprobar la 
veracidad de la información que tú les estás dando, no necesitan todo un protocolo. Eso genera 
confianza, tanto de que ellos te tienen confianza de que tú eres una persona decente, y es como 
una apertura de brazos que te dicen “hola, te queremos acá, ven” sabes, eso provoca, esa 
broma, que te digan que quieren que tú trabajes allá, yo quiero trabajar en una ciudad donde el 
trabajo que yo haga no me lo va a quitar la Alcaldía a los tres meses pues, y lo ves desde la 
política, donde el Presidente hace lo que le da la gana, como en los edificios, todo, aquí se 
hace y se deshace, y coye, uno quiere trabajar en un sitio donde tú trabajo tenga impacto 
positivo en la sociedad.  

CR: Ok, hablando del trabajo ahora. Si llegas a Australia, y no consigues trabajo en tu área 
¿estarías dispuesta a trabajar en otra área? 

E1: Bueno, estaría en la necesidad de hacerlo, pero siempre persistiendo en buscar en mi área, 
pero si a uno le sale, ojalá que no, sería un cambio fuerte, pero bueno, equis, por cierto tiempo, 
si ves que no consigues, hay que generar dinero, tampoco quiero ser un peso para mi prima 
que está allá. Si se da esa situación que espero que no, pues veremos. 

CI: Ok, te quería preguntar sobre tu prima, la importancia de tu vínculo con ella al migrar. 

E1: Sí, a mí me parece que es súper importante, porque aunque yo ahorita vivo sola y soy muy 
independiente, berro, llegar a estar solo e íngrimo en un país, sí quisiera tener a alguien, en 
parte por eso pedí la visa general, para poder estar en Sidney, donde está mi prima.  

CR: Si tu prima no existiera ¿todavía quisieras irte para Australia? 

E1: Ahorita que tengo todos los papeles hechos sí. Ponle que ahorita ella se muda, bueno, ya 
empecé mi cosa, yo le echo pierna. Y es que hay otra cosa, no tiene que ser algo de que yo me 
voy y más nunca vuelvo, sino que el otro enfoque que yo le doy es que, bueno, si yo me voy 
para allá, estoy cinco años y me va bien, me quedo, y si no, es una experiencia de vida, me 
regreso, fino, conocí otro país, conocí gente, no sé. De repente me voy para allá y termino en 
Hong Kong, ja, ja, no sé, es hacer algo con mi vida. Quizás es porque yo no tengo muchas 
cosas establecidas, por lo menos, yo tuve una relación muy larga de siete años con un novio. 
Quizás si yo hubiese seguido, y me hubiese casado, no estuviese tan aventurera. Igual, con mi 
familia por ejemplo, mi idea sería que en un futuro mi familia se viniera para Australia, mi 
mamá y mis dos hermanas, las patrocino si puedo, sí.  

CI: O sea, en tu plan a futuro tienes eso en mente. 

E1: Sí, está en mis mayores intenciones que eso sea así, tratar de que ellas se vengan conmigo 
más allá.  

CR: Ok, puedes hacer un ejercicio, como en orden de prioridades, en el sentido de lo más 
importante para ti de Australia y lo menos importante, qué es lo que más te llama la atención 
de Australia, y lo que menos. 
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E1: Ok, te lo puedo dar desde el punto de vista de un venezolano cualquiera, lo más 
importante es la tranquilidad. Yo no quiero tener que pagar un gimnasio por obligación, que 
yo pueda ir a caminar en una plaza con un perro, tranquila de la vida, sola, sin problema. La 
seguridad social, desde la seguridad hasta la parte de… es calidad de vida en general, calidad 
de vida. Y por parte de la sociedad en general, creo que es todo lo que se ve y se dice desde 
acá, lo de la apertura mental, la parte ambiental me gusta en verdad pero no es lo primero. 
Creo que más que todo, eso. Y bueno el clima es un plus determinante.  

CI: Ok, ahora vamos a traerte a Venezuela, trata de ubicarte en el momento en que decidiste 
irte, en el momento en que dijiste “me quiero ir”, ¿qué pasó en Venezuela? 

E1: El paro. Estaba sucediendo el paro, esa fue la primera vez que yo me metí en 
mequieroir.com. 

CR: ¿Y por qué el paro? ¿Qué pasó ahí que te querías ir? 

E1: Sí, me quería ir, el panorama del país se veía mal.  

CI: Ajá, pero cuando hablas de “panorama” ¿cuáles son esos elementos que te impulsan a irte? 

E1: ¡Coño que yo quiero tener leche! No quiero unos tomates que me cuesten 35 mil el kilo. 
Bueno, no sé, y ahora lo ves intensificado, en la inseguridad, y eso que mi viaje diario es de 
Alto Hatillo a Prados del Este, eso es lo que yo hago, yo no paso por mucha Caracas como tal 
ni veo muchos robos ni nada, pero los cuentos de que a todo el mundo lo roban, no sé qué. La 
cantidad de muertos, la parte económica que de verdad, a mí ya no me alcanza la plata, y eso 
como que uno lo vio venir desde ese momento de repente uno tiene esperanza de que las cosas 
cambien y tal pero eso no va a pasar ahorita, el venezolano es muy dejado siempre, piensa “yo 
no creo que eso pase”, y así nos quedamos sin agua en el Guri. Y claro que pasan, yo creo que 
uno mismo lo vio venir, y quizás la misma parte del marketing de Globovisión. En el paro, 
todo el mundo veía Globovisión, y el nivel de estrés en la gente en su casa sentada sin hacer 
nada, era altísimo, lo único que hacía en el paro era comer helado y ver Globovisión, entonces 
me acuerdo que claro, estás todo el día escuchando: “esto es un desastre, esto es un desastre, 
esto es un desastre”, que no importa que tan real sea o no, es una cuestión que se te mete en la 
cabeza.  

CR: Ok, o sea, ese deseo que te entró de irte, piensas que te vino de algún lado o fuiste tú sola. 
Quizás la familia, los amigos, o el marketing como nos dijiste. 

E1: Creo que mi familia influyó mucho, porque mi papá ya se estaba yendo para fuera, si 
saber para a donde bien, porque mucho ahorita no es para dónde te vayas, sino de dónde te 
vas, eso es lo que pesa mucho ahorita creo yo. Por lo menos la información que yo recibía es 
que mi papá se está yendo, y no es que se está yendo para ese sitio, es que se está yendo de 
aquí. O sea, su razón para irse era lo que estaba pasando aquí. Mi papá pasó trabajo parejo 
para poder establecerse en Costa Rica, no es que é se fue listo, con trabajo y casa, no, él se fue 
a pasar trabajo, y ahorita es que está bien, y mi hermano y mi tío se fueron para allá, pero fue 
así, fue como huyendo. Yo veo el éxodo que está pasando ahorita como así, como una huida, 
una estampida, “vámonos, -¿para dónde?- ¡No importa, vámonos!” eso es lo que yo veo. 

CR: Y esa estampida es por… 
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E1: No sabemos si somos una manada corriendo como si fuéramos vacas y nos lanzaron un 
fósforo, ja, ja. 

CR: ¿Y cuál es ese fósforo? 

E1: El fósforo ahorita es la política. Pero en realidad, si te pones a verlo, es como ese 
marketing, ¿Qué tan cierto es que nuestro país se está hundiendo?  Porque aquí hay empresas, 
yo misma ahorita estoy tratando de montarle una empresa a mi mamá, y hay iniciativas, hay 
cosas que tú ves que de repente hay cambios sociales positivos, pero cuando sopesas, hay 
mucho negativo y unas cuantas positivos. No sé si va a ganar el bien o el mal, pero uno ve 
mucho de que todo el mundo se está yendo y uno dice: “me tengo que ir”, hay muchas 
motivaciones. Y ves a alguien que se va y dice: “yo me voy yo me voy”, y le preguntas: “¿a 
dónde?”, y te dice: “no sé pero me voy”, es eso.  

CI: Ok, otra pregunta, en la parte profesional, ¿cómo te ha ido? 

E1: Bueno, en la parte profesional ahorita está bastante incierta, porque por ejemplo el año 
pasado y el ante pasado me fue mucho mejor, en la oficina ganamos por bonos, y había 
bastante trabajo, el personal empleado, antes éramos cuatro empleados más dos jefes, ahora 
somos dos empleados nada más, lo que significa que la reducción de empleados ha sido del 
50%. En proyectos, ahorita yo estoy haciendo nada en la oficina, y me preocupa. Yo estoy 
finiquitando proyectos, y mi jefe se está moviendo con proyectos en Panamá a ver qué puede 
sacar, pero está difícil.  

CR: ¿Y eso para ti fue una variable para considerar irte o no? 

E1: No, porque yo la decisión de irme la tomé antes, pero ahorita es así como que se 
reconfirma el hecho de que hay que irse, me toca irme a buscar trabajo afuera. Buscar trabajo 
aquí mientras me voy, no creo que valga la pena hacer ese cambio mientras me voy, porque 
dentro de todo, a mí me pagan bien, estoy dentro del rango bien del arquitecto de mi 
experiencia en Caracas, pero bueno, sin los bonos que nos daban antes, más la inflación, uno 
está hasta el cuello.  

CR: Ok, entiendo. 

E1: ¿sabes que fue lo que me hizo click? La parte del simple mail que me llegara a mí de Viva 
en Australia, que me dijera a mí “tú puedes irte”, fue así como “¿yo puedo irme? ¡sí! ¡me 
puedo ir, me puedo ir!” porque yo estuve mucho tiempo de querer irme hasta tomar un solo 
paso para irme, que fue llenar el cuestionario y tomar esa motivación más grande, lo tuve 
cuando recibí ese mail que me decía que sí me podía ir, porque yo nunca había pensado que yo 
sí podía irme, yo veía que los demás se iban y yo pensaba “!ay ojalá yo pudiera!”. 

CI: O sea, que para ti fue importante el rol del agente migratorio. 

E1: Chama demasiado buen marketing porque con un mail, mira.  

CR: O sea, que si tú no hubieras tenido el sentimiento de irte, ¿ellos te lo hubieran vendido? 
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E1: No  sé, bueno, porque es que hay muchas cosas, está la parte de la estampida de huir de 
aquí, y está la parte de que bueno, también vas a conocer mundo, mejorar tu mundo 
profesional, vas a tener mejor calidad de vida, o sea, no es sólo la estampida, sino que es la 
experiencia de vida, el viaje, todas las demás cosas. Entonces lo que te convence también es 
que te digan que tú puedes, y que también comiences a ver que todos lo demás pueden, capaz 
que los venezolanos sí somos producto de exportación, que con esta estampida, creo que una 
de las cosas interesantes que se pueden ver es que  afuera nos vamos a dar a conocer como un 
recurso humano valorado y capaz, y que la imagen de nosotros los jóvenes que nos estamos 
yendo, es que nosotros no somos Chávez, ese loco que está hablando, porque el chino, el 
australiano, el español, el chileno, va a tener un compañero venezolano que no es Chávez, y va 
a decir “yo conozco a los venezolanos”, sabes, y para uno mismo, porque el venezolano tiene 
muy baja autoestima, nosotros pensamos que Venezuela es una mierda, que aquí nadie sabe 
nada, que “hecho en Venezuela” es una baratija, demasiada baja autoestima. Entonces esta 
estampida va a funcionar tanto para que el venezolano suba su autoestima, como de repente yo 
misma que “wao, de verdad yo puedo”.  

CI: O sea, que para ti, Viva en Australia ayudó en ese impulso. 

E1: Sí chama, yo creo que sí. Muchas de las razones por las que de repente no hubiese 
pensado hacer un intercambio para Italia como hubiera querido porque fue eso, una dejadez, 
de que no creo que yo iba a estar yendo a Italia y tal.  

CI: Ok, ahora, vamos a poner los dos escenarios juntos hacia una perspectiva de futuro. 
¿Cómo te ves si te quedaras aquí y cómo te ves si te fueras a Australia? En todos los aspectos. 

E1: Yo creo que si me quedo aquí, sería un crecimiento distinto, quizás seguiría buscando 
oportunidades para postgrado afuera, pero bueno, le echaría pierna, porque como les dije, yo 
he visto esos fenómenos sociales de microempresas que todo el mundo se está rebuscando, y 
eso está pegando, y lo ves por Facebook, los ves en los mercados de diseño, y eso yo no lo 
veía antes, empresarios, y uno ve que eso está sucediendo, y quizás el empresario venezolano, 
está… bueno… Pero si me voy a Australia me veo recién llegada, con mi primer trabajo, 
echándole pierna, y aquí, bueno, estaría con mi microempresita, yendo pa’ acá, pa’ allá. 

CR: Entonces los dos escenarios sirven para ti. 

E1: Ahorita, ahorita, que tengo este proyecto aquí en Caracas, quizás eso lo alivia un poco, 
pero si no lo tuviese, de repente me motivo y veo que en la situación laboral en Venezuela no 
hay nada, mira la angustia sería horrible. Ahorita porque estoy haciendo esto que puede 
perfilarse productivo, pero de todas maneras yo escogería Australia, ponle que tengo una súper 
empresa aquí en Venezuela, y allá tuviese un trabajo normal, yo preferiría irme a Australia y 
ver que se hace allá. 

CI: ok, está muy bien. Bueno creo que eso es todo, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. 
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Entrevista 2 (14/05/2010 

CR: Christian Rodríguez.   Características del entrevistado: 
CI: Ma. Carolina Ibarra.   Sexo: Masculino. 
Entrevistado 2: E2 (Yamani).  Estado Civil: Soltero. 
Duración: 54 min.    Edad: 30 años. 

Profesión: Ingeniería de Producción. 
 
 
CR: Bueno vamos a empezar con tu nombre, tu edad, ¿qué estudiaste? 

E2: Me llamo Yamani y me gradué en la Metropolitana de ingeniería de producción. 
Básicamente yo desde hace mucho tiempo me he querido ir, lo que pasa es que yo estudié en 
una escuela militar cuando estaba chamo en Estados Unidos, y yo no me quería regresar, y 
tenía doce años. Después cuando entré a la universidad ya estaba con la idea metida en la 
cabeza de que me quería ir, pero estaba quisquilloso de irme a Estados Unidos o a España, 
porque a cualquier lado que te vayas tienes que hacer un postgrado o una vaina extra para 
poder trabajar en tu carrera, porque como profesional no puedes trabajar en ningún otro país 
así. Entonces, bueno, tengo un tío que fue a las últimas olimpiadas que fueron en Sidney, y 
cuando él vino empezó con ese peo, diciéndome: “coño, vete a vivir para allá, mira te traje 
esto”, me trajo mucha información de Australia para que viera lo que estaban haciendo allá. 
Cuando empecé a ver, había dos países que estaban ofreciendo visas a la gente joven 
profesional: Canadá y Australia. Yo y el frío no nos la llevamos bien, entonces decidí irme a 
Australia. Al principio mi papá me decía: “cónchale no te tienes que ir para allá eso es muy 
lejos”, pero bueno. El clima es más o menos parecido, tengo gente conocida, Canadá es 
demasiado frío, entonces decidí Australia. Además si tu buscas el ranking según The 
Economist de las diez ciudades con mejor calidad de vida en el mundo, y cuatro son 
canadienses, cuatro son australianas, y después está Vienna y Auckland que es en Nueva 
Zelanda.  

CR: Estabas diciendo que cuando empezaste la universidad estabas con la idea de que te 
querías ir para afuera. ¿Cómo nació esa idea? 

E2: Porque ya había vivido afuera y ya había viajado, y ya cuando ves cosas distintas, cuando 
te gusta el estilo de vida de otros países, cuando ves lo que nos llevan otros países más 
desarrollados a nosotros, tú dices, berro así sea para hacer un postgrado, me quería ir para lo 
que fuera.  

CR: Si los países desarrollados tú los ves mejor que acá, ¿qué es lo que falta aquí? 

E2: Te puedo decir mil vainas, antes de que se montara este señor, o “el innombrable” como le 
dice Bocaranda, las cosas funcionaban medianamente bien, uno podía hacer plata, el que 
quería trabajar podía hacer plata, viajar, en ese sentido, uno podía hacer lo que quisiera, pero 
todavía faltaban muchas cosas que aquí no habían, organización, la basura, delincuencia, 
cualquier vaina. Ahorita está muchísimo más acentuado todo lo que es basura, delincuencia, 
los servicios, o sea, tú llegas a cualquier país desarrollado y tú vas a un restaurante y te 
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atienden bien, vas qué se yo, a Fedex y te atienden bien, aquí de una: “¿Qué quieres tú?”, o 
sea, esas cosas molestan, y a mí me molestan sobremanera. Entonces ya en ese tipo de cosas, 
servicios, y cuando empiezas a sumar y a sumar pequeñas cosas, tú dices, qué es esto, por qué 
yo tengo que calarme esto. Hoy en día es peor, porque por lo menos, si por placer tú quieres 
viajar con tu novia, y tú quieres hacer una luna de miel, bueno sabes que con CADIVI cuentas 
con $3000, eso es lo único que tienes, si quieres más ve a ver cómo haces, ve al mercado 
negro, y o sea, ¿por qué?, es dinero que tú estás poniendo, es dinero que tú trabajaste, no es 
algo que te robaste ni nada. Claro, hay un lote de gente que hará sus marramucias, pero y los 
demás qué.  

CR: Cuando me dices que prefieres vivir en un país desarrollado, pudieras decirme qué es lo 
más importante que tienes afuera que aquí no tienes, de las cosas que te parecen vitales para ti. 

E2: Yo creo que lo que dice todo el mundo, la seguridad, ahorita es insoportable. Tengo gente 
cercana que han secuestrado, hermanas que le han secuestrado, familia que le han secuestrado, 
empleados, o sea, el tema de los secuestros ya es insoportable, el tema de los secuestros ya no 
puede ser, de verdad que está pasado. Y a parte, vas en una cola, y te pasan diez motorizados 
por al lado y vas viendo para un lado, que tú te tengas que montar en tu carro y tienes que 
lanzar el teléfono para un lado porque sabes que te lo van a robar y no puedes no hablar por 
teléfono en tu carro, coño, tú me dirás. Un día estaba yendo al colegio, y vi como un 
motorizado que iba con un parrillero se paró a asaltar a una señora muy mayor, de esas que 
caminan por salud, con el koala amarrado fuera de la camisa, que no es que alguien así, y el 
tipo se ha bajado y en vez de decirle: “mira, dame el koala”, le arrancó el koala que la 
batuqueó contra el piso, y a esa señora le ha podido dar un infarto ahí. A mí me dieron ganas 
de atropellarlo, pero ese tipo también podía tener una pistola, y disparar. Entonces ya no 
puedes ni ayudar al otro porque tú no sabes qué te pueda pasar a ti. A mi papá lo robaron en 
Sabana Grande, un tipo lo agarró por atrás, le metieron trancazos para robarle la cadena, y la 
gente pasando por al lado, nadie ayudó. O sea, ya la gente no quiere ayudar a la gente por 
miedo a que les pase algo a ellos, y cómo haces, o sea.  

CI: ¿tú dirías que eso es lo más importante? 

E2: La seguridad sí, la gente ha cambiado mucho. Aparte que, yo, ojo, esta es mi opinión, 
Venezuela es un país que siempre ha sido gozón, siempre ha sido sabrosón, siempre está 
pendiente de la bebedera, de echar vaina, puede pasar lo que sea pero Semana Santa, 
carnavales, la gente siempre se va a bonchar y se olvida de todas las vainas. Ensucia las 
playas, vuelve leña lo que le pase por enfrente, y eso no ha sido así ahorita, eso ha sido así 
siempre, entonces, por más que sea que este señor salga, espero que algún día salga, con todo 
su grupete, Venezuela no va a cambiar. Yo en un principio, creamos un grupo y empezamos a 
convocar marchas y nos reuníamos, íbamos a cosas con Leopoldo López, íbamos a reuniones 
en Chacao, hasta que yo dije, Venezuela no va a cambiar, porque Venezuela es tan mía como 
puede ser del chavista o de cualquier opositor, lamentablemente los chavistas son mayoría, 
porque es la gente que menos tiene. 

CR: Cuando dices que no va a cambiar ¿A qué te refieres específicamente? 

E2: Yo me refiero a que podrá cambiar en algunas cosas y podrá volver a ser más o menos lo 
que era antes de que estuviese Chávez en cuanto a… ojalá PDVSA vuelva a funcionar como lo 
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fue en su momento y era la tercera a nivel mundial, eh, los bancos, las instituciones, que de 
repente puedan funcionar por lo menos medianamente bien, no perfecto, pero que funcionen 
bien, pero la gente va a seguir haciendo lo mismo, hasta que no hagan que aquí no sean 
estrictos con las cosas… no.  

CR: En tú opinión, ¿qué podría hacer posible que esas cosas malas pudieran cambiar? 

E2: Eso es difícil, porque eso es algo de generación, es cultural, o sea, es muy difícil que 
alguien que tenga ahorita treinta años, te cambie, que piense como piense no va a cambiar, y 
ponte tú a ver sobre Petare nada más cuántos son. Y gente que vive, en Venezuela te puedes 
cansar de ver gente que vive el día a día, no les importa ahorrar, no les importa un coño, 
siempre que tengan real para comprar su comida y su cervecita, y su vaina. 

CI: Y en la parte económica, ¿Qué me dirías de eso? 

E2: Bueno, vamos a tomar un puntico, si ustedes se quisieran comprar un apartamento aquí, 
trabajando los dos, matándose trabajando y echándole pichón, ¿cómo hacen para comprarse un 
apartamento? O ¿en dónde se lo tienen que comprar? En Charallave, o en Guarenas, pal’ 
carrizo. No es que tiene que ser en la Lagunita, pero algo al menos medianamente pequeño en 
Bello Monte o cualquier lado, pero no da para comprarte esa vaina, entonces tienes que 
mudarte pa’ Charallave o Guarenas y desmejorar tu calidad de vida 100% para pararte a las 4 
am. Todos los días para calarte una cola de tres horas y estar a las ocho en la oficina, para 
después salir a las seis para meterte en otra cola para bajar o subir. Entonces, la relación costo 
de vida con el ingreso, con el poder adquisitivo, se fue al demonio. Alguien que alquile un 
apartamento, por lo bajito, tres millones y ahí vas, y te estoy diciendo por lo bajito. Bueno, ahí 
falta luz, teléfono, comida. El que se compre un carro tiene que pagar las cuotas del carro y 
asegurarlo, tú me dirás.  

CI: Y si te quedaras aquí, ¿cómo verías tu futuro en cuanto a la parte económica?  

E2: Mal, mal. Yo si me quedase aquí, le meto un anexo a la casa y me quedo con mi mamá y 
con mi papá, porque yo ni para Charallave ni pa’ Guarenas voy.  

CR: Tú sientes que en esto ha influido la política, o esto es una coyuntura… 

E2: No, muchas cosas han sido, la mayoría de las cosas son culpa del mismo venezolano, 
porque todas esas cosas no se las hubiésemos permitido ni a Carlos Andrés, ni a ningún otro 
Presidente como se le ha permitido a este gobierno. A Carlos Andrés de vaina no lo mataron, y 
un Presidente que en el mundo te representa y un día diga una vaina y otro día diga otra y 
también insulte a los demás Presidentes, entonces ¿qué gente tienes tú que te representa a ti y a 
tu país? porque yo no me siento representado, no estoy de acuerdo con toda esa vaina que dice 
a nivel mundial, yo no. 

CI: Ok, ahora un poco en la parte profesional. En todos los años que has trabajado aquí desde 
que te graduaste, ¿Cómo evalúas el desarrollo de tus capacidades profesionales aquí? 

E2: Mira, aquí hay muchas compañías muy buenas, ahora menos que antes, pero como te digo, 
también depende de la situación política y de lo  que se le ocurra a este gobierno, por lo 
menos, yo mis pasantías las hice en Ford en Valencia, hoy en día no están produciendo ni la 
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mitad de cuando yo hice mi pasantía. Este señor redujo el tema de las importaciones y 
obviamente eso afecta a cualquier empresa, ya por ahí tienes. O sea, aquí vas a comprar un 
carro y un Aveo te cuesta 120 millones, una vaina increíble, eso es incomprable. Me compré 
una moto, el año antepasado, en marzo, al motorizado de la oficina le metieron tres tiros, 
afortunadamente se salvó, pero ese día paré la moto y la vendí, adiós moto. Qué más te puedo 
decir, en lo profesional, hay empresas que por la situación, se aprovechan, entonces o no es 
nada o aceptas lo que te ofrecen, y medio negocias algo ahí. Pero para que una empresa te 
remunere bien es difícil, ahora en cuanto a aprendizaje, y empresas que te ofrezcan 
crecimiento profesional, sí las hay. Polar es una, y es donde cualquier venezolano quisiera 
trabajar.  

CR: Pero tú profesionalmente, sentiste que pudiste crecer o te sentías… 

E2: Sí, yo crecí mucho, muy rápido. 

CI: O sea, que tú sientes que dentro de tu contexto, comparativamente te ha ido bien. 

E2: Sí. 

CI: Y a pesar de eso… 

E2: A pesar de que me ha ido bien, no me puedo comprar un apartamento y tengo treinta años.  

CR: O sea, si no hubieses tenido en mente desde hace tanto que te querías ir de Venezuela, 
¿aún te hubieses ido? 

E2: Sí, aún me hubiese ido, porque de hecho, mi hermano mayor tiene diez años viviendo en 
España, en Madrid, y él desde el segundo año que se fue estaba con la vaina: “vente Yamani, 
vente, vente”, yo no me fui porque ya tenía lo de Australia, pero desde hace tiempo él está con 
eso de que me vaya.  

CI: O sea, que entonces tú sientes que a pesar de que te ha ido bien, ese crecimiento 
profesional, económico… 

E2: no cuadra, no es suficiente.  

CR: ¿Qué hubiera podido hacer que te quedaras aquí? 

E2: Que cambie, que hubiese seguridad, poder adquisitivo como para poder tener lo básico, lo 
que uno necesita, porque de repente tú te matas más, si quieres un apartamento en la playa, o 
una lancha, una moto, otra camioneta, esos son extras, pero lo primordial es que tengas tu 
apartamento y tu carrito para por lo menos estar tranquilo. Si pudiera por lo menos tener eso 
está bien.  

CI: Ok, entonces en orden de prioridades, si puedes hacer el ejercicio, cuáles serían las razones 
por las que te irías en orden de importancia 

E2: En orden de prioridad, seguridad, poder adquisitivo vs. remuneración, Venezuela podría 
tener aparte de eso, muchísimas más cosas de ocio. Por ejemplo en Australia, en deporte son 
unos bestias, hay deportes por todos lados, en parques, en vainas, y si tu ves el Parque del Este 
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o El Pinar, a ti no te provoca ir para esa vaina, entonces, ¿qué sitios de recreación tienes aquí? 
Puedes salir a comer, pero coye, también te quita. Por eso creo que también los sitios de ocio 
son importantes, ahorita está la fiebre delos maratones y eso, y está bien, pero los hacen pa’ 
sacar real. Ahora no sólo son Gatorade y Nike, sino que está Banco Activo, Locatel, 
Mercantil, CANTV, ahorita cualquiera te hace un maratón.  

CI: Claro, en tu caso los deportes son importantes porque tú haces futbol  

E2: Sí, futbol y cuando puedo troto en la universidad, siempre he hecho deporte, y cuando tú 
ves los deportes en otros países, por lo menos en Estados Unidos es anormal, yo en la escuela 
militar tuve los entrenamientos más duros allá, y yo siempre hice natación aquí, pero el primer 
día allá no aguanté, y eso que tenía años compitiendo y entrenando.  

CR: entonces te gustan mucho las actividades al aire libre ¿Aquí has tenido la oportunidad de 
hacerlas? 

E2: Sí, he subido al Ávila, pero claro allá también roban. Los maratones, futbol, y eso. 

CR: Ok, vamos a pasar a lo nuestro. Con todas esas cosas que tienes en la mente, ¿Qué 
esperas, qué expectativas tienes de Australia? 

E2: Algo totalmente… seguro, que puedes caminar a la hora que te dé la gana por cualquier 
lado, tienes actividades en cualquier lado, canchas de tenis, tienes para hacer ejercicio en 
cualquier parte, tienes buena remuneración y el costo de la vida va de acuerdo a lo que ganas e 
inclusive te da capacidad de ahorro, tú averiguas y ellos te lo dicen, una pareja con un hijo 
puede pagarse todas sus cosas incluyendo alquiler, comida, luz, teléfono, todas sus cosas y 
puede gastar $2000 0 $2500. Y un ingeniero graduado puede ganar más o menos $5000, 
entonces eso te da capacidad de ahorro, y está bien, también tienes que pagar impuestos, y de 
repente los $5000 se te convierten en $4000, pero igual te da para ahorrar. Y yo por lo menos 
en mi caso que ni estoy casado ni tengo hijos, ponte que gane $4000, ponle que me gaste 
$2000, y todavía me queda la mitad.  

CR: Cuando te acuestas a dormir, ¿Qué es lo que más te emociona, lo que sueñas? 

E2: Lo que sueño es que ya está llegando el día, lo que menos me emociona es que voy a pasar 
como 30 horas sentado en el avión, pero ya estoy ansioso, y cada trámite que hago lo confirma 
cada vez más. Además de eso, escuchas a gente formada, que sabe, y gente comunista pero 
que sabe como Teodoro Petkoff, escuchas mucha gente del chavismo que se ha pasado para el 
otro lado, y cada vez que escuchas algo dices: “este carajo qué está haciendo”.  

CR: ¿Cómo empezó todo con Viva en Australia? 

E2: A mí me llegó lo de Viva en Australia como creo que le ha llegado a mucha gente, por 
correo, de las conferencias, fui y escuché, no hice la cita inmediato por el bululú de gente, sino 
que los llamé, y ellos me llamaron después por teléfono, me hicieron una entrevista, porque 
algo que hacen que me parece bien es que te entrevistan a ver si ellos te pueden asegurar que 
te puedan dar la visa o no, y ellos me dijeron que sí, y empezamos con los trámites, me 
asignaron un case manager y estuve acompañado de principio a fin, de hecho todavía me 
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mandan correos de las cosas que tengo que hacer cuando llegue. Tengo una amiga que lo está 
haciendo con otra gente y está pariendo horrible.  

CR: ¿Y tú no tuviste que hacer nada del papeleo? 

E2: No, yo no hice nada con Australia directamente, todo lo hizo VEA, ellos se encargaban 
del contacto con Australia.  

CI: Una pregunta, cuándo decidiste así, que te ibas a Australia, antes de conocer Viva en 
Australia o fue después. 

E2: Antes de conocer a VEA. De hecho por eso fui a la conferencia. 

CI: Ajá y cómo sucedió eso, qué cosas te sucedieron que te llevaron a tomar la decisión de 
Australia 

E2: Bueno, que sólo hay dos países que buscan profesionales para que vivan y trabajen, y en 
sus carreras. 

CI: Y cómo lo supiste, ¿lo buscaste tú o te llegó algo? 

E2: Lo supe por información en internet, buscando. Y no sé, qué más países iba a buscar, lo 
elegí, es el que tiene el clima más parecido a nosotros, y es multicultural, de una. Claro, yo 
digo esto desde aquí, ahora tendría que verlo desde allá, ahora, los amigos que yo tengo allá 
que les pregunto y eso, y están felices y entregados, y me convenzo cada vez más de irme ya, 
ya.  

CI: ¿Conoces gente allá? 

E2: Sí, en la ciudad donde voy hay un grupete ahí, en Adelaide.  

CI: ¿Y esa gente cómo la conociste? 

E2: Uno de los que está ahí es el mejor amigo de mi hermano, el otro estudio conmigo en el 
colegio, el otro que se fue, también estudiaba conmigo en el colegio, y estaba haciendo el 
trámite como yo, pero se desesperó, dijo “no aguanto más esta vaina”, y se fue como 
estudiante que le salía más rápido. Ah, y otro ahí de la universidad. Y todos ellos están en 
Adelaide. 

CI: Y ¿tuvo que ver en algo tu decisión de irte para Adelaide que ellos estuvieran allá? 

E2: No, la verdad que no. Es que en principio no sabía que había ninguno allá. Los fui 
descubriendo. 

CR: ¿Alguno de ellos hizo el proceso con Viva en Australia? 

E2: Todos, todos ellos lo hicieron con Viva en Australia. 

CI: Y si tú no hubieses conocido Viva en Australia, ¿no lo hubieses hecho solo? 
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E2: No. En principio me pasó por la mente, porque coño son $8000. Pero después dije, ni de 
broma lo hago yo sólo, ellos ya saben cómo es la cosa, mejor lo hago con ellos.  

CR: Ok, y cuando llegues allá… 

E2: Bueno, llego con mi maleta, y de hecho, el gobierno australiano te ofrece un servicio de 
irte a buscar al aeropuerto y eso, te enseñan la ciudad y todo, eso es otra cosa, el apoyo del 
gobierno australiano, y sabes que antes, para comprarte tu primera vivienda, antes te daban 
$7000, que a lo mejor no es nada, pero tú para comprarte tu primera vivienda tienes que tener 
entre el 5 y el 20% del valor de la vivienda allá, el resto te lo financia el banco. Entonces, a la 
hora de hacer la compra de tu primera vivienda, el gobierno te regala $7000.  

CR: ¿Así mismo? 

E2: Si, pa’ que te compres tu casa. El gobierno apoya, apoya mucho, entonces tú me dirás. Si 
te pones a averiguar la cantidad de cosas que hace el gobierno te quedas loco. El transporte, mi 
amigo me dice que tiene carro porque su trabajo queda en las afueras, pero el transporte es 
anormal, de hecho, a Adelaide, le dicen la ciudad de los veinte minutos, vas de un lado a otro 
así.  

CI: Ok, ajá, y cuando llegues allá, ¿cuáles son tus expectativas con respecto a conseguir 
trabajo y eso? 

E2: En realidad, hay una parte de mí que quisiera conseguir trabajo rápido y otra que no 
quisiera conseguir hasta después del mundial, yo soy un enfermo del futbol, ja, ja. En 
principio ellos te dicen que te puedes tardar sin conseguir trabajo como tres meses máximo, 
tengo amigos que han conseguido trabajo en mes y medio, en su profesión. Y bueno, yo no 
voy a llegar con altas pretensiones de conseguir algo así rápido ya de ingeniero de producción, 
si a los dos meses no tengo nada me meto a trabajar de una vez en lo que sea y seguiré 
buscando. Claro yo me voy preparado para estar seis meses sin trabajo, pero si tienes un 
ingreso que te está ayudando te mantienes mejor. 

CR: ¿Y cuándo te vas? 

E2: Pasado mañana, y llego allá el jueves en la noche, o sea, como día y medio. 

CI: Wao, es bastante. ¿Y con la familia? ¿Cómo lo manejas? 

E2: Bueno, creo que buscaremos puntos de encuentro, mi papá me dice que irá a conocer allá 
pero después buscaremos puntos de encuentro. Ellos sí se quedan aquí, tienen sus raíces ya. 

CI: ¿Y tus papás si se quedan acá? 

E2: Sí. Es como me dice un amigo de mi papá que fue migrante, porque la mayoría de todos 
los venezolanos tienen familia española o italiana o portuguesa, entonces bueno, toda esa 
gente se vino de la guerra para acá o por equis circunstancia, se vinieron ellos para acá, y 
ahora somos nosotros la generación que nos estamos yendo pa’ el carrizo. En ese sentido es 
complicado, pero hay gente que le gusta su país y vaina, bueno, yo no soy tan patriota, tan… 
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CI: Ok, una pregunta, ¿tendrías la posibilidad de irte a España por tu hermano? ¿Tienes el 
pasaporte? 

E2: No, no lo tengo. Si yo después de Australia me fuese a algún lado me fuese a Italia, 
porque para mí… o sea, te lo juro, ahí yo podría olvidarme de la ingeniería, no me interesa un 
carajo, podría trabajar en lo que fuese, en un restaurant, porque además la cocina a mí me 
gusta, y tener mi futbol todos los sábados, ja, ja. Pero hasta ahora, si me fuese de Australia me 
voy para allá, no me regreso ni de broma. Mucha gente dice, “bueno hago plata y me vengo”, 
yo de verdad no.  

CI: Ok, y ¿Cómo piensas que te va a recibir la gente allá en Australia? 

E2: Bueno, la impresión que yo tengo del australiano me la dejaron dos chamos que vinieron 
para acá a jugar rugby en la metropolitana, se quedaron toda la temporada. Y los tipos son 
locos pana, simpatiquísimos, el inglés si es jodido, porque es británico pero extraño, yo les 
entendía pero el inglés de ellos es… Y bueno, a ellos les encanta hacer una parrilla, y eso me 
encanta, o como ellos le dicen “barbebue”. Y bueno, por eso es algo que no quisiera tener 
trabajo tan rápido, sino estar tranquilo el primer mes para acostumbrar a oído al inglés de ellos 
y… 

CI: Ok. Bueno, y si las cosas cambian aquí en Venezuela, ¿te gustaría volver? 

E2: No, no voy a decir nunca pero ahorita yo no estoy pensando en irme para volver, volveré 
de visita, estoy pensando en vivir mi vida allá.  

CR: Es que me intriga cómo estás tan seguro de irte así 

E2: Bueno, ja, ja, es que también me he comprado libros, por internet, he leído de la cultura, 
de la historia, tengo como tres guías, leo, y todo. Claro, cuando le dices a alguien que me voy 
para Australia, te dicen berro ahí cualquier vaina te pica y te mueres, y es verdad, porque si te 
pica una vaina tienes que ir a la clínica porque no sabes si te vas a morir. Pero bueno, cada vez 
que averiguo algo me gusta.  

CR: Si pudieras comparar la cultura venezolana con la australiana 

E2: Coño son culturas distintas porque ellos tienen la parte inglesa, en el sentido de la 
puntualidad, ojo, esto no lo he vivido, pero yo soy enfermo con la puntualidad, no como el 
venezolano que invita a las 7 para que llegue a las 8.  

CR: Ok. Todavía no puedo descifrar bien qué fue lo que te hizo click para irte, ¿tú te querías ir 
a Australia, o te querías ir de aquí primero? 

E2: No, yo me quería ir de aquí, me quería ir, y salieron estos dos países, y bueno, decidí 
Australia.  

CR: Ok, mira, me llama la atención que mencionaste la palabra patriota. ¿Tú sientes que la 
gente que se va del país es menos patriota? 

E2: No necesariamente, lo que pasa es que hay gente que dice “hay que pelear por esta vaina”, 
yo no me meto en eso, de hecho yo respeto esa posición, pero no sé cuánto voy a vivir, yo no 
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voy a perder mi tiempo metiéndome a pelear, bastante que fui a marchas, en ese sentido… 
Jaime Bayle dijo, y estoy de acuerdo con esa vaina, ese tipo está loco de perinola, pero él dijo: 
“yo, hay un montón de gente que no conozco en mi país, entonces como voy a decir que yo 
amo mi país, yo soy ciudadano del mundo y mi patria es mi mundo, o mi cuerpo es mi patria” 
algo así.  

CI: ¿Tú te consideras ciudadano del mundo? 

E2: bueno mira, mi nombre es árabe, mi apellido es italiano, el segundo es vasco, soy 
venezolano y voy a vivir en Australia, que más.  

CR: Pero tu sentido de pertenencia ¿cuál es? 

E2: Yo soy venezolano, y hay muchas vainas en Venezuela arrechísimas. Yo he viajado por 
Venezuela y tienen vainas muy arrechas, lo que pasa es que nosotros las hemos dañado. Las 
noches más bellas de mi vida las he visto en la Gran Sabana. Pero bueno, lamentablemente es 
eso, el país se ha puesto como se ha puesto, y, yo al principio tuve mis esperanzas y marchaba 
y eso, pero ya no.  

CI: Ok, está bien. Bueno, creo que eso es todo, mil gracias. 

 

 

  



204 
 

 

Entrevista 3 (28/05/2010) 

CR: Christian Rodríguez.   Características del entrevistado: 
CI: Ma. Carolina Ibarra.   a)  Sexo: Femenino. 
Entrevistado 3a: E3a (Bárbara)   Edad: 29 años. 
Entrevistado 3b: E3b (Oscar)   Estado Civil: Casada. 
Duración: 1 hora 10 min.    Profesión Ingeniería de Sistemas. 
      b) Sexo: Masculino. 
       Edad: 34 años. 
       Estado Civil: Casado. 
       Profesión: Administración. 
 
 

CI: Ok, vamos a grabar para poder transcribir y así tener todos sus comentarios 

E3a: Ok no hay problema.  

CR: Ok, para que nos quede grabado, nos pueden decir sus nombres, edades, su profesión. 

E3a: Yo soy Bárbara, tengo 29 años, soy ingeniero de sistemas, y la mayoría del tiempo que 
trabajé fue con el gobierno y después los últimos meses trabajé con una clínica privada. Tengo 
ya siete años de experiencia laboral. Yo nací en Maracay, crecí en Maracay y vivo en 
Maracay.  

CI: ¿Y tú? 

E3b: Soy Oscar, soy licenciado en administración, tengo 34 años, me gradué en el 2001, tengo 
como cinco o seis años de experiencia en la parte de la construcción, después estuve con la 
parte de mantenimiento industrial y ahorita lo último fue con el gobierno, con la Alcaldía. No 
somos chavistas, ja, ja.  

CR: ¿Hace cuánto se casaron? 

E3a: Un año y siete meses.  

CR: Ok, cuéntenos, ¿Cuándo tomaron la decisión de irse? 

E3b: Estábamos de novios, eso fue en el 2008. Estábamos casi a punto de casarnos, eso fue lo 
que nos empujó. Sí, estábamos de novios y queríamos llevar la relación un paso más adelante 
pero no sabíamos qué íbamos a hacer aquí porque era una incertidumbre, muchos rollos, y 
decidimos irnos de Venezuela “¿qué país te gusta a ti?”, los únicos países que están aceptando 
latinos, son Australia y Canadá, y bueno la tercera iba a ser Italia por la nacionalidad de 
Bárbara.  
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E3a: o Estados Unidos porque tengo familia allá, pero entonces empezamos a ver los contra, el 
rechazo a los latinos, lo del acento, no sé qué, Italia es muy caro, el costo de vida, tienes 
trabajo, pero también te pega el cambio. 

E3b: Después dijimos, bueno, vamos a ver qué tal es Australia, y ahí fuimos a la primera 
reunión de VEA, de Viva en Australia, y salimos encantados.  

E3a: Porque uno sale de esas reuniones como que todo es facilito, que ya nos vamos en doce 
meses, ellos siempre dicen el mismo cuento, y nos decidimos.  

CI: ¿Cómo se enteraron de eso? 

E3b: Bueno, yo ya me quería ir del país desde 1998, de hecho, en esa época empecé a estudiar 
inglés, todos ellos se fueron a Alemania, Austria, Bélgica, me quedé yo, y siempre he estado 
con ese dilema, de que me voy, me quedo, y ya tenía idea de lo que era Australia y Canadá, 
tenía muchos amigos que habían ido a las reuniones de Canadá, no recuerdo la empresa de 
ellos, y lo de Australia me llamó la atención pero nunca fui, hasta esa vez. 

CI: ¿Cómo te enteraste de Viva en Australia? 

E3b:  A través de un compañero mío que está en Bélgica, porque él estaba también con que se 
quería ir, y fue a las primeras reuniones, pero se casó con una alemana y se fue para allá.  

E3a: Consiguió otro pasaporte al éxito. 

CR: Ok, y cuando fueron a la reunión, empezaron ahí mismo. 

E3a: Ahí mismito, nos enamoramos de Australia, conseguimos la plata y firmamos el contrato. 

E3b: Sí, nos hicieron la entrevista personal, y se decidió que ella fuera la aplicante principal 
por su carrera y por la edad, porque era más joven y tenía más puntos. Y ahí comenzamos. 

CR: ¿Cuál sería el beneficio que ustedes vieron al usar un agente migratorio? 

E3a: La comodidad, porque ellos tienen toda la responsabilidad, uno no. Fueron mucha ayuda 
y guía. Ellos siempre nos bombardearon con guías de trabajo, de alojamiento, de casas, todo 
de la vida allá. 

E3b: Y la parte de la reunión de clientes que ahí conocimos a la gran mayoría de los amigos de 
nosotros que están allá y bueno. 

E3a: Ahí íbamos conociendo a los vecinos. Casi todos ya se fueron de los que conocimos. 

CI: ¿Ustedes conocían gente antes de Viva en Australia que estuviese allá? 

E3a: Yo no. 

E3b: Yo sí, un compañero pero a él le perdí la pista. Él es odontólogo. Y una amiga del liceo 
que vive en Adelaide, pero también le perdí la pista. 

CI: O sea, que todos sus amigos los conocieron en el proceso 
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E3a: Sí, en las reuniones y en el foro Aussie Neighbor, que también hacen reuniones. 

CR: ¿Y todos los que conocen lo han hecho con un agente migratorio? 

E3a: Casi todos, después fue que nos enteramos por el foro que uno puede hacerlo sólo, y te 
ahorras muchísimo dinero, pero eso es para el que tiene tiempo de hacerlo y la disposición. 

CI: ¿Y nunca han ido a Australia? 

E3a: No nunca. Virtualmente sí, todos los rincones de Google sí, pero no he tocado tierra.  

CR: Ok, cuando ustedes mencionaron Canadá ¿Por qué decidieron Australia y no Canadá? 

E3a: Por el frío. Lo descartamos de una vez.  

CI: Ok, está bien. Y ahora cuéntennos un poquito ¿Por qué Australia? ¿Qué hay en Australia? 

E3b: Estudiamos mucho el país y nos gustó mucho, sobre todo la parte económica, el boom 
que hay allá con todo lo que es construcción, y bueno, los beneficios, y la gente que bueno, 
según la gente que está allá es del cielo a la tierra comparado con los europeos, y con los 
americanos. 

CI: ¿En qué sentido? 

E3a: Son muy amistosos, todos nos han dicho eso. Son personas amables, no te van a rechazar 
porque eres de otro color o sociedad, o tienes otro acento, a diferencia de los europeos que sí 
te pueden rechazar, o los gringos que están tan cerrados ahorita después de todo lo que les ha 
pasado. En cambio allá no. Lo he leído en las noticias de allá, tienen un día de la hermandad 
donde todos se quieren y se abrazan, son cosas que tú dices “no puede ser”, y es verdad. 

E3b: Y nuestros compañeros nos han dicho que no hay discriminación, todo el mundo les 
ofrece una mano, los ayudan, son muy amigos.  

CI: Ok, y en cuanto a los beneficios que mencionaste. 

E3b: Beneficios, bueno, trabajo, el Medicare, que es la salud completamente gratis y que en 
verdad funciona, y no solamente es gratis sino que funciona y te tratan bien, también tienes la 
educación para los niños gratis, tienes incentivos hasta cuando tienes los hijos, cuando vas a 
comprar tu primera casa, hasta incentivos de plata.  

E3a: Sí ahorita tienen los incentivos para comprar la primera casa, donde el Estado de da 
$7000 para ayudarte a pagarla, y si la compras en zonas a las afueras que se están empezando 
a desarrollar, están dando $4000 adicionales.  

CR: ¿Y eso lo hace el Gobierno Australiano? 

E3a: Si bueno, en este caso la Gobernación de Queensland. Ellos son los que dan más subsidio 
a los primeros compradores de casa, para incentivar que se muden allá.  

CR: ¿Todas esas cosas las sabían cuando tomaron la decisión? 
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E3b: No, eso lo fuimos averiguando en el proceso, en el camino.  

CI: ¿Y solos o con el agente migratorio? 

E3a: No, solos. Es que yo soy muy curiosa, yo me suscribí a todas las páginas de allá, de 
periódicos de auto mercados, o sea, vimos los mercados on-line, para sacar las cuentas y todo 
a ver dónde era más barato.  

E3b: Viva en Australia te da información general de esas cosas, y te dan información adicional 
para que tú investigues los detalles, es tú interés también.  

CR: Y esos amigos de ustedes que hicieron el proceso solos, ¿manejan toda esa información? 

E3a: No, están más perdidos que el hijo de Limbert, no saben ni a dónde van a llegar ni nada, 
nada.  

CR: ¿Cómo se sienten ustedes con respecto a ellos que lo hacen sin agente? ¿Cómo los ven? 

E3a: Yo creo que como si fueran una tercera persona, y cuando llegan allá es que empiezan a 
ver la vaina, porque ellos ni idea, no les llega, quizás es porque se van con mucha más plata 
que nosotros, nosotros vamos con cero mentalidad de turismo.  

CI: ¿Qué expectativas tienen ustedes una vez que lleguen allá? 

E3a: Ups. Bueno, caminar hasta conseguir apartamento y luego meter papeles en todos lados 
hasta conseguir trabajo. Nosotros alquilamos un hotel por una semana, tenemos que ir al banco 
a activar una cuenta, inscribirnos en Medicare, en el seguro social que además te ayudan a 
conseguir trabajo, y te dan mucha información de la ciudad, cómo moverse y eso, y sacarnos 
como el RIF, y después a buscar donde vivir. Ya hemos visto apartamentos por internet, los 
suburbios que nos gustan y eso.  

CR: ¿Cuánto tiempo tienen pensado en su mente desde que llegan hasta que empiezan a 
trabajar? 

E3b: Oye, hemos calculado un mes. Podemos sobrevivir sin trabajo tres meses.  

CR: Ok, hipotéticamente, supongamos que pasa ese tiempo y no han conseguido trabajo en su 
área. 

E3a: Bueno, me pongo a limpiar el piso, aplico al welfare, pero no me devuelvo, nunca, no, 
para acá no ni para coger impulso. Uno es inmigrante, y bueno uno aplica primero a puestos 
pequeños, y vas escalando, allá si se puede escalar, aquí no. Así empieces de vigilante se van a 
dar cuenta de que puedes dar más. Uno no puede llegarse con un mojón mental de “yo soy 
ingeniero, yo no soy asistente de nadie, yo manejo 25 personas” así no.  

E3b: Y allá, el sueldo mínimo es buenísimo, casi $4000 al mes. Vivir allá es caro, pero vives 
normal no te mueres de hambre. De hecho conocimos una persona que está allá y como no 
hablaba bien inglés, se puso de chofer de autobús, y fue perfecto porque le prohíben hablar 
con los pasajeros, y ya tiene dos años allá y ya compraron el terreno para la casa, y gana 
$65000 al año. Manejando un autobús tranquilo.  
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CR: ¿Cómo se sentirían ustedes si el resto de su vida allá no trabajaran en su profesión? Como 
por ejemplo este chofer de autobús. 

E3a: Normal, de hecho creo que me sentiría más relajada porque no hay nada que me estrese. 
Mientras yo consiga un trabajo donde yo trabaje feliz donde no me tengan que estar llamando 
en la madrugada para resolver un problema de la NASA, yo soy feliz, y si gano dinero por eso 
aún más.  

CR: Y a pesar de que tengan trabajos aquí que les permitan crecer en sus áreas, ¿prefieren 
tener un trabajo así allá? 

E3a: Pero es que aquí no es rentable. Ni que fueras director, gerente. Yo fui gerente y me 
moría de hambre, o sea, tu aquí no trabajas para vivir, sino que trabajas para sobrevivir y no 
vives nunca, nunca tienes descanso, tienes que matarte con las horas extra para que te den más 
o menos cesta tickets, para que por fin lleguen las utilidades, eso no puede ser, no puede ser 
que  yo esté esperando que llegue diciembre para más o menos comprarme ropa, “¡Por fin voy 
a poder comprarme ropa en Margarita!” no estoy de acuerdo. Es mucho rollo. 

E3b: La mejor empresa en la que yo estuve empecé casi que de secretaria, era asistente 
administrativo, luego fui jefe de personal de obra pero como que me dijeron que ese era el 
techo, que no podía crecer más nunca. O sea, los puestos de arriba son para los suecos, para 
los suizos y olvídate, y ya.  

CI: Entonces bueno, ahora cuéntennos de Venezuela, ¿Qué fue lo que pasó, qué cosas los 
impulsan a irse? 

E3a: ¡Uy! ¿Qué no hay? Vamos a empezar por lo que no hay, porque la inseguridad es lo que 
a mí más me asusta, o sea, porque tú puedes salvarte de no tener trabajo, de no conseguir la 
Harina Pan, la cerveza, no sé qué, pero de que te den un tiro y te maten no. Las últimas veces 
que hemos salido eso ha sido horrible, en medio de un tiroteo a la salida de una discoteca, yo 
le dije a Oscar “no salgo más hasta que me vaya”, estoy traumatizada, que te bajen del carro, 
que no puedas sacar el teléfono, eso es lo que más me preocupa, cómo criar un niño con tanta 
inseguridad, con una sociedad que no tiene valores, donde vamos para atrás en vez de para 
adelante, donde en vez de evolucionar, involucionan, y mientras menos comunicaciones y 
avances tengamos, mejor. 

E3b: Yo básicamente, cuando decidí eso en el 98’ yo sabía que Chávez lo iba a hacer mal, y 
que eso iba a ser un espiral para abajo horrible. Yo siempre dije que ese carajo estaba errado, y 
lo que hacía no tenía ni pies ni cabeza, y que esto iba a ser lo peor. Y también por la carrera, 
uno ve macroeconomía y ve que por ahí no es el camino, y desde ese tiempo estaba que ya me 
tenía que ir de aquí.  

CR: ¿En qué momento dijeron “nos vamos”? ¿Cuál fue el detonante? 

E3b: Eso fue, el cúmulo de todas las cosas, poco a poco, hasta que uno ya dice “no aguanto 
esto ¿qué vamos a hacer aquí?”. 

E3a: Es que aquí yo no veía futuro, de hecho, desde que empecé a estudiar en la universidad, 
mi familia que casi todos están afuera me decían que me fuera con ellos que tenía  
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oportunidad, que cómo me iba a quedar en esta porquería de país. Este es el país de veraneo de 
mi familia, ellos vienen a las playas y después se van.  

CR: Entonces no hubo un detonante en particular, sino que fue un acumulado de cosas 

E3b: Sí. 

CR: Pudieran tratar de priorizar, ¿cuáles fueron ese cúmulo de cosas que hicieron que tomaran 
la decisión? 

E3a: Bueno, yo no me quería ir sola, me daba miedo irme a otro país. Sabes que uno siempre 
extraña a la familia, o a los amigos, si uno está solo es más duro. Entonces bueno, Oscar se 
quería ir, vamos a ver qué países nos dan posibilidades, si me casaba, o no me casaba, ya nos 
queríamos casar, pero entonces, tener los hijos aquí es horrible y todo eso. 

E3b: Y para la casa, el carro, o sea, yo veía, no veía nada, siempre trabajando en empresas 
privadas, y yo no le veía el queso a la tostada, uno nunca sube, el mismo sueldito quince y 
último y uno nada que sube.  

E3a: Es muy difícil empezar a comprar las cosas para un matrimonio joven, sobre todo una 
casa, o sea, ¿cómo reúnes tú para una casa? De hecho para vivir alquilado aquí tienes que 
ganar como ocho, nueve millones de bolívares, para poder vivir más o menos tranquilo. Y te 
quedas ahí más o menos. Para alquilar un apartamento necesitas como veinticuatro millones, 
para pagar que si la inicial, que si el depósito, que si la llave.  

CI: ¿a ustedes les ha tocado vivir alquilados? 

E3a: No, desde que nos casamos vivimos con la mamá de Oscar, porque decidimos no alquilar 
si nos íbamos a ir, eso era perder dinero. Desde ese momento hemos tenido la vida en hold, no 
hemos comprado nada, ni licuadora. O sea, nos preguntan “ay que les doy de regalo de boda”, 
y nosotros “plata”, no nos compren nada.  

E3b: Sí, ese período fue rudo, porque todo estaba detenido, porque no te terminas de ir, pero 
tampoco te terminas de quedar, entonces no vas a comprar cosas que no te puedas llevar. Eso 
fue fastidioso. Vivir con la espera, y además con la familia de uno.  

CR: ¿Y qué les dice la familia de que se vayan? 

E3a: Que es muy lejos. Todos nos dicen que chévere que nos vamos, pero chimbo que no nos 
van a ver por mucho tiempo.  

CI: ¿ustedes tienen alguna intención de reunificar a su familia en un futuro allá en Australia? 

E3a: No creo. Porque no se quieren ir, y además no hablan inglés. Ellos son felices aquí.  

E3b: En el caso de mi mamá, de visita y ya. Es que ellos tienen sus raíces aquí, sus amigos, 
todas sus cosas, todos sus logros.  

E3a: Hay muchos amigos que al principio se medio burlaban porque pensaban que era 
mentira.  
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E3b: Si, nadie te cree, que no te vas y eso. Yo siempre me lo tomaba por el lado cómico y me 
los vacilaba. Si no me creían qué voy a hacer.  

CR: Y no les daba miedo eso, ¿cómo estaban tan seguros de irse? 

E3a: Es por tantas cosas que uno ha averiguado e investigado, y todo lo que digan sabes que es 
mentira porque no conocen lo que están hablando.  

CI: Ok, y lo que nos comentaron de que les ha tocado trabajar con el gobierno… 

E3a: ¡Uy sí! A mí me ha tocado trabajar con el cardiológico aquí en Maracay. Eso era chévere 
al principio porque antes era privado, de la noche a la mañana los chavistas se meten y se lo 
apropian con fusiles, y entonces ahora es del gobierno, ahora es del ministerio de bla bla de la 
salud, todo el mundo de rojo, hasta los médicos, no llegaron nunca los suministros, por 
supuesto que yo era de la parte de sistemas no me compraron ni un cable, ni tinta, yo no sabía 
qué hacía ahí, sin nada que hacer, yo veía el techo. Ahora entiendo por qué el seguro social no 
sirve para nada, porque las cosas se rompen y no las arreglan, porque la gente agarra con 
desidia trabajar, llegan a las doce, pero claro, si no hay nada que hacer. Yo dije no, yo no me 
puedo quedar aquí, que si vete a la marcha, que si viene el Gobernador y hay que aplaudir al 
Gobernador, o sea, el toldo del PSUV, todo el mundo a inscribirse, y si no te inscribes, 
entonces te preguntan por qué, es de frente, la vaina es de frente, eso era antes que lo tapaban, 
ahorita no, pasan con una lista por todas las oficinas siempre es firma aquí. Es fuerte, entonces 
te lo calas, te pones el disfraz de chavista, pero llega un momento que ya no puedes más con la 
dualidad. Entonces, yo tenía mi uniforme hermosamente rojo, y cuando te ibas a comer a 
alguna parte la gente te gritaba chavista, fuera, que bolas y yo “ay señora, este es mi uniforme, 
yo no lo escogí”. 

CI: Y a ti también te ha tocado. 

E3b: Sí, yo de verdad el primer año no me quejo, era en la Alcaldía, pero la mayoría de la 
gente que trabajaba ahí era muy capacitada, yo creo que el 90% era de oposición, y ok, nos 
teníamos que vestir de rojo, pero coño, el trabajo se hacía, y se hacían cosas buenas. Pero 
después de que cambió el Gobernador y cambiaron las autoridades y la gente eso se volvió una 
ineptitud horrible, bárbara. De hecho, este año yo terminé de trabajar en abril, y en esos tres 
meses yo no hice absolutamente nada, porque ellos estaban pensando qué carajo iban a hacer. 
Eliminaron el instituto y después se dieron cuenta de que servía, y después no sabían cómo 
hacer las cosas, no escuchaban consejo.  

CI: ¿Ellos sabían que ustedes se iban? 

E3b: En mi caso sí, desde hacía tiempo, y como la gente antes era diferente. Luego ni me 
creían que me iba. 

E3a: En mi trabajo fue distinto, yo nunca dije que me iba para Australia porque me daba 
miedo a que me botaran, o que simplemente me pusieran en un trabajo que me sacaran de la 
toma de decisiones. Eso fue una presión insoportable, porque de repente tenía que hacer una 
llamada o algo y horrible.  
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CI: O sea, que la parte política a ustedes les afectó mucho por el tema de trabajar con el 
gobierno.  

E3b: Sí, fue muy rudo, en el trabajo los últimos ocho meses ha sido un ninguneo terrible, de 
que ya no era nadie, de hecho mi jefe era TSU, o sea, imagínate.  

CI: Ok, y tú cuando nos estabas diciendo las cosas que te desagradan de Venezuela, hablaste 
de la pérdida de los valores, en esa parte ¿qué ves ahí? 

E3a: Que se está creando una sociedad de monstruos horribles que no se preocupan por el 
prójimo, mientras más destrucción y daño puedan hacer son más aplaudidos, más reconocidos 
que la gente que de verdad se preocupa. 

E3b: La cultura de la flojera, del cero trabajo, de que como no hago nada, Papá Chávez me va 
a salvar, que va, eso de verdad que no nos gusta desde ningún punto de vista. 

E3a: Yo creo que ni en diez años el país se recupera, como en unos cincuenta y con un 
Pinochet, es que más o menos van a poder sacar adelante todo lo que se ha perdido.  

E3b: Antes las cosas no eran así.  

CR: ¿Y ustedes se sienten venezolanos? 

E3b: Yo sí porque aquí nací, me guste o no. Yo siempre he tenido un dicho, Venezuela es 
buenísima, el único problema son los venezolanos. Pero bueno, de verdad, de este tiempo a 
acá le he perdido como el cariño, me gusta es la naturaleza, pero la gente ha perdido de todo, 
se ha convertido en un malandro.  

E3a: Yo nunca me he considerada de aquí, porque siempre desde chiquita en mi casa todo era 
Italia.  

E3b: Ya Venezuela no es lo mismo, los padres jóvenes no inculcan los mismos valores que a 
uno le inculcaron cuando estaba chiquito, es una locura, ahora es jode, roba, has de vivo, 
rumbea que jode, no estudies.  

CI: O sea, ¿ustedes nunca se hubiesen quedado aquí? 

E3a: No, así fuese para Colombia por el puente ese que volaron me hubiese ido.  

CI: O sea, que entre Australia y Venezuela, su razón máxima por la cual están migrando es 
por… 

E3b: Más que todo la situación económica y buscar otros horizontes, tranquilidad, estamos en 
la época más productiva de nuestra vida, ya uno necesita pisar suelo, y uno ve que los años 
pasan y pasan y estas estancado. Uno trabaja aquí para una seguridad social que no existe, en 
verdad esa pensión sólo te va a pagar las medicinas, entonces para qué.  

CI: Ok. Y lo económico que dices. 
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E3a: Sí es triste, yo trabajé tres años en el cardiológico y nunca me dieron la liquidación, me 
da una frustración, ni si quiera me inscribieron en el seguro social, nunca coticé, y eso que era 
público, o sea es como si hubiese sido buhonera, más o menos.  

CR: Ok, rescatando algo. Bueno, ¿cuándo les aprobaron la visa? 

E3b: El cuatro de febrero. 

CR: Y ¿Qué cambió tuvieron antes y después? ¿Cómo se sentían? 

E3a: Estábamos desesperados de que nos saliera ya para irnos. Estábamos vueltos locos. 
Desde ese día ha sido una corredera para irnos en el menor tiempo posible.   

CI: Ok, yo quería preguntarte sobre el foro que me comentaste asussieneighbor, ¿eso se los 
recomendó Viva en Australia? 

E3a: No, eso fue porque comencé a investigar, porque alguien más tenía que estar en este 
mismo proceso, y por otros que también están en el proceso, encontré el foro, al principio sólo 
leía, y luego escribía. Es excelente, todos son súper dados a darte información. 

E3b: Es una comunidad en que todo el mundo está pendiente. Nosotros conocimos a los 
directores del foro, en reuniones que ellos organizaban en sus casas, hacían despedidas, 
organizamos clubs conversacionales para practicar el inglés y perder el miedo de hablar en 
público, en un parque, en un centro comercial.  

CI: ¿Y conocen comunidades de venezolanos organizados allá? 

E3b: Sí, usan el mismo foro, Facebook, y uno que se llama “Sidneyzuela”.  

CR: Ok, entonces digamos que la existencia de esos foros les hizo más fácil el proceso. 

E3a: Sí porque tienes personas con las que compartes tus inquietudes, te oyen, porque ellos 
están en el mismo proceso que tú y te entienden. A diferencia de los amigos que no tenían idea 
de lo que les estábamos hablando. 

CR: ¿Y si no existiesen los foros? 

E3b: Bueno habría sido más difícil conseguir información, hubiese sido más solitario, o 
hubiésemos conocido otros amigos de otras nacionalidades, ja, ja.  

CI: Ok, oye vale gracias de verdad.  

E3a: No vale de nada, cuando quieran ir a Australia ya saben, nos llaman. 
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Entrevista 4 (16/06/2010) 

CR: Christian Rodríguez.   Características del entrevistado: 
CI: Ma. Carolina Ibarra.   a)  Sexo: Femenino. 
Entrevistado 4a: E4a (Libertad)   Edad: 31 años. 
Entrevistado 4b: E4b (Larry)   Estado Civil: Casado. 
Duración: 1 hora y 8 min.    Profesión: Psicología. 
       Especialización: Clínica. 
      b) Sexo: Masculino. 
       Edad: 35 años. 
       Estado Civil: Casado. 
       Profesión: Ingeniero en Informática. 
 
 
CR: Bueno, para empezar, si pueden decirnos su edad, la profesión que tienen. 

E4a: Yo soy Libertad, tengo 31 años, soy psicólogo de la UCV y acabo de terminar la 
especialización en clínica y acabo de defender la tesis. 

E4b: Yo tengo 35 y soy ingeniero en informática de la Alejandro Humboldt. 

CR: ¿Cuánto tiempo tienen de casados? 

E4b: Vamos para seis años. 

CR: Ok, arrancamos con esto. Primero que todo, ¿hace cuánto tiempo tomaron la decisión de 
que se querían ir de Venezuela? 

E4b: Bueno, de manera conjunta, un poco después de casarnos, como a los cuatro cinco 
meses, nosotros ya, incluso desde novios, nosotros como que nos sentamos a ver cuáles eran 
nuestros planes de vida, y bueno, dentro de los planes de vida, más que todo en el de ella, 
estaba la posibilidad de ir fuera de Venezuela y tener una experiencia diferente de vivir en otro 
país, y luego de casarnos, vi la información de Australia, me llegó creo que fue por la 
propaganda de Viva en Australia, que en aquel momento era Southern Cross Aliance, porque 
fui uno de los primeros, y lo vi, me llamó la atención, nos sentamos juntos y nos gustó 
muchísimo. Eso fue en enero del 2005 más o menos, hace tiempo, pero en ese momento ella 
no estaba graduada de pregrado, yo tampoco, y decidimos esperar.  

CI: ¿Cómo consiguieron la información? 

E4a: Bueno, lo que pasa es que nosotros vimos la información, y vimos los testimonios de las 
personas que estaban allá, que el estilo de vida, que se conseguía Harina Pan, jaja, Malta, 
cosas así, que la vida ha cambiado radicalmente, y nosotros: ¡Ay que chévere!, como que 
había oportunidad de crecimiento profesional y además de eso mejorar la calidad de vida, 
entonces bueno, tuvimos una entrevista con Brian, con uno de los agentes migratorios y 
entonces él nos dijo a nosotros que sí cumplíamos con todos los puntos, que cumplíamos, pero 
Larry no se había graduado, pero como él es ingeniero en informática, esas carreras no 
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requieren tener el título universitario, o sea, él podía iniciar el proceso sin haberse graduado, 
por su experiencia laboral de ocho años. 

E4b: Sin embargo nosotros decidimos, vamos a hacer las cosas bien, terminar de graduarse, 
ella terminaba un postgrado para poder ejercer allá.   

E4a: Sí, porque él me dijo que era difícil que un psicólogo… me recomendó que mejor hiciera 
un postgrado aquí en Venezuela, para que se hiciera más fácil hacer la reválida allá. Entonces 
nosotros empezamos a hacer todo  eso, y hasta se nos había olvidado la cosa, con tantas cosas 
aquí en Venezuela, nuestra nueva vida de casados. 

E4b: Nosotros también asistimos a una Iglesia Evangélica donde empezamos a hacer muchas 
actividades, y de alguna manera, la idea de migrar no es que se nos había olvidado, pero estaba 
latente, sí. Pero llegó un momento, en noviembre del año ante pasado, el 2008, recuerdo que 
fue cuando hubo lo del referéndum de la Constitución para la reelección indefinida. 

E4a: Cuando esa noche él dijo lo de la reelección indefinida, nosotros nos miramos las caras, y 
dijimos “no podemos más con esto”, que era lo que nosotros habíamos pensado ya. 

E4b: Entonces en ese momento, a mí todavía me contactaba la gente de VEA, me mandaban 
correos, y yo no les paraba, no habíamos aplicado todavía. Entonces en ese momento dijimos 
“bueno, ahora sí es verdad que es el momento”, ya yo estaba trabajando hace tiempo, 
especializándome en el área de seguridad, y eso estaba en la lista de profesiones críticas que 
ellos tienen. Y yo bueno, yo dije “bueno, este es el momento, las condiciones están dadas”, 
estábamos metidos en un apartamento, que nos habíamos dispuesto a comprarlo pero vimos 
que había la posibilidad de recuperar el dinero, y bueno dijimos, nada, vamos a firmar el 
contrato. 

E4a: El proceso duró año y medio aproximadamente, fluyó bastante rápido.  

E4b: En ese ínterin conocí el foro de internet, el Aussie Neighbor, excelente, de verdad que fue 
una muy buena herramienta, empecé a conocer gente ahí. Yo conseguí el foro ahí en internet, 
navegando, navegando, y bueno nada, eso.  

CR: Ok, una pausa, cuando nos comentaron que se reunieron en el 2005 con el agente 
migratorio y él les dijo “sí pueden ir”, o sea, ¿qué sintieron en ese momento? ¿qué significó 
eso para ustedes? 

E4a: Sentíamos que sí había una posibilidad pero que no nos queríamos lanzar así, o sea, sin el 
título de él (Larry), a pesar de que sí teníamos los recursos que se requerían, no nos queríamos 
lanzar apresuradamente pues, y pensamos, que todavía había tiempo, eso nos pareció lógico. 

E4b: Sí, y yo creo que en ese momento las condiciones del país no estaban a un punto en que 
no influía directamente en nuestra decisión, no era algo que nos afectara, era algo que 
queríamos hacer más nosotros, incluso por temas de la iglesia también ,de que queríamos 
servir en otro lugar, pero vimos en ese momento que aunque estaban las posibilidades, era 
mejor tener mi título, porque el proceso me era más complejo, entonces, y si nos íbamos así, le 
iba a costar mucho a Libertad para ejercer, entonces digamos que lo tomamos con calma, y 
creo que fue una buena decisión porque siento que en ese tiempo maduramos más como 
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pareja, incluso a nivel personal y profesional, adquirí experiencia en un área más específica, 
ella también, y nos sentimos bien. Claro, luego vino el tema país, el tema situación, que ahí si 
empezó a… que bueno, poco a poco venía como que más complicado. 

CI: Ok, nos interesa eso, vamos a ahondar un poquito ahí, ¿cuáles fueron esos factores que 
vieron en el país que los impulsaron a emigrar? Porque me dices que en un comienzo no 
afectaron su decisión. 

E4b: No, no afectaba mucho. Nosotros hicimos algunos viajes, fuimos a España, creo que eso 
influyó también, por un tema de la iglesia, y yo particularmente vi que era una realidad 
diferente, totalmente distinto a lo que se vive en Venezuela, el orden en las calles, el buen 
nivel de vida, la limpieza, el respeto a las leyes.  

E4a: Sí, yo recuerdo que en ese momento yo estaba obstinada de Venezuela, para cruzar la 
calle era horrible, motos y motos que casi te atropellan, y cuando estaba allá iba a cruzar la 
calle y a mí eso me impactó. Yo veía que la gente, así no pasaran carros, respetaban su luz. En 
una de esas estaba la luz verde para los carros, pero en la luz verde una moto se paró y me dijo 
que podía cruzar, y no era mi luz para caminar, y yo me quedé impactada. Berro, 
impresionante, aquí eso no se ve. El respeto. Yo creo que son detalles y detalles que van 
llenando la botella de las ganas de uno irse de aquí, cosas como lo que le pasó a nuestra 
familia hace un mes, y todos nos decían: “menos mal que ustedes se van”, cosas de la 
inseguridad que se está viviendo, no solamente de la inseguridad personal sino también la 
inseguridad económica. El hermano de Larry perdió una cantidad de millones porque acaba de 
vender el apartamento y metió el dinero en el banco, y bueno intervinieron el Banco Canarias, 
y perdió todo, y lo único que le dieron fueron diez millones de bolívares, no le han dado nada, 
es una cosa horrible. 

E4b: Y con mi papá, esta semana, en el Federal, mi papá tenía sus ahorros ahí y los perdió 
también, no era mucho pero coye. 

E4a: Sí, y muchos amigos de nosotros también, y es una cosa que yo creo que antes, hace 
años, y es lo que yo le digo a mi esposo: “cónchale, yo crecí en una Venezuela diferente, la 
Venezuela donde yo crecí, donde yo pasé mi infancia y mi adolescencia no es esta que estoy 
viviendo ahora” entonces, y yo no sólo para nosotros, sino para mis hijos, yo quiero darles otra 
cosa, yo no quiero que ellos sufran lo que yo estoy sufriendo ahora, y yo creo que para los 
niños, tolerar, aguantar esto, no tienen esa capacidad para aguantar toda la angustia tan 
horrible que se está viviendo ahora. Yo no quiero eso para mis hijos, no lo quiero. 

CR: ¿Cómo era esa Venezuela en que tú creciste? 

E4a: Bueno mira, imagínate, yo crecí en Catia, y ahí, todavía es bien bonito porque todavía 
hay vegetación, pero es muy peligroso en la noche, y entonces bueno, yo podía bajar tranquila 
a jugar pelota, montar bicicleta, jugar con mis amigos, o sea, esas cosas. Entonces ahora, claro 
que se puede hacer en Venezuela, pero imagínate tú, el nivel de vida que uno tiene que tener 
para poder lograr eso, me entiendes, o sea, nosotros no podemos.  

E4b: Y otra de las cosas que les comentaba era que nosotros nos habíamos metido en la 
compra de un apartamento. Nosotros estuvimos como cinco meses buscando opciones para 
comprar, porque pensábamos bueno, que lo de Australia estaba ahí pero todavía no.  Entonces 
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nos pusimos a buscar, y no conseguíamos nada en Caracas por menos de equis cifra, 
seiscientos millones una cosa así, no conseguíamos. Entonces, a Guatire, la gente que uno 
conoce para venir para acá es una cola, un estrés horrible, o sea, Los Valles del Tuy igual, 
entonces conseguimos un lugar que nos pareció, que fue donde nos metimos, fue en una pre-
venta hacia Macaracuay que se llama El Encantado, y bueno, y ahí, es relativamente cerca, 
pero por todas las construcciones que hay, bueno, también hay cola, se va a formar tráfico, no 
sé qué, y bueno, todo el tema de lo que nos costó pues, porque la inicial era un monto 
importante, todo eso, las mensualidades, y después vino lo del IPC y comenzaron a subir los 
precios. Eso fue todo un estrés, y de verdad, es que no hay seguridad aquí, uno se mete en 
esto, y bueno, además nos dieron una fecha que no la cumplieron, entonces decidimos 
meternos en el proceso de Australia aún cuando teníamos la esperanza de que nos lo 
entregaran y venderlo antes de irnos, pero no. Primero nos salió la visa. Pero eso también fue 
como que, sabes, para conseguir vivienda, nosotros vivíamos alquilados y cuando decidimos 
irnos, nos fuimos a casa de mi papá para no pagar alquiler y pagar lo otro parque no íbamos a 
poder, y veíamos, oye, en qué momento vamos nosotros a poder comprar vivienda, siendo los 
dos profesionales, trabajando yo en un buen trabajo, eso también nos influyó, el hecho de 
cómo uno va a poder superarse, y no tener qué ofrecerle a los hijos.  

CI: O sea, pueden decir que eso fue un factor que los impulsó a irse. 

E4b: Sí también. Fueron como que varias cosas que se fueron combinando. Mi papá cuando le 
dijimos se puso bravo, y nos decía “no, a él lo van a matar un día”, y yo le expliqué, es que no 
es problema del Presidente, no es el Presidente, es todo lo difícil que va a ser salir de la 
situación de la inseguridad, de todas las cosas que ya hemos hablado. Y un día el agarró y dijo: 
“Bueno, ¿cuándo es que me voy a sacar yo el pasaporte?”, ja, ja, fuimos, le pedimos su cita y 
eso.  

E4a: Y así está mi papá también, él pensaba que ya no nos íbamos porque estábamos 
comprando el apartamento, pero luego bueno, cuando ya decidimos, hay como una tristeza 
pero una alegría al mismo tiempo, porque dice que bueno que es verdad, que no es la misma 
situación de antes. Por lo menos mi papá suele decir: “oye, antes la gente se graduaba, y 
enseguida cambiaba su status, mejoraba pues, en cambio ahora es más difícil”.  

CI: ¿Y se los llevarían? 

E4b: Bueno de visitas, de tres, cuatro meses, pero es que es complicado el proceso, pero más 
de porque sea complicada o no, es porque en el caso de mi papá, él está muy arraigado aquí al 
país, y tú papá también. Nosotros quisiéramos que ellos se fueran, pero bueno, si vemos 
primero un período de seis meses allá, si ellos ven que les va bien, hacemos el esfuerzo y les 
conseguimos su visa permanente, pero no creo, yo creo que van a querer regresar y uno no 
puede obligarlos.  

CR: Ok, una pregunta, nos han hablado un poco de todo. Pero la parte política, en el 2005 no 
les pegaba tanto, pero en el referéndum me dijiste que hubo un cambio de algo, ¿qué fue eso? 

E4b: Sí, yo creo que tiene que ver, bueno, en el 2005, bueno, yo nunca he sido afecto a este 
gobierno, pero a medida de que ha avanzado el gobierno veo que se pone más estricto y va 
más allá. En el 2005 veía la cosa mal, pero todavía se puede salir de él, pensaba. Después vino 
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el referéndum de la Asamblea, donde ellos se retiraron y eso empeoró las cosas, porque tiene 
más poder ahora. En el 2008, vino el referéndum de la reelección indefinida, eso fue para mí 
lo más crítico, porque o sea, qué quiere él, sabíamos lo del modelo dictatorial de Cuba, de que 
va a estar ahí por un período indefinido de años, para toda la vida, y eso no lo decía él antes, él 
decía: “yo soy demócrata, cuando me hagan un referéndum yo entrego el poder”. 

E4a: Son muchas cosas las que han pasado pues, y lo que yo pienso es que antes uno veía en 
las noticas que esto le pasaba a cierta gente, pero ahora uno ve, que de repente, gracias a Dios 
no le ha pasado nada a él ni nada a mí, pero le ha pasado a nuestros amigos a nuestras familias, 
como que cosas importantes. Por ejemplo, yo tengo una amiga que su hermano está preso y es 
una cosa totalmente injusta, una cosa muy delicada y ni siquiera le han hecho juicio ni nada, y 
así como él hay miles. Y él es inocente.  

E4b: Y en mi caso, el tema de la inseguridad, que no es tan político pero a la larga sí porque la 
política influye en eso. Tenía un amigo que hace como quince años lo mataron para robarle un 
carro y lo mataron y ni siquiera se llevaron el carro, es una cosa que o sea. Después, a un 
compañero de trabajo, por  una pelea en puesto de comida, le dieron unos tiros y lo mataron a 
plena luz del día, y saben quien es el malandro y no lo pueden agarrar porque si no el 
malandro los mata a ellos, o sea, es una cosa horrible. Y lo último es lo de mi sobrino que fue 
hace un mes, y que bueno, imagínate, para robarlo, lo mataron. Entonces es una cosa que se va 
empeorando cada vez que pasa el tiempo.  

E4a: Por ejemplo yo venía trabajando en una institución que era afecta al gobierno, y era 
increíble porque toda la parte administrativa era chavista y nosotros no. Pero bueno, a nosotros 
nunca  nos obligaron a ir a marchas, nada político, pero por ejemplo uno veía que los regalos 
del Presidente eran para ellos, no para nosotros, lo bonos y ese tipo de cosas, para los que eran 
afectos. Pero ahora, la institución cambió de gestión, y lo tomó el gobierno, por completo, 
antes era afecta al gobierno pero era tenía autonomía, ahora ya no, entonces bueno, un pocotón 
de cargos que volaron y ahora todo el mundo tiene que ir a marchar, a ponerse la franela roja. 
Menos mal que yo salí justo a tiempo, entonces esas son cosas que yo digo ¿por qué? O sea, 
por qué si uno no quiere hacer algo lo tiene que hacer, por qué tu puesto tiene que estar a 
merced de eso, eso me parece totalmente injusto. Y bueno, menos mal que no nos han pasado 
más cosas, pero no quisiera que nos pasaran. 

E4b: Sí, nosotros de verdad no nos visualizamos aquí, pero por otro lado, están las cosas que 
vemos en Australia, porque aunque nunca hemos estado allá, pero durante en el proceso 
hemos tenido la fortuna de conocer gente que ha estado en el mismo proceso de nosotros, 
hemos ido a reuniones, nosotros mismos por iniciativa propia, y compartimos. El agente 
migratorio también tiene como un Facebook, como el de Aussie Neighbor, pero privado, ahí 
sus clientes, se escriben, tienen sus temas, y se cuadran reuniones. Entonces hemos ido a 
algunos compartir, y muchas de las personas que conocimos ya están allá, y hemos hecho 
amistad, y nos dicen que buenísimo, y aunque unos no han conseguido trabajo, pero igual 
están contentos, te dicen que la vida es otra cosa. En general, el factor común, ninguno nos ha 
dicho que sea chimbo.  

CI: ¿A dónde van ustedes? 

E4b: A Sidney, nos dieron una visa general.  
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CI: Ok, entonces la gente que ustedes conocen allá ha sido a través de las redes sociales. 

E4b: Es correcto, con VEA y también con Aussie Neighbor, diría que más con Aussie 
Neighbor porque ellos se venían reuniendo desde antes, yo lo que hice fue llevarme las 
reuniones de ahí a las de VEA y se unieron los dos grupos, y todavía se siguen reuniendo cada 
mes.  

CI: ¿Y por casualidad sabes si allá se siguen reuniendo? 

E4b: Sí, sí, hace poco conocí una iniciativa que se llama “Sidneyzuela” que está en Sidney, 
tienen un grupo de Facebook y se reúnen a hacer arepas, reuniones tipo pic-nic, chévere. Esa 
es una de las cosas que también me gusta, el tema de que la inmigración no es algo extraño 
para ellos, más bien ellos la buscan, y creo que eso es un factor importante para los que nos 
vamos allá, el hecho de poder llegar a un país donde están buscando profesionales y sabes que 
vas a llegar a ejercer tu carrera, eso para nosotros es fundamental, y es una diferencia básica 
como por ejemplo Estados Unidos, o Europa, que aquí los inmigrantes los busca el gobierno y 
los necesita. Por otra parte, el tema de que la comunidad venezolana en Australia, es muy 
unida y está creciendo, y parece que está bien unida, he escuchado que por lo menos en 
Estados Unidos, no tienen el mismo sentimiento. 

E4a: Eso también creo que sería un tema de tesis, ¿por qué en un sitio la gente de un mismo 
país es muy unida y en otro no? Pero bueno, esa es la perspectiva que tenemos de aquí, 
tenemos que llegar a ver, ja, ja.  

CR: ¿No consideraron otro país? 

E4b: No, solamente Australia. Y eso que viajamos a otros países 

E4a: Además que buscábamos en internet las ciudades con mejor calidad de vida, y siempre 
Australia estaba dentro de las primeras. Hace poco salió una investigación de que el mejor 
lugar para ser madre era también en Australia, y que maravilla, y no sé, será por la atención, la 
calidad de vida para los niños, y todo eso. 

CR: Ok, esos grupos en los que ustedes están, sienten que han sido determinantes para su 
decisión o sienten que ha sido un valor añadido. 

E4b: Bueno, yo pienso que ha sido un valor añadido porque ya habíamos tomado nuestra 
decisión, pero eso lo reafirma, lo reconfirma, pero si llegáramos allá y no conociéramos a 
nadie yo creo que igual nos iríamos. Yo creo que nosotros también hay un tema que nos 
influye que es el tema de la iglesia, a la iglesia que vamos, en todas partes nos vamos a 
conseguir con cristianos, entonces de alguna manera, saber que allá también hay iglesias 
cristianas y eso, de hecho las contactamos, y el pastor de allá nos contactó y ha estado 
pendiente, nos va a buscar al aeropuerto. Es demasiado chévere que te vayan a recibir, sentir 
esa hermandad, tanto del lado de los venezolanos como del lado de los hermanos en la fe. Eso 
nos da más seguridad.  

CI: Eso me llama la atención, porque al comienzo nos dijeron que la situación del país no les 
afectaba mucho, sino que se querían ir también por un tema de religión. 
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E4b: Bueno, nosotros servimos en la iglesia en el área de las misiones, entonces estamos como 
que en el apoyo de la obra de los otros misioneros, y también apoyar los grupos de 
adolescentes y adultos también. Y bueno, el hecho de ir a otro país, nos va a dar herramientas 
para entender otras culturas, y así ayudarlos mejor, entonces bueno.  Y quizás también 
podemos apoyarlos como en la parte económica, de la moneda, porque ya no pueden justificar 
ante CADIVI con todo el tema de la moneda para que les den divisas, porque ellos van allá a 
servir y muchas veces no trabajan, entonces quien sabe, de alguna manera estando allá 
podemos buscar redes de apoyo para ellos y así.  

CI: O sea, que en el caso de ustedes, el tema de la religión los había llamado a irse a otro país 
a servir pero no específicamente a Australia. 

E4a: Exactamente. Después fue que vimos la ventaja de Australia, además de que está ubicado 
cerca de Asia y puede ser un lugar estratégico para apoyar a los misioneros, y eso bueno, fue 
lo primero… luego se unió todo el tema del país, todo lo que hablamos acá. A lo mejor no 
somos un caso tan típico pero bueno. 

CI: No, está muy bien. 

CR: ¿Nunca han ido a Australia? 

E4a: No, bueno, hemos ido por Google map, ja, ja, ja. Ya se ve todo tridimensional, las calles, 
todo buenísimo. Hasta el vecindario que queremos ir ya lo vimos, también por la iglesia, y 
buenísimo. Es algo que nosotros pensamos también, el inmigrante de hace treinta años no 
tenía esas herramientas, nosotros sí tenemos esa bendición, de poder contactar a la gente allá. 
Antes, incluso los inmigrantes que vinieron, españoles, portugueses, se vinieron en barco sin 
nada, con una mano adelante y otra atrás, a echar pa’lante, y escapando de una guerra todo.  

CI: Ok, y ahora ustedes se van a Australia. Ajá, y ¿qué cosas son las que les enamoran de allá? 

E4a: Bueno, lastimosamente todo lo que es negativo aquí, ver que allá eso es diferente, por 
ejemplo el tema de la seguridad, aquí en cualquier momento te pueden atracar, cualquier cosa, 
en cambio allá al parecer, como en todas partes del mundo hay inseguridad pero no como aquí 
en Caracas. Además nos han contado que por ejemplo los horarios de trabajo, entras en la 
mañana, sales a las cinco de la tarde y a esa hora la gente hace vida, van al parque, a la playa, 
de hecho, suelen hacer como especies de eventos para que la gente disfrute, como catas de 
vino, o música, para que la gente baile, escuche, toda esa parte recreativa y cultural, entonces 
bueno, todas esas cosas a mí me gustan, yo creo que lo que más me llama la atención es tener 
paz, tranquilidad, porque por lo menos aquí uno siempre anda estresado, con las colas, con el 
tema de la inseguridad, eso por lo menos para mí es bastante significativo. Otra cosa es la 
facilidad para adquirir vivienda, nosotros vamos a la ciudad más cara de toda Australia pero 
también cuando trabajas es donde más ganas dinero, es proporcional, entonces también todo lo 
que es vivienda, es carísimo, pero el detalle es que te dan facilidades de pago, inclusive dan 
incentivos para que la gente se compre su primera vivienda, y por lo menos los últimos dos 
años, inclusive a pesar del problema que hubo a nivel mundial de la crisis mundial, los 
incentivos llegaban hasta los $20000, para la gente, dependiendo de lo que costara la vivienda, 
y yo digo oye que bien que un gobierno te incentive, inclusive por cada hijo que tienes creo 
que te dan $5000, y no importa si no tienes donde vivir  o tienes una mansión, eso es igual 
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para todo el mundo. Igualmente el sistema de salud, hay tanto privado como el público, y 
nuestra visa nos permite acceder al público, que es tan bueno como el privado, entonces, que 
bueno que uno pueda tener esas cosas.  

E4b: Por lo menos, a mí me gusta mucho investigar, y así como nosotros tenemos nuestro 
foro, los británicos que se van a Australia también, de hecho creo que son la mayor población 
migrante, luego los chinos, los hindúes, algo así. Pero a mí me sorprendió ver que un británico 
decía que su mayor anhelo de irse a Australia era el clima, a mí eso me sorprendió mucho, 
porque de repente ellos no conocen lo que es la inseguridad, vivir así con un estrés, con una 
cola, de repente los de Londres sí, pero los otros no, pero bueno ellos se quieren ir porque de 
repente no soportan las estaciones, hace mucho frío, la ciudad es insegura, y yo decía, que 
increíble que uno, bueno, el ser humano, no se conforma, yo creo que estaría feliz si viviese en 
Londres, pero bueno eso. Es un país donde muchos quieren ir. Y bueno yo creo que en mi caso 
yo también, la tranquilidad, la inseguridad, el hecho de poder trabajar y no tener que estarte 
matando matando trabajando para poder tener un apartamento, sino que trabajas lo necesario y 
vives, puedes dedicarte a tus hijos, puedes dedicarle al deporte o a la cultura, y yo creo que eso 
es algo que para mí es muy valioso.  

CR: todas esas cosas que nos acaban de decir de Australia, son algo que consideran normal o 
excepcional. 

E4a: Yo creo que debería ser normal, o sea, eso es lo que pienso, es algo que uno se merece. 
Que para nosotros es difícil aquí, por ejemplo para pagar un seguro aquí, carísimo y cuando 
voy aquella cola que hay que hacer para que a uno lo atienda, o al odontólogo, de verdad que 
mira, no sé cómo sea allá, pero a lo que me refiero es que allá por lo menos no voy a pagar un 
seguro, ya lo voy a tener, en cambio aquí es muy difícil tener lo que uno quiere, lo que uno 
necesita, y a veces, sé que muchas veces la gente quiere algo que no necesita realmente, pero 
yo siento que nosotros queremos lo que necesitamos y aquí se nos hace cuesta arriba 
alcanzarlo, y espero que allá sea más, que tengamos esas cosas más accesibles a nuestras 
vidas.  

CR: Si pudieras resumir eso en una palabra. 

E4a: Creo que sería esperanza. Esperanza de tener una vida diferente, una vida más llevadera. 
Yo por lo menos cada día que salgo a la calle paso una rabieta, con algo, se me atravesó una 
moto, o el metro no tiene aire, o el susto de que te van a robar, los nervios. Nosotros ya como 
que dijimos que no vamos a llegar más tarde a la casa, porque entonces no quiero que de 
repente le pase algo. 

E4b: Por lo menos nosotros vendimos el carro y lo invertimos en el apartamento, pero desde 
que estamos sin carro, o sea, no es lo mismo de antes que yo estuve sin carro, desde tres años 
que ya llevo teniendo carro, a ser peatón del 2004 a ser peatón en el 2008 es diferente, es otra 
cosa, el metro, los servicios, es otra cosa, es un sufrimiento completo. Y me parece no sólo 
injusto para mí sino para todos los venezolanos. Y nosotros que vivimos en Caracas pero no 
me quiero imaginar la gente que vive en Guatire, en Valles de Tuy, o en San Antonio, las 
ciudades satélites. Y uno de repente puede pensar: “no que en el interior”, por lo menos yo he 
viajado a otras ciudades por trabajo, y Barquisimeto se ve mucho más tranquilo que Caracas, 
pero igual tiene sus colas, sus problemas de inseguridad, tiene el mismo Presidente. Si vas a 
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Valencia ves la ciudad sucia, en Puerto la Cruz también las colas horribles, entonces coye, y 
además ahorita el tema del racionamiento eléctrico, cuanta gente no tiene bebes y no le puede 
hacer su tetero porque se fue la luz y no lo puede calentar.  

E4a: Yo me imagino la gente como estaba la mamá de Larry que estaba enferma, 
prácticamente vegetal, imagínate que se vaya la luz a un enfermo que está así en una casa. 
Bueno, en Caracas no pasó mucho pero la gente que vive en el interior sí… 

CR: Ok, pasando a la tercera parte del tema, de Viva en Australia ¿Qué rol jugó para ustedes 
como agente migratorio? 

E4a: Nosotros en un principio, como habíamos tenido la cita con ellos, nosotros no sabíamos 
que existían otras maneras de hacer los trámites. Pero bueno, mejor no, mejor hacerlo con la 
gente que sabe su cosa, no puedo decir que nos fue malísimo, o que nos fue buenísimo. Lo que 
pasa es que para pagar lo que uno paga, que es mucho dinero, oye… Luego de saber todo, y de 
ver los foros y todo, nosotros creo que lo hubiésemos hecho por nuestra cuenta, claro mi 
profesión estaba en la lista crítica, es un caso como fácil, yo hubiera preferido hacerlo solo. 

CI: Ok, pero al comienzo, qué rol jugó para ustedes el agente migratorio para tomar su 
decisión de firmar 

E4a: Al principio, obviamente la publicidad, el mercadeo, al ver en las reuniones a tanta gente, 
ver los testimonios, ellos tienen mucha gente pero sólo como seis case managers, pero ahora 
creo que hay tres veces más gente. Pero el mensaje básicamente es el testimonio de las 
personas, a nosotros nos pidieron que diéramos el testimonio, pero nosotros nos negamos, 
porque bueno… 

E4b: Nosotros incluso les decimos a las personas que se quieren ir que nosotros los ayudamos 
a hacerlo. Y otra cosa, después nos enteramos que hay otros agentes migratorios, Oswaldo y 
Amadeo que viven en Australia y pueden hacer una asesoría más barata.  

CI: Ok, está bien. Una pregunta, ¿cómo se sienten ustedes de valorados por su profesión?  

E4b: Bueno, yo afortunadamente a mí me ha tocado trabajar en empresas donde de verdad sí 
me he sentido valorado, gracias a Dios. Ahorita estoy en KPMG y ojalá que pueda seguir 
trabajando allá en Australia, porque es una gran multinacional.  

CI: O sea, que digamos que la parte laboral no ha sido un factor importante para irte 

E4b: No, la verdad es que no. Quizás los primeros años sí pero no estaba graduado todavía, 
pero digamos que la parte laboral no me ha influido, me he sentido satisfecho gracias a Dios. 
Claro, la remuneración acá creo que no da como para vivir como quisiera pero eso ya no es 
algo del trabajo sino del sistema, de la estructura económica.  

CR: Ok, entonces retomando atrás, ¿Cuál fue la gota que rebasó el vaso para que decidieran 
irse? 

E4a: Ah bueno, lo que te dije, el referéndum de la elección indefinida, en ese momento ya. 

CI: Y eso a pesar de que nos dijeron que no era Chávez sino…  
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E4b: El sistema, es un conjunto de cosas, pero esto fue la gota. De repente yo no veo que sea 
el Presidente como tal, pero es como quitar la posibilidad de que se acabe antes, porque si él se 
va, de repente en diez años se arregla, pero si él se queda tardará más en arreglarse. O sea, por 
lo menos mi hermano me decía: “bueno pero cuando salga Chávez”,  y yo le explicaba que no 
es Chávez, más bien el problema es, Chávez es como una consecuencia, porque yo veo que el 
sistema se ha ido como cayendo, porque o sea, el caracazo en el 89’, luego el golpe de estado 
en el 92’, ya venía un deterioro, y de alguna manera desembocó con Chávez que ha sido como 
que peor, pero ya desde creo que finales de los 80’ la corrupción ya iba…  

E4a: Y además hay tanta corrupción a todo nivel, incluso en este proceso, para sacar los 
antecedentes penales que es algo que debería ser tan sencillo, pensamos que nos querían sacar 
dinero. Y el soborno, o sea, eso es corrupción también.  

CI: Ok, ¿ustedes tendrían alguna intención de volver a Venezuela? 

E4b: De volver pero de visita. De volver a vivir no lo hemos planteado, esperemos que no sea 
así. Lo que tenemos planteado es vivir allá y no regresar.  

CR: Ok. A ver si pueden hacer este ejercicio, del uno al cinco, ¿qué es lo que más les 
emociona de Australia?  

E4b: Lo primero sería la calidad de vida, creo que sería lo más importante, la facilidad de 
poder superarnos a nivel profesional y de tener mejor remuneración. Y por último la 
multiculturalidad, para mí eso de sentir un país con muchas culturas significa mucho, te 
enriquece culturalmente.  

CR: Ok, y el mismo ejercicio pero con Venezuela, las razones por las que se van. 

E4a: Bueno, mejorar nuestra calidad de vida, establecernos en un ambiente en donde exista la 
capacidad de progresar y de tener una buena vida. Desarrollar nuestras vocaciones, que no es 
sólo lo profesional, si no donde está el corazón, a mí me gustaría dedicarme a mis hijos, a la 
iglesia, más… 

CR: Oye bueno mil gracias, está muy buena la entrevista. 

E4b: Bueno gracias a ustedes, esto también nos sirve como para reflexionar, sí.  
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Entrevista 5 (25/07/2010) 

CR: Christian Rodríguez.   Características del entrevistado: 
CI: Ma. Carolina Ibarra.   Sexo: Femenino. 
Entrevistado 5: E5 (Laura)   Edad: 27 años. 
Duración: 62 min.    Estado Civil: Soltera. 
      Profesión: Biología. 
      Especialización: Microbiología de Alimentos. 
 

 

CR: Bueno, primero cuéntanos, tu edad, tu profesión, tu trabajo. 

E5: Bueno, mi nombre es Laura, tengo 26 años, estudié biología en la Simón Bolívar, trabajo 
en Empresas Polar. 

CR: ¿Tienes postgrado? 

E5: No todavía, pero lo planeo hacerlo en la Simón o por lo menos empezarlo en la Simón. 
Trabajo en microbiología de alimentos, es mi área de trabajo. 

CI: Perdón, ¿hace cuántos años te graduaste? 

E5: Me gradué en el 2006, hace 4 años. 

CR: ¿Tienes pareja o eres soltera? 

E5: Soy soltera. 

CR: Ok, cuéntanos ¿cómo comenzaste a tomar la decisión de irte a Australia, hace cuánto 
tiempo? 

E5: De irme para Australia como tal lo estoy pensando desde que estaba en la universidad, 
desde que comenzó como que esa fiebre de las charlas, las conferencias, era así como que 
bueno, esa es una opción. Cuando ya estaba creo que en mi primer año de trabajo, mi primer 
año de pasantía, fui con una amiga al Tamanaco a la charla esa que da Viva en Australia, y 
bueno ahí me convencieron la verdad, pero como que siempre me quedó la duda porque yo 
soy sola con mi mamá, entonces como que no terminaba de dar el paso, y además como que 
ahí mismo cuando terminé la pasantía conseguí trabajo, un buen trabajo, entonces claro, 
también es irme a algo que no sé si va a ser tan estable como el que tengo aquí. Pero de hace 
año y medio para acá, la situación del país se hizo como muy insoportable para mí, y dije ya, 
bueno, es hora de tomar la decisión de irme a alguna parte. Como que la gente me 
recomendaba que me fuese a Europa, a hacer un postgrado o algo así, pero yo quisiera algo 
donde pudiese ya trabajar legalmente, teniendo ya una residencia y no donde tenga el riesgo de 
regresarme por ilegalidad. Si me regreso sería porque no me va bien, o lo que sea, pero no 
porque esté ilegal en un país. 
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CI: ¿No tienes alguna otra nacionalidad? 

E5: No bueno, mis abuelos eran portugueses pero perdieron la nacionalidad, y mi papá nunca 
la intentó sacar, luego se murió, entonces ya para recuperarla ahorita es demasiado papeleo, y 
es como más fácil aplicar para otra nacionalidad tipo la australiana. También me plantee 
Canadá pero en Canadá no aplicaba mi profesión, o sea, no estaba en las listas.  

CR: Ok, retrocediendo un poco, me dijiste que te empezó a interesar el tema cuando estabas en 
la universidad, y Australia porque viste las cuestiones, pero ya habías pensado irte del país 
cuando estabas en la universidad 

E5: Berro yo creo que he pensado irme del país desde que estaba en sexto grado algo así. No 
sé, por alguna razón yo nunca me visualicé como que aquí a largo plazo, no sé explicar por 
qué, no sé, pero siempre pensé en algún momento que me iba a ir, o sea… 

CR: ¿Desde sexto grado? Ja, ja, ja. 

E5: Algo así, ja, ja, o sea, lo que pasa es que yo estudié en un colegio bilingüe, en el 
Venezolano Británico, entonces siempre he estado expuesta a otra cultura. No sé yo siempre 
pensé que mi vida no era aquí. Después eso lo vi como más difícil cuando entre a la 
universidad, estuve en una situación económica más difícil, pero después vi que mi carrera 
tenía muchas opciones de postgrado, y que era muy sencillo conseguir becas para estudiar 
afuera, como que eso se reactivó una vez que vi como era la carrera, y que digamos, te va 
mejor haciendo un postgrado afuera. 

CR: ¿Tú te sientes o te has sentido identificada con la cultura venezolana? 

E5: Si, y no. Hay cosas que me gustan y hay cosas con las que estoy en completo desacuerdo, 
cosas con las cuales yo no siento que soy, o que no voy a ser muy feliz aquí. Yo soy como que 
muy recta en mi pensamiento y yo no soy de las que me voy a colear, no sé, yo hago mis 
colas, yo respeto el derecho de paso, paso por los rayados, y siento que a veces voy contra la 
corriente, soy un salmón… ja, ja, ja. Y vivo amargada amargada todo el día, todo el día 
amargada por las pedazo de colas porque alguien cree que es más vivo que los demás, que su 
tiempo vale más que el de los demás… 

CR: ¿Has tenido experiencias fuera de Venezuela como para decir que afuera no vas a ser un 
salmón? 

E5: Sí, cuando viajé a Europa en el 2007, y creo que lo que más me impresionó, que fue una 
experiencia muy tonta, pero que me dejó claro que afuera es distinto fue cuando estaba en 
Londres, y quería cruzar las acera, y venía un autobús de esos de dos pisos, era el único carro 
de esos que venía por esa callecita que además era una callecita pequeña. Me paro yo junto al 
rayado en mi mente venezolana a esperar que el autobús pase, porque ni en mi más remoto 
sueño pensé que ese autobús se iba a parar por mí. Cuando el autobús se pega un frenazo así, y 
frenó antes, y hasta que yo no pasé, el señor no pasó, y yo dije, bueno, tal vez es porque sea un 
transporte público. Como que al día siguiente, voy caminando por la calle y estoy pensando 
para donde ir, me paré cerca del rayado pero no estaba ni siquiera en posición de cruzar, y 
cuando me volteo, todos los carros se pararon, pegaron el frenazo, y claro que crucé, ya que 
iba a hacer, ya me dieron paso, así no fuese la vía más cercana tuve que cruzar. Me sentí 
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obligada a cruzar, claro si yo hubiese conocido mejor la cultura me paro lejos del rayado, pero 
en mi cultura venezolana me paré ahí cerquita porque sabía que no iba a pasar nada si me 
paraba ahí. Cuando llegué de viaje, tenía que ir al concesionario a sacar el carro, y voy a pasar 
en Bello Monte, y eso no tenía semáforos ni nada, tenía paso peatonal, pero uno cruza a la 
buena de Dios, y yo viniendo de mi experiencia europea me paro ahí esperando a ver si 
alguien algún día se apiadara de mí y me diese paso, pasé como diez minutos y dije, ok, esto 
no va a funcionar. Me tuve que lanzar ahí y al riesgo de que alguien me atropellara. Entonces 
ahí, como que en esa pequeña experiencia, me di cuenta de que afuera la gente es diferente, 
tienen otra mentalidad, y a lo mejor no es porque sean diferentes, sino porque ya su vida los ha 
obligado a eso, o sea, por ejemplo en Londres tu veías que muchas de las calles tenían las 
barandas en el medio como para que la gente no cruce, tal vez fue obligado en un comienzo 
pero se acostumbraron, y ya no haría falta, ya la gente cruza por el rayado bien. Aquí le pones 
a la gente la baranda y saltan la baranda. Entonces esa como que viveza criolla yo no la 
comparto tanto. Yo aplaudo la capacidad que tiene la gente de inventar soluciones para los 
problemas que uno tiene, ponen CADIVI entonces la gente se inventa una de “vamos a 
Curazao a y pasamos tres tarjetas y compramos, y me das tantas facturas”. Eso me parece 
creativo pues, ojalá usáramos esa creatividad de otra manera. 

CR: ¿De una forma más honesta? 

E5: Si, yo creo que yo no necesito una… también es que este es un país como para hacer 
grandes riquezas, y el que se sabe mover lo logra pues, pero yo no necesito eso pues, yo quiero 
una vida normal donde yo salga a la calle y pueda pasear por la calle y sepa que no me va a 
pasar nada, yo no necesito un gran carro, una gran casa, sino una casa normal. Un trabajo 
normal, una vida de clase media normal, eso es todo lo que yo querría.  

CR: En Venezuela, como nos dices, hay varios factores que pueden hacer que te sientas así, 
por lo menos, vamos a hablar un poquito de la parte política, ¿sientes que eso ha influenciado 
algo de alguna manera? 

E5: Bueno, yo todos los lunes, ahora escucho a Cesar Miguel Rondón todas las mañanas y eso 
me tiene más enferma todos los días. Pero por lo menos los lunes que repiten el Aló Presidente 
de los domingos, me pregunto, cómo este señor puede ser el presidente de esta nación y me 
pregunto, ¿será que nosotros nos merecemos a este señor? Pero yo no me merezco ese señor, 
yo no voté por él, y todo el sistema político me parece muy injusto, siento que ya no hay 
independencia de los poderes, que si alguien del gobierno hace algo mal ya no hay manera de 
acusarlo… es como haber perdido toda tu soberanía, no sé. Quisiera vivir en un sitio en donde 
estuvieran correctamente separados los poderes, donde la corrupción sea castigada, donde 
además no sean tan boletas, aquí se roban, y los chanchullos inmensos, y ya a nadie le importa 
y ya nadie hace nada. O sea, y se nota, la gente se hace rica de la noche a la mañana y nadie se 
pregunta por qué.  

CR: ¿Y tu crees que eso sea culpa del Presidente directamente? 

E5: No. O sea, yo creo que el presidente que tenemos es porque la gente le gusta… el que más 
se queja es porque quisiera estar en ese lugar, y tener de repente una casa en la Lagunita, y un 
carro nuevo y cosas así. O sea, él no es el único que está en el gobierno, ni él se puso solo. 
Finalmente fuimos nosotros, bueno yo no, yo no voté por él.  
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CR: ¿Y cómo crees tú que se pudiese mejorar esa situación? 

E5: Ese es el problema yo no veo como que una solución a corto plazo, incluso si Chávez sale 
del país, no sé, no siento que eso vaya a cambiar pronto, más bien siento que eso se pondría 
peor, en todo caso si Chávez no estuviera, por lo menos en un primer momento, creo que 
vivimos ya en un nivel de violencia en que nosotros, bueno por lo menos yo no soy capaz de 
concebir. Por lo menos yo vivo en una burbuja, yo voy al trabajo, me regreso, me muevo por 
el este de caracas, finalmente no veo todo lo mal que realmente está el país, o sea, no viajo a 
estados que sean muy chavistas, es muy raro. No voy a 23 de Enero, no agarro un colectivo, 
yo finalmente no estoy en contacto con eso aunque sé que existe. 

CR: Dentro de esa burbuja que tú nos dices, refiriéndonos a la parte económica, sientes que es 
suficiente para vivir 

E5: O sea, sí, puedo vivir, sí, pero no es una vida como para darse el lujo, o sea, tu tienes que 
elegir, bueno sí, estoy cómoda en mi casa con mi mamá, y puedo viajar, y de repente 
comprarme otro carro; o no vivo en absoluto y trato de comprar un apartamento en Guatire 
cuando tendría que hacer un montón de sacrificios de levantarme tan temprano para ir a 
trabajar… etc. 

CI: O sea, si quisieras hacer tu vida tú sola…  

E5: Eso no me es posible con el sueldo que gano y eso que yo gano bien, yo considero que 
estoy muy bien pagada pero este país, o sea, aquí la gente casi que se tiene que casar para 
poder comprar cosas, para poder comprar cosas con dos sueldos, porque con un solo sueldo no 
alcanza… 

CR: ¿Tú sientes que vives para trabajar o trabajas para vivir? 

E5: Últimamente vivo para trabajar…antes hubo un tiempo que trabajaba para vivir, pero ya 
no. 

CR: ¿En qué momento cambió? 

E5: Creo que también por el país un poco porque antes yo tenía muchos amigos aquí, y ahora 
muchos amigos se han ido, ya casi que los amigos que me quedan son del trabajo, entonces 
uno no termina de salir…  

CR: Se han ido del país, ¿a dónde? 

E5: A Europa sobre todo, muchos a hacer postgrados, la mayor cantidad de la gente. 

CR: ¿Pero con la idea de quedarse allá o de regresar? 

E5: Muchos tienen pasaportes europeos, entonces se van, aprovechan las cosas y no vuelven. 

CR: Entonces tú… ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en Polar? ¿te sientes satisfecha, valorada 
en tu trabajo? 
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E5: Yo trabajo desde el 2005, como fija. Y sí claro, o sea, los problemas normales que uno 
tiene con su jefe, pero sí. Polar es una buena empresa en verdad, tienen muchos beneficios 
para que el empleado se sienta feliz y lo logran, yo me siento feliz en Polar. 

CR: Tú como profesional ¿sientes que has tenido la oportunidad de desarrollarte? 

E5: Antes habían más oportunidades, antes nos mandaban más a cursos, ahora cada vez se 
limita más, un congreso al año y nacional, y se comparte la habitación entre tres para tratar de 
disminuir los gastos. En mi unidad hay un premio especial, y el año pasado no lo dieron por 
una circunstancia. Es un premio al analista del año, que ese es mi cargo, yo soy analista, y el 
premio es un curso internacional. Yo me lo gané el año antepasado y viajé a Estados Unidos, 
pero yo creo que ya eso también lo van a quitar del presupuesto. 

CR: O sea, ¿puedes decir que te sientes destacada en tu trabajo, con un buen desempeño, 
estimada por tus colegas, o sea, sientes que tu trabajo es estable como dijiste? 

E5: Si, sí, sí, yo me siento feliz en mi trabajo, no es por mi trabajo que yo voy a dejar el país, 
de hecho me gusta bastante, me pesa un montón dejarlo, o sea, yo tengo un trabajo que no es 
fácil de encontrar en general en el mundo, porque es muy raro que una empresa invierta en 
investigación, y es algo que a mí me gusta mucho hacer, yo no soy amante de la investigación 
neta, sino que me gusta ver resultados a corto plazo y eso en mi trabajo es así, haces una 
investigación es para resolver un problema. Sólo empresas muy grandes tienen ese tipo de 
departamentos. 

CI: Ok, entonces tú dices que tu trabajo no es un factor prioritario para irte del país. ¿Cuál es 
ese factor entonces? 

E5: Yo creo que la inseguridad.  

CR: ¿A qué te refieres con la inseguridad? 

E5: O sea, que yo tengo miedo. Yo gracias a Dios debo tener un ángel porque a mí nunca me 
ha pasado nada. Yo no puedo decir que me haya robado un motorizado, ni siquiera que me 
hayan intentado atracar, pero yo por ejemplo soy, por esa necesidad de que las cosas se hagan 
bien, soy muy peleona manejando, si hay alguien comiéndose una flecha casi que atravieso el 
carro y de la vuelta. Mi mamá hace como año y medio me pidió que por favor, y me suplicaba 
que no peleara con nadie, que conocía un caso de una muchacha que peleó con un tipo y al año 
siguiente el tipo le cayó a tiros a la muchacha… sólo por un pleito de vehículos pues, o sea, 
que ya la gente anda en este nivel de cero tolerancia y que además cualquier persona puede ir 
armada, como que no puedes tentar a la suerte porque te puedes encontrar con alguien que 
simplemente te va a recordar a tu mamá o si no te va a atacar. 

CI: Y a pesar de que no te haya pasado nada… 

E5: A pesar de que no me haya pasado nada vivo con un temor a que algo me pase, ya voy con 
el celular y lo escondo casi que debajo del asiento, he pensado en tener un celular de repuesto, 
de esos con una línea cualquiera para tenerlo en el carro por si acaso viene un malandro y así 
le doy ese, o tener una cartera de repuesto con un monedero adentro. Y yo digo, por qué uno 
tiene que crear todas esas artimañas que no te permiten ni ir de tu casa al trabajo en paz. Por 
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ejemplo, ahorita pusieron en Polar un estacionamiento para bicicletas, para estimular a que la 
gente haga ejercicio y se vaya en bicicleta al trabajo, y ok, yo puedo ir en la mañana, pero 
regresarme en la tarde ni loca, a ver si un malandro me quita la bicicleta. Es como que no sé, 
hace dos año estuve en Croacia con una amiga, y estábamos en el Centro, y ella vive hacia las 
afueras, y ella me dice “bueno vamos a regresarnos a la casa, ¿cómo quieres irte? Nos 
podemos ir en taxi o nos podemos ir en tranvía o caminando si no te moleta ir caminando, es 
como una hora y media”, eran como las diez de la noche, y ya estaba oscuro, y yo le digo 
“bueno Verónica, yo no tengo ningún problema en caminar pero no está como oscuro ya”, y 
ella me dice “no vale aquí no pasa nada, vámonos caminando”, y yo iba paranoica volteando 
para todos lados a ver si venía una persona, y yo pensaba, bueno aquí fue, me voy a morir aquí 
en esta tierra lejana, ja ja ja y ella tan tranquila hablando. Entonces bueno, y llegamos bien, 
súper tranquilas, el mayor peligro fue unos chamos que estaban tomando y fregando entre 
ellos, no había mayor peligro. Entonces yo dije, yo aquí vivo con miedo de que me pase algo, 
y a mí nunca me ha pasado nada, pero es como vivir con ese temor aquí instalado, además vas 
pensando mal de todo el mundo, o sea, todo el mundo es un potencial ladrón, violador, o 
bueno, viene un motorizado y yo dije aquí fue, me van a robar, porque además gracias a Dios 
no me ha pasado a mí pero tengo mucha gente que sí le ha pasado. Un viernes, por ahí en 
Polar asaltan mucho por la incorporación a la autopista, y tres amigas diferentes las robaron a 
las tres, a casi todas Blackberries. Y bueno es así como que bueno, hoy no fue a mí, pero 
mañana podría ser. Ojalá pudiese pensar más positivo, pero no… 

CI: Ok, y supongamos que el tema de la seguridad mejora, ¿Qué cosa en segundo lugar te 
perturba? ¿Qué es lo que hace que no te veas aquí con una vida a largo plazo? 

E5: Bueno creo que otro factor es económico, y no en el sentido de que me sienta mal pagada 
o no, pero yo pienso que en este país no se puede ahorrar, o sea, no puedes ahorrar porque  
digamos, la mejor manera que tenía la gente para ahorrar era comprando dólares para que su 
dinero no se devaluara, y ya ni siquiera puedes hacer eso. Te dicen abiertamente “ya no puedes 
ahorrar en dólares”, y el bolívar se devalúa cada día más. Como que no siento que puedo tener 
una vida, no como mi familia en particular, pero yo veo que hay familias que trabajando 
mucho lograron muchas cosas, como un buen apartamento, y yo no veo que eso me vaya a 
pasar a mí en un futuro cercano, por mucho que yo ahorre.  

CI: Ok, o sea, digamos que lo que te causa más incertidumbre a pesar de que tú te sientes bien 
económicamente a corto plazo, es que a largo plazo no lo ves. 

E5: No lo veo.  

CR: O sea, a la hora de ver que tu tengas algo propio en un futuro ¿lo ves fácil o lo ves difícil? 

E5: No, lo veo imposible, no difícil sino imposible, primero porque por ejemplo yo digo, 
tengo un carro y voy a cambiarlo por otro más nuevo como para tener la inversión. 
Obviamente no puedo esperar tener un Caliber o algo así porque ese es un salto muy grande, 
no me dan un crédito tan grande. Entonces yo digo, bueno, vamos a optar por algo, un mejor y 
un carro un poco más caro que el que tengo pero que no sea tan caro, como un Optra algo así 
no sé, un Fiesta, un Aveo, algo así, y sea como el siguiente escalón en la escala de carros, no 
puedo comprarlo porque no hay. Yo podría vender mi carro, pedir un crédito, ya lo tengo pre-
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aprobado y no hay carros. Este, entonces, bueno, lo bueno es que yo amo mi carro y no lo 
quiero vender pero digamos, desde el punto de vista económico pues no me conviene aquí. 

CI: Ok. ¿Cómo ves tú tu proyecto de vida independientemente de dónde vivas? O sea, ¿Cuáles 
son las metas en tu vida que tú quieres lograr? 

E5: Bueno mira no sé, yo quisiera una… bueno una casa, un apartamento, digamos, un sitio 
que sea mío, propio, con un carro absolutamente normal, con un trabajo que llene, que me 
llene, que yo pueda salir a hacer actividades al aire libre, no sé, ese es el tipo de cosas que me 
gustaría.  

CI: ¿Y a nivel familiar? 

E5: Eh, bueno me gustaría casarme, no tener una familia inmensa pero tampoco como yo que 
soy sola. Creo que me gustaría algo intermedio. 

CR: En el aspecto que nos dices que tú estás sola aquí con tu mamá, ¿Cómo te afecta la parte 
familiar al irte de Venezuela? 

E5: Yo creo que eso es lo que me da más miedo, y no por mí sino por mi mamá. Tengo miedo 
de que algo le pase mientras yo estoy afuera y tan lejos donde ir y venir es un día de viaje, más 
de un día de viaje. Aunque también una de las cosas que me lleva a elegir Australia, es que 
como residente puedes optar a que tus padres vayan. Ellos tienen la política de que si más del 
50% de los hijos están en Australia, les dan visas más largas, y como yo soy el 100%, je, je. O 
sea, sería un sacrificio como por unos pocos años, porque igual ella podría ir, o yo podría 
venir, a lo mejor para ella sería más limitado por lo económico, pero al menos tendríamos la 
opción, no es como Estados Unidos donde no puedes salir, y te tienes que quedar ahí un 
montón de tiempo.  

CR: ¿Qué te dice tu mamá de que te quieras ir a Australia? 

E5: Cuando le dije a mi mamá, me dijo “¿No te puedes buscar un lugar más lejano?” ja, ja. 
Ella me pregunta “bueno y ¿por qué no a Canadá?”, y bueno yo le dije “porque en Canadá no 
me quieren”.  

CR: ¿Te hubieses ido a Canadá si tu profesión hubiese estado en la lista? 

E5: Yo creo que sí, aunque no me gustaba por el clima, pero Canadá ciertamente está más 
cerca, y son más económicos los pasajes, entonces creo que por esa razón lo hubiese hecho 
para estar con mi mamá, o para que a ella le hubiese sido más fácil. A ella le esta costando un 
montón. 

CI: ¿Qué te decían tus amigos, otros familiares? 

E5: Bueno tengo amigos que “bueno que te vaya chévere dale”, y tengo otros que me ponen 
una cara. Por lo menos mi jefe me dice que me vaya a Europa, que no me vaya tan lejos, pero 
la gente en general tiene una cosa con que queda muy lejos. Pero realmente voy en avión, no 
es que me voy a ir remando ja, ja, ja. Tampoco es que estamos en el siglo IIXX y tardaría un 
año en venir, tampoco así.  
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CR: Ok, ¿tienes algún amigo, alguien que esté en Australia? 

E5: El primero que me empezó a hablar seriamente era un amigo que estudio biología como 
yo, y que también trabajaba en Polar. Él e casó con una muchacha aquí, y aplicaron por ella, 
porque su profesión tenía más puntaje, y ellos se fueron hace como dos años, y yo recuerdo 
que él me contaba cómo era el proceso, cuánto tenía que pagar, y bla, bla, bla, y él se fue 
como que muy emocionado. Yo siempre he mantenido el contacto con él, y si Australia 
quisiera contratar una persona para que trajera gente, yo lo contrataría a él, o sea, todos los 
días tiene un status de Facebook: “cada día amo más esta ciudad”, “esta ciudad es lo máximo”.  

CR: ¿Dónde está viviendo? 

E5: En Melbourne. Y pone “hoy vi un delfín en el río”, “caminando para el trabajo”, o sea, 
siempre tiene cosas que le pasan y siempre son, o sea, nunca va a contar cosas como aquí: 
“hoy me robaron el en metro”, no o sea, siempre son cosas como que muy positivas, y siempre 
tiene cosas como que “es imposible que pueda amar más esta ciudad”, cosas así. Además, él 
tiene un álbum de fotos en Facebook donde pone “mi primer año como melbourniano”, y tiene 
fotos desde el momento en que se fue de Maiquetía en el avión, la despedida, su primera casita 
con su primer comedor que era una caja de madera volteada, ja, ja, y con un plato de pasta, 
cosas así. En la última foto era como que viajes que habían hecho en su primer año y 
mostraban cómo cambiaban las estaciones, y la última foto era que se habían comprado un 
carro. Todo eso en un año, porque el álbum era de su primer año como melbouriano. Y yo 
dije, yo quiero que todo eso me pase en un año o sea. Además él me contaba que a pesar de 
que la aplicación de la visa la hizo ella, él consiguió trabajo más rápido, y su perfil profesional 
es igual que el mío.  

CR: O sea, que eso te invita más a estar allá, y en tu parte familiar no lo ves como un 
problema sino una oportunidad de mejorar la calidad de vida para tu mamá también.  

E5: Sí, mi mamá lo que teme un poco es que ella no habla así inglés. Mi mamá se defiende 
muy básico. Pero ella se la pasa haciendo cursos de cuanta manualidad haya, y yo creo que 
ella podría seguir haciendo eso, que no necesita un mayor contacto de un jefe ni nada por el 
estilo, ella puede crear su propia micro-empresa. 

CR: Ok, ahora vamos a hablar un poco de Australia. Nos contaste que en la universidad 
resurgió tu interés de irte, y nos hablaste de Canadá, de Europa, fuiste a Londres, Croacia. 

E5: Europa me encanta, si tuviera pasaporte europeo me iría para Europa, es mi lugar favorito 
del mundo, cualquiera de esos países. Me parece que es gente como muy culta en general, o 
sea, que viven mucho para la cultura, es un estilo de vida como muy tranquilo, la gente vive 
como muy feliz, duermen siesta y cosas así, tienen como un ritmo de vida más lento y se 
dedican mucho a disfrutar el espacio del que disponen. Por supuesto hay países que me gustan 
más que otros, pero en general el estilo de vida europeo me gusta mucho. Son súper puntuales, 
pero también, nuevamente yo nunca podría vivir con un estado de ilegalidad. Y la gente me 
dice “bueno pero haces un postgrado y te casa allá”, ajá pero y si no, porque yo no me voy a 
casar con el primer mamarracho que vea. Quiero una cosa donde yo pueda vivir por mí misma, 
si consigo a alguien más es un bonus.  

(Interrupción por llamada telefónica) 



231 
 

CR: Se me olvidó hacerte una pregunta antes de continuar con lo de Australia, me pudieras 
enumerar del uno al cinco, la razón de más peso por la que te quieres ir de Venezuela, o la 
cantidad de razones que tengas. Desde la primera hasta la última en importancia. 

E5: La primera es la inseguridad. Lo segundo es la economía a largo plazo, o sea, personal, las 
cosas que yo quiero lograr a largo plazo que no veo posible. Creo que, aunque yo no soy la 
persona más deportista del mundo, me gustaría inculcarle a mis hijos en el futuro tener una 
vida saludable, porque bueno, aquí en general no veo posible tener hijos en el futuro, creo que 
eso me gustaría hacerlo afuera.  

CR: Ok, me dijiste que te encantaba Europa, pero no, y que entonces consideraste Canadá, 
pero no porque no te quieren por la profesión, je, je, pero si pudieras entrar por la profesión, 
¿irías en vez de a Australia? 

E5: La verdad es que me gusta más Australia, por el clima. Y porque creo que es como, como 
un lugar menos extremo que Canadá, Canadá lo siento remoto y frío, no sé, porque bueno, y 
también sé mucho más de Australia que de Canadá, porque he preguntado más la verdad. Pero 
en general tengo amigos que están en Canadá y sí me dicen que es muy muy frío, o sea, que 
eso realmente llega a limitar tu vida. 

CR: ¿Cuál es tu fuente principal de información, para saber de Canadá, de Australia? 

E5: Bueno, un poco internet, un poco preguntarle a amigos que viven en los respectivos 
países. 

CR: ¿A qué le das más importancia, a lo lees en internet o lo que te dicen tus amigos? 

E5: Creo que mis amigos tienen más peso que internet, porque realmente son gente que 
conozco, sé cuáles son sus prioridades, puedo saber que a lo mejor esa persona es quisquillosa 
con algo, o cosas así pues. 

CI: Ok, te quería preguntar, ¿Cómo te enteraste tú de Viva en Australia?  

E5: No me acuerdo si te soy sincera, no sé. En la universidad ya yo sabía que existía, pero 
cómo llegaron a mi vida no lo recuerdo. Supongo que fue por la gente, o un correo. Sí puedo 
recordar que fue como en el 2006 que fui a la primera conferencia, fui con una amiga que ya 
se fue.  

CR: O sea, que conoces bastante gente que se ha ido. ¿Y no crees que eso te haya 
influenciado? 

E5: Tal vez. También tengo bastante gente que se ha ido a Canadá, pero la gente que más 
conozco que se ha ido a Canadá no se ha ido con este sistema, sino más bien estudiando y se 
quedan allá, pero… 

CI: ¿La gente que conoces que se ha ido a Australia, se ha ido con Viva en Australia y como 
ha sido? 

E5: Sí. Ellos dicen que muy bien. Pero uno de mis amigos dice así como que, bueno no pagues 
eso [El programa VEA], tu puedes hacerlo por tu cuenta, porque al final ellos no hacen nada 
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que tú no puedas hacer, sino que lo que hacen es facilitarte el proceso. Y él me dice que me 
ayuda, pero es que a mí me da desconfianza. 

CR: ¿Por qué te da desconfianza? 

E5: Porque igual lo que tienes que pagar no es poquito es como $3000 o $3500 si no usas Viva 
en Australia, y como $6000 si usas Viva en Australia, y realmente es como un seguro de que 
en verdad te puedes ir si ellos te dicen que sí te puedes ir.  

CR: Ok, y una vez que hiciste la entrevista, ¿Cuál fue la experiencia que te dio el señor? 

E5: Me dijo que no podía optar para la visa general pero que sí podía optar para una visa 
regional y me preguntó qué regiones me interesaban, y yo le dije que bueno, que Victoria, que 
es mi primera opción, y me dijo que era bueno porque hay muchas industrias de alimentos y 
de farmacias.  

CR: Y él te dijo con seguridad que sí te podías ir. 

E5: Sí, de todos modos leí en el contrato que si yo no me podía ir por una razón que no fuese 
mi culpa, o sea, si las reglas cambian durante el proceso, ellos me reembolsan parte del dinero. 

CR: ¿Cómo fue el proceso de tomar la decisión de pagarlo? 

E5: Este, yo no recuerdo bien que pasó, no recuerdo bien pero algo estaba pasando en 
Venezuela, fue como en julio del año pasado. No sé qué lío estaba armado en ese momento 
que de repente tuve un miedo horrible y pagué la entrevista, y bueno, que es lo peor que puede 
pasar, son $50. Y de hecho para tomar la decisión de pagarlo, lo que me frenaba a pesar de que 
me pareció muy atractivo todo lo que me ofrecieron, tenía miedo de decirle a mi mamá porque 
yo no le había dicho nada. Y fue así como que bueno, “qué haré, lo hago, no lo hago”, porque 
para firmar el contrato son $500, y mientras lo pensaba, ellos me ofrecieron pagarlo a dólar 
oficial, terminé pagando como Bs. 1075, en vez de ponerme a buscar dólares de la nada.  

CR: ¿Y tú firmaste el contrato en la entrevista? 

E5: No. Como mes y medio después, mientras lo pensaba, y pensaba. Yo iba como muy lento, 
yo tardé en mandar los papeles, ha sido como bien pensado, así como que sí voy adelante pero 
también tengo miedo. Y ahorita efectivamente no está en mí porque el Gobierno Federal 
Australiano cambió la SOL [lista de ocupaciones críticas], y el gobierno le pidió a las regiones 
que hiciera lo mismo. Y bueno, mi profesión sí está ahí, aunque creo que darán las listas en 
agosto y ahí veremos.  

CR: Estas en un status de… 

E5: de nada. Ya yo entregué todos los papeles que podía entregar y sólo estoy esperando, 
porque no me pueden hacer la reválida sin saber cómo se va a llamar mi profesión, porque eso 
a lo mejor también cambia. Entonces estoy en un momento donde no sé a ciencia cierta si me 
van a regresar el dinero. 

CI: ¿Qué piensas tú de Viva en Australia como institución? 
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E5: Mira me parece que obviamente ellos cobran caro por sus servicios, pero mi experiencia 
con ellos ha sido buena, o sea, tú les haces preguntas y te responden todo bien, mi case 
manager es muy eficiente, pero en general me han tratado muy bien, me dan mucha seguridad, 
yo siento que lo que ellos me digan va a ser. Además ellos te dicen, si al final no se la dan es 
porque allá no lo necesitan, para qué se va a ir a pasar trabajo allá.  

CR: Ok, si tuvieras la oportunidad de volverlo a hacer, sabiendo todo lo que tienes que hacer, 
¿lo harías sola o lo harías con Viva en Australia? 

E5: Lo haría con Viva en Australia. Sobre todo porque, bueno uno podría decir que lo va a 
hacer sólo, que son unos papelitos y ya, pero no, son unas cartas que, por ejemplo las cartas de 
empleo, que te piden “describa sus tareas”, y ellos te responden “por favor más detalle”, 
“bueno yo hago esto, lo otro y lo otro” y te piden más detalle aún.  

CR: ¿Tú hubieses tomado la decisión de irte a Australia si no hubiese sido por Viva en 
Australia? 

E5: Tal vez no, si no supiese que era como que tan fácil tal vez no lo hubiese hecho. 

CI: Y consideras que las cosas que ellos te han dicho, te ha reforzado más la idea de irte a 
Australia, o más bien te ha creado temores, o… 

E5: No, yo creo que ellos me han reforzado la idea más bien, primero en los encuentros, o sea, 
cada vez que te dicen cómo son las cosas allá, en verdad ya uno quiere estar allá, no quiero 
estar aquí. O sea, quiero un sistema médico que funcione, o sea, quiero lo que ellos dicen que 
hay allá. Vamos a ver si en verdad allá hay lo que ofrecen. Y pareciera que sí porque mis 
amigos que están allá, están muy contentos, entonces no creo que sea mentira.  

CR: Digamos entonces que Viva en Australia se vuelve una parte muy importante en el 
proceso de tomar la decisión de irte. 

E5: Sí, porque te dan seguridad. Ellos te dicen “mira, tú tienes el perfil que ellos podrían 
buscar” o te dicen “no lo tienes y no…” 

CI: Ok, ahora sí vamos a hablar de Australia. ¿Cuáles son tus expectativas, tus miedos, tus 
ideas? Imagínate que ya te aprobaron tu visa, ¿Cómo te ves tú en Australia? 

E5: Tengo miedo, pánico. Cada vez que visualizo el momento de dejar Maiquetía me da de 
todo, siento temor absoluto y paralizante, pero… 

CI: Pero ¿es un miedo a dejar esto aquí o a la incertidumbre de allá? 

E5: A la incertidumbre, porque además tengo miedo por el inglés. Yo hablo inglés pues, pero 
para hacer del inglés mi idioma oficial para todo eso me da como miedo. Una entrevista de 
trabajo en inglés, por ejemplo, tendría miedo de no ser tan carismática en inglés como para 
que me den el empleo. Porque además en mi línea de trabajo, saber expresarte por lo menos de 
manera escrita es muy importante, hay que escribir muchos reportes y cosas, y eso es algo que 
no tengo así fuerte, no es mi día a día, yo escribo en español, ocasionalmente yo escribo en 
inglés.  
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CR: Ok, ¿y tus expectativas?  

E5: Creo que no sabría, creo que estaría un poco asustada al principio, de cómo se vive allá y 
cómo se vive aquí, creo que me daría particularmente estar sola, completamente sola y 
depender de un dinero que va a ser finito mientras consigo un trabajo.  

CR: ¿En cuánto tiempo te ves comprando una casa? ¿Te ves comprando una casa? 

E5: Sí me veo comprando una casa, como en dos años. Al menos eso he visto que han hecho 
mis amigos. Ellos lo han logrado en un año, yo espero hacerlo en dos. 

CR: Ok, y en cuanto a las expectativas de trabajo, profesionales. 

E5: Eso ya si baja un poco, yo no creo que pueda hacer allá lo mismo que hago aquí, yo creo 
que tendría que bajar mi nivel de trabajo y hacer algo que no me gusta tanto como lo que hago, 
pero bueno no sería algo tan terrible.  

CR: Si tuvieses que trabajar, no sé, digamos como mesonera, mientras sueltas tu inglés, que se 
yo, ¿estarías dispuesta a trabajar en un trabajo de oficio? 

E5: No me encantaría pero creo que si mis ahorros están ya diezmando sí lo haría sin 
problema. No sería mi primer plan, pero… sí.  

CR: Yendo más allá, si en la región donde estás, no existe la posibilidad de tener el trabajo que 
más te gusta, pero tienes la posibilidad de tener una casa, un dinero ahorrado y llevarte a tu 
mamá, pero todavía no logras encontrar tu trabajo soñado en Australia ¿Serías feliz? 

E5: Yo creo que sí. Ahorita mi trabajo es todo en mi vida, y por eso quizás no me imagino en 
eso, pero si tuviera una vida fuera del trabajo, que fuese más completa no me importaría 
tanto... No sé, no lo puedo predecir. O sea, este es mi primer trabajo y me gusta, entonces no 
sé.  

CI: Si consigues que las cosas no son tan buenas como esperabas, ¿te regresas o te quedas? 

E5: Yo creo que lo intento nada más por orgullo, ja, ja. No y además regresar aquí sería bien 
difícil porque aquí no es fácil conseguir un trabajo para un biólogo, entonces volver sería más 
difícil que intentarlo allá.  

CR: O sea, ¿prefieres pasar trabajo allá que pasar trabajo aquí? 

E5: Yo lo intentaría allá mientras consigo algo mejor, o sea, yo puedo pasar trabajo aquí y a lo 
mejor estoy cómoda porque está mi mamá pero voy a seguir pasando trabajo siempre, y a lo 
mejor terminaría haciendo algo que no me gusta. Como vender, eso es lo peor que me podría 
tocar, tipo visitador médico. 

CI: ¿Cómo te vislumbras tú en general? O sea, si cierras los ojos, ¿cómo te imaginas de aquí a 
diez años por ejemplo, allá en Australia? 
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E5: Bueno, me gustaría trabajar en Nestlé, en un departamento como en el que estoy 
trabajando aquí. Espero estar casada, no con un australiano necesariamente je, je, quizás ya 
tendría hijos. 

CI: ¿Tu dinámica de vida cómo la ves, en comparación a la de aquí? 

E5: Berro me pararía más tarde porque la jornada laboral empieza más tarde, supongo que 
haría cosas del hogar para empezar el día, me iría a trabajar, me gustaría hacer algún tipo de 
deporte como trotar o algo así. Iría al cine. Me gustaría llegar rápido a mi casa, sin cola, sin 
empujones en el metro, este, no sé, dependería, supongo que los meses con frío estaría en mi 
casa y los meses con calor estaría afuera. Yo quisiera para mí, muchas cosas que no hago aquí, 
salir más al teatro, al cine, hacer cosas culturales. Allá hay muchas cosas culturales, festivales 
de cosas, siempre hay algo, hacen muchos eventos deportivos, abiertos de tenis. Allá hay gente 
de todas partes, y tendría amigos de…, supongo que un círculo grande de gente latina porque 
allá hay muchos latinos, pero supongo que también tendría australianos y chinos, los que haya 
ja, ja. Yo veo las fotos de mis amigos por ejemplo y veo que están con por ejemplo diez 
personas y una es china, dos como latinos, tres con pinta de australianos, se ve que hay como 
un mix. Supongo que mi vida sería así.  

CR: Je, je, está bien. ¿Si quieres comentar algo más? ¿Qué harías si no te dan la visa? 

E5: creo que trataría de irme a estudiar allá.  

CR: O sea, tu norte sigue siendo Australia, si no te dan la visa de profesional te irías a estudiar. 

E5: Sí, y así acumularía puntos allá. Además hay un postgrado que me gusta de microbiología 
de alimentos más orientado a la biotecnología.  

CR: Claro, es que tu trabajo es bien específico.  

E5: Sí, yo me he metido en las páginas de empleo de allá y he visto que tienen alrededor de 19 
o 20 trabajos que tienen mi perfil, algunos me gustan más que otros pero los podría hacer. Por 
eso creo que no me van a negar la visa. 

CI: Y ¿Has visto algo en relación a los salarios? 

E5: O sea, los salarios que he visto están entre $75000 y $95000 al año. Los que he visto como 
más básicos son como $45000 al año.  

CR: ¿Estás lista para irte en cualquier momento? 

E5: No, sobre todo por la parte económica. Ahora conseguir dólares es más difícil y no me 
quiero ir con un dólar adelante y otro atrás, ja, ja. Ellos te dicen en la entrevista que lleves al 
menos mil dólares mensuales, y que tengas para al menos seis meses. Pero yo creo que es más, 
porque una residencia termina costando como 600 dólares mensuales. No sé, yo me llevaría 
como $10000, o $12000.  

CR: Ok, está bien. Bueno, ¿Algo más? creo que así estamos bien con la entrevista. Mil gracias 
Laura.   



236 
 

 

Entrevista 6 (15/08/2010) 

CR: Christian Rodríguez.   Características del entrevistado: 
CI: Ma. Carolina Ibarra.   a) Sexo: Masculino. 
Entrevistado 6a: E6a (Javier)   Edad: 34 años. 
Entrevistado 6b: E6b (Gabriela)   Estado Civil: Casado. 
Duración: 1 hora y 20 min.    Profesión: Arquitectura. Maestría en  

Multimedia. 
      b) Sexo: Femenino. 
       Edad: 29 años. 
       Estado Civil: Casada 
       Profesión: Arquitectura. Psicología.  

Maestría en Diseño Urbano. Doctorado  
en Urbanismo. 

      
 

CR: bueno, primero dígannos sus nombres, su edad, su profesión 

E6a: mi nombre es Javier, tengo ahorita 34 años, soy graduado de arquitecto en la Universidad 
Central, me gradué en el 2004, tengo aproximadamente seis años de graduado. Eh, y que 
más… 

E6b: yo soy Gabriela, me gradué en el 2004 de arquitecto también, este, tengo 28 años y a 
partir del jueves 29, je, je, cuando pasen todo digan de una vez 29. 

CR: ¿ustedes son pareja? 

E6a: Sí, tenemos conociéndonos casi diez años. 

CI: ¿Estudiaron juntos? 

E6a: bueno vimos algunas materias juntos, nos conocimos un poquito finalizando la carrera, 
más a mediados, como en séptimo. En la carrera nos conocimos, tuvimos aproximadamente 
siete años de novios, vamos para tres años de casados, verdad, felizmente casados. Y Bueno, 
vamos a empezar ya lo que ha sido la experiencia para tomar esta decisión de emigrar a 
Australia, y tiene que ver mucho con la situación en que se encuentra ahorita el país.  

E6b: bueno que no empezó tan ahorita. 

E6a: Por eso, estoy un poco retomando, aproximadamente en el 2005, nosotros, bueno, 
Gabriela fue la primera en enterarse de Viva en Australia, sí, ellos son unos agentes 
migratorios.  

CI: ¿Cuándo decidieron en primera instancia que se querían ir del país? Sin ser necesariamente 
a Australia, ¿O fue de una vez Australia?  



237 
 

E6b: Eh, no. Fueron varias etapas. Antes de tomar la decisión habíamos estado revisando antes 
sin tomar la decisión de irnos. O sea, por lo menos, yo no sé cómo yo llegué a Australia. En el 
2005 me puse a averiguar y tal, y según mi mamá, yo no me acuerdo de eso, yo desde 
bachillerato tengo fijado Australia, pero yo me acuerdo es después de haberme graduado de la 
universidad, que empecé a ver por internet principalmente y me enteré de una de esas 
reuniones de Viva en Australia y fuimos a una conferencia. Nos pareció bien chévere, pero 
nuestros apegos a la familia son muy diferentes, entonces al final, decidimos “bueno, nos 
vamos a quedar, vamos a trabajar, vamos a hacer”, porque ya en el 2005 la situación del país 
no era muy buena que digamos, pero bueno, todavía uno podía. Independientemente de que a 
nosotros en el 2004 nos secuestraron, nos hicieron un secuestro express.  

CR: ¿A los dos? 

E6b: Sí, estábamos juntos menos mal, este, o sea, menos mal que no estaba yo sola o él solo, 
este, en la Universidad Central. Nos agarraron ahí pero, dentro de todo fue… 

E6a: Sí, no pasó nada que lamentar, o sea, sólo se llevaron el carro.  

E6b: Sí, sólo se llevaron el carro, pero es que con todos los cuentos que uno escucha, de 
verdad que fue súper relax, una maravilla, a mí no me tocaron ni un cabello. 

CI: Un secuestro relax. 

E6b: Sí o sea, no nos pasó nada. De hecho, yo tenía una cadena de oro, ellos prendieron el aire 
acondicionado, obviamente porque no podían tener los vidrios abajo, tenía un suéter, y ellos 
me dicen “tranquila póntelo”, para yo taparme la cadena, y ellos me preguntan “¿tú tienes 
joyas?”, “no vale nada”, yo no tenía anillos ni nada lo único que tenía era la cadena, ni 
zarcillos tenía. “Ah bueno está bien”, o sea, y ya. Ellos confiaron en mi palabra, tranquilos. 
Bueno también porque nuestra actitud estuvo muy tranquila, de hecho no sé, algo me invadió 
de tranquilidad, los panas podían mis cd’s y yo cantaba con los panas, y Javier era que no lo 
podía creer, ja, ja. Pero yo creo que eso fue lo que me influenció a mí para comenzar a buscar 
cosas afuera, pero empezamos a buscar y ahí quedó.  

E6a: Hay cositas para acotar, eh, o sea, antes de tomar la decisión de si era Australia, nosotros 
ya teníamos más o menos la decisión tomada de salir del país por cuestiones de estudio, por 
maestría, un postgrado, y la idea que teníamos era a Europa, España, por la familia de 
Gabriela. Ella tiene pasaporte europeo, entonces siempre se pensó en salir, ok, en cuestiones 
de estudio, y dependiendo de cómo nos fuese en ese momento afuera, ok, podíamos vivir un 
tiempo afuera y regresar. 

CI: Su idea era retornar 

E6a: Exactamente, sí. Y fíjate que con esto, aunque nos vayamos a Australia, siempre queda, 
nunca se ha dejado como una opción el regresar, pero todo va a depender de cómo evolucione 
esto, y de cómo nos vaya allá, etc. Más yo que ella.  

E6b: Sí, yo el regresarnos lo veo muy difícil porque cuando estemos allá, y comencemos a 
tener chamos, el venirse de allá con chamos para acá, yo lo veo menos factible.  
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CI: Javier, y ¿tú por qué lo ves más factible? 

E6a: Bueno, te digo, es que para mí, Venezuela me fascina, me encanta, y desligarme ahorita 
de  todo este período de mi vida que ha sido aquí en Venezuela, y sabes, tengo mi familia, y 
amo mi país, y todo lo que te puedas imaginar, para mí siempre pienso en Venezuela. Ahorita 
por lo menos en mi caso, a parte de la necesidad, vista como que aquí lamentablemente el 
futuro en esta situación es un poco eh, confuso y no hay una precisión de qué pueda pasar de 
aquí a mañana, entonces bueno. La toma de decisión yo la veo desde mi punto de vista como 
una necesidad, para mí es necesario irnos, porque tenemos un compromiso entre los dos, va a 
haber una familia inmediata entonces… 

E6b: O sea, nuestros planes de tener familia 

E6a: Sí o sea, ya al haber una relación, tienes en el futuro de que vas a tener una familia. 

E6a: De paso de que nosotros somos mucho así de que queremos tener bebés, y yo por mi los 
hubiese tenido entre este año y el siguiente pero lo postergamos por lo de Australia.  

E6a: Exacto, entonces eso nos ha frenado un poco de tener familia aquí, ya de por sí el proceso 
de salir con familia se nos complica un poquito, bien sea a nivel de migración o ya de nosotros 
como pareja. Entonces preferiblemente vamos a esperarnos y tendríamos nuestra familia allá, 
no tenemos por ahora problema… 

E6b: Pero para volver a la pregunta original que era cómo decidimos irnos para Australia, 
después de…  

E6a: Sí bueno estaba contando que primero no fue Australia sino fue España y… 

CI: O sea, sí nos dijeron que se querían ir por motivos… 

E6a: profesionales de estudio. 

E6b: claro, eso se postergó porque ya yo había comenzado mi maestría aquí y bueno tenía que 
terminarla. 

E6a: Claro, pero por ejemplo tú fuiste a Boston, y enamorada de Boston, así, “amo a Boston”, 
todo el día.  

E6b: Sí porque yo era asistente de postgrado de diseño urbano de aquí, y se planeó que 
algunos hicieran su pasantía en Boston, entonces yo fui como asistente docente.  

CI: Ah, bueno, después nos vas a contar eso con más detalle, je, je. 

E6b: Ok, sí, o sea, yo quedé “Boston es lo máximo”, me quiero mudar para Boston, Boston, 
Boston, Boston, Boston, pero pensar pedir una visa de residente para Estados Unidos, o sea, 
no… Siempre puedo ir de visita 

CR: ¿Por la dificultad legal? 
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E6b: Sí, y aparte que cuando comparamos sociedades, preferimos la sociedad australiana que 
la americana que no nos atrae tanto, je, je, después entonces hablamos eso. Ajá entonces 
volviendo al punto de cómo decidimos irnos, este, el año pasado, en agosto, yo trabajo en la 
Universidad Simón Bolívar, y en paralelo, siempre hemos tenido ese pensamiento de tener 
familia, y que a pesar de que todavía no tenemos familia, nuestros hijos son lo más importante 
para nosotros, este, entonces, en agosto del año pasado que aprobaron la ley de educación, 
nosotros dijimos “no vamos a tener hijos aquí”, uno; y dos, como la ley de educación también 
afecta a las universidades, y los procesos de selección de profesores, entonces yo dije, ya con 
respecto a mi trabajo ya yo no sé qué va a pasar con mi vida, a pesar de que me encanta el 
ámbito académico y por eso trabajo ahí, entonces ahí dijimos, bueno, vamos a esperar seis 
meses, a ver qué pasa en el país, y a partir de ahí decidimos si nos vamos o no, y a la semana 
siguiente, en el estacionamiento del edificio de casa de la abuela de Javier, la mamá de su 
hermano tenía una Wagoneer, y en la entrada del estacionamiento, dos tipos armados, uno 
sosteniendo la puerta, el otro apuntándola, para llevarse una Wagoneer del 88’ ¡o sea, pana, 
no! Al hermano de Javier le dieron un cachazo con la pistola en la cabeza, lanzaron tiros al 
aire no sé qué, y todo fue horrible, tampoco les hicieron, o sea, el mayor daño como tal, aparte 
de que se llevaron el carro fue el cachazo del hermano que gracias a Dios le pegó por aquí que 
no le pegó en la sien, o sea… No pasó nada grave realmente, o sea, bueno, mira la 
naturalización que tenemos que hasta ya decimos que no pasó nada grave, cuando de hecho es 
gravísimo. 

E6a: verdad, entonces llegar a qué es normal ahorita, y qué es normal afuera… o sea, ya velo 
como quieras… 

E6b: Exacto. Y yo ahí ya me cuamaticé, y dije, sabes cómo es la cosa, ningún seis meses, 
decidimos ya nos vamos. 

E6a: Sí entonces fíjate, se repiten las mismas cosas las mismas situaciones, la inseguridad, la 
situación política, no sé qué, entonces eso un poco nos afecta. A nosotros no tanto vamos a 
decir, que nos afecta la situación política, el trabajo, sino sobre todo la inseguridad, la 
seguridad es sobre todo, eso es número uno. 

CR: Además de la inseguridad, nos dicen que lo político y el trabajo, o sea, ¿su trabajo no 
afecta mucho?, ustedes decían que no vislumbran bien al futuro, ¿Qué es lo que ven borroso? 

E6a: No, el país, el país en general, a donde vamos, la situación, la situación en general o sea, 
y el fenómeno político, el desorden que hay, o la irregularidad que hay ahorita a nivel de 
política, eso sabes, es como la marca bandera de toda la estructura de la sociedad pues. 

CR: Tú dices entonces que los problemas que ustedes están viviendo, ¿Son consecuencia de la 
sociedad, o de alguna persona en particular, de algunos grupos o de los mismos venezolanos? 

E6a: Fíjate, la bandera de ese movimiento nuevo, o ideología la lleva alguien que cada vez que 
se expresa, nosotros como personas racionales de un nivel en la sociedad en lo que sabemos 
que está bien y qué está mal, ya de por sí al escucharlo expresarse o hacer cualquier cosa, o al 
tomar una decisión, en la manera en que lo hace ya tú dices mira, esa no es la manera de 
expresarse ni de tomar una decisión. O sea, entonces ya tú ahí ves, qué puede pasar de ahí para 
abajo, si los que están abajo lo siguen a él con los ojos cerrados, entonces ahí tú dices,  esto no 



240 
 

está bien. Si las cabezas se comportan de esa manera, qué podemos esperar de los que están 
por debajo de ellos que los están siguiendo a ellos. Hay un grupo el cual no está de acuerdo y 
tiene una manera de ver las cosas, que rechaza esa ideología, por más que te la impongan y te 
la adornen, ya lo que digan no me importa.  

E6b: Y yo sí creo que más que un problema de una persona es un problema cultural del 
venezolano, o sea, nosotros escogimos a esa persona como presidente, nosotros escogimos a 
esa persona como venezolanos, yo no voté por él, pero… y se siguen permitiendo muchas 
cosas, y no solamente es el hecho de escoger a alguien similar a uno, sino que el tema de la 
viveza criolla llega un punto que es insoportable, y del conformismo y del no ser proactivo, 
eso es algo cultural, o sea, el tema del asistencialismo que tiene ya cuarenta años, y Chávez lo 
dice, pero no quiere decir que lo que él esté haciendo sea bueno, pero lo que se hizo fue crear, 
o no sé si crear, sino fomentar esa cultura del asistencialismo de no trabajar yo para hacer las 
cosas. Y bueno, y entonces ¿cómo funciona este gobierno? por medio del asistencialismo, de 
que te doy dinero para que vayas a las misiones, o a esto, te doy una bolsita de comida para… 
Y si le dices a la gente, bueno, vamos a hacer algo, te dicen “no porque si me quitan lo mío”…  

CI: O sea, ¿tú no lo ves tanto como un problema de este gobierno en específico? 

E6b: No. Creo que se ha exacerbado a la N potencia. Más no es original de este gobierno.  

CR: O sea, vamos a suponer que este gobierno se acaba, y entra otro gobierno, no sé, digamos, 
otro candidato cualquiera de la mesa de la unidad ¿se cambiaría eso? 

E6b: Es que eso es una de las cosas que nosotros tomamos en consideración para irnos, ¿Qué 
sucede si mañana hay un cambio radical no solamente con el gobierno, sino con la forma de 
llevar el país? Al final la persona es lo de menos, sino la forma de encaminar el país. 
Buenísimo, supongamos que hay un cambio radical mañana, realmente el cambio cultural va a 
ser mínimo, mínimo, mínimo quince años. Y eso es muy muy mínimo, realmente es toda una 
generación, y realmente nosotros no vamos a esperar una generación, o sea, no vamos a tener 
hijos durante una generación, qué, ¿vamos a esperar hasta los 60 años? Para no traerlos a esta 
cultura, o sea, no.  

CR: Ok, interesante. Y tú Javier, que dices que tienes un lazo afectivo más grande con lo que 
es Venezuela, este, cómo defines tú ese lazo, ¿qué cosas te hacen tener esa identidad? 

E6a: Fíjate, un poco es, yo todavía creo, porque es lo que mi familia me ha enseñado que tú te 
tientes que hacer sentir por lo que hagas, yo todavía me siento capaz de aportar para que esta 
situación pueda mejorar. Yo todavía me siento capaz de eso, ok. El hecho de yo irme, como 
que ahí va a haber uno menos que pueda aportar algo para que esto se mejore, pero claro, yo 
puedo aportar para que esto mejore, pero ahorita yo tengo un mundo ahorita, ya yo no soy 
solo, yo estoy casado y mi futuro es este ahorita. Mi futuro inmediato es desarrollarme, tener 
mi familia, o sea, tranquilamente yo desde allá pudiese aportar pero yo ahorita no puedo 
mantenerme aquí en esta situación porque hay otras cosas que yo quiero hacer que estando 
aquí no las voy a poder hacer, como mi futuro personal, mi familia, mi núcleo. Esas son cosas 
que a mí me mueven la cabeza pero hay que tomar la decisión, porque yo puedo estar en esto 
diez años “que sí, que no” ya no puedo esperar, lamentablemente ya no puedo esperar. 

CI: Y tú Gabriela, ¿no sientes ese lazo? 
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E6b: No, yo amo a mi país Venezuela, este, yo creo que he hecho lo que he podido hacer, de 
hecho yo creo que los cambios comienzan desde lo chiquito, pero uno solo no puede, y la 
gente aquí tiene mucho miedo de hacer, mucho fastidio de hacer y yo ya me ladillé, y perdón 
por la palabra. Ya me fastidié. Y por lo menos, una cosa que fue lo que más me molestó, que 
refleja todo esto y no tiene nada que ver con política, yo estudio psicología como segunda 
carrera, y el año pasado, como yo soy egresada, pagamos un arancel adicional, hasta el primer 
semestre del 2009, nosotros pagábamos 1Bs. Por unidad de crédito, que es una miseria. Está 
bien que lo aumenten, hay que aumentarlo porque es irrisorio, pero semana y media antes de 
las inscripciones del segundo semestre del 2009, nos comunicaron en el mismo tríptico de toda 
la vida, o sea, el que nadie lee, nos comunicaron que habían aumentado de 1Bs. La unidad a 
una unidad tributaria por unidad, léase, de pagar 18Bs. Pasamos a pagar 1.100Bs. A parir la 
plata en semana y media porque tienes que hacerlo en efectivo, ve tú si lo consigues… Llegué 
hasta el Consejo Universitario, hablé con mis amigos los egresados, y todos me decían “pero 
para qué vamos a hacer nada si igualito vamos a tener que pagar”, y nadie hizo nada, entonces, 
esa cosa que se ve en tan chiquito que es una inscripción de un grupo particular de una escuela 
particular, eso pasa en todo el país: “para qué lo vamos a hacer si no vamos a lograr nada”. 
Entonces bueno, ya yo me fastidie de ser yo sola.  

E6a: Así como hay grupos que no se motivan para hacerse sentir, quiero acotar otra cosa. Yo 
trabajo en la Alcaldía Metropolitana de Caracas, la de Ledezma, que es la que a partir del año 
pasado con la nueva ley esta del Distrito Capital, le quitaron aproximadamente el 70% de su 
presupuesto, y el 70% de las actuaciones en Caracas, o sea, todas las obras que tú puedes hacer 
en Caracas, entonces, cada vez estamos más reducidos, hubo una reducción de personal 
bestial, una reducción de presupuesto, y los que estamos ahorita, estamos trabajando con las 
uñas, o sea, entonces… Y el trabajo que estamos haciendo es un trabajo importantísimo, y la 
coordinación que hay con otros municipios, o sea, nunca nunca la hubo, ahorita la hay. Porque 
o sea, es una cuestión de que hay un grupo que quiere hacerse sentir, y tiene el nivel, la 
actitud, la capacidad para hacerlo, pero por parte del gobierno, nos están tratando de sacar y de 
eliminar de cualquier manera, entonces, esa es otra cosa que tú ves, sí se puede hacer, se puede 
lograr, pero lamentablemente nos van a tratar de sacar del juego pues, como sea.  

CR: Ok. A parte de lo que nos contaron, y que tú trabajas en la Universidad, y tú en la 
Alcaldía, ¿Ustedes tienen otras posibilidades profesionales aquí? 

E6a: Sí, o sea, tenemos por lo menos otros proyectos de arquitectura, hacemos modelado 
tridimensional, no, la parte profesional no es… O sea, si necesitamos dinero, yo podría 
retomar con la oficina, y tranquilamente vemos cómo buscamos recursos, la cuestión laboral 
para nosotros no es una tranca aquí, porque nos sabemos mover, por ahí no tenemos ningún 
problema. 

E6b: Aunque, con los ingresos que nosotros tenemos, no tenemos para comprar una vivienda, 
nosotros vivimos ahorita en la casa de mi mamá, y mi mamá vive en Maracay, o sea, nosotros 
le cuidamos su apartamento. Vivimos ahí felices como si fuese nuestra casa, pero nosotros no 
la pagamos, nosotros pagamos los servicios, todo, pero vivienda, no tenemos como pagar 6 
millones mensuales de alquiler. Entonces por eso es que estamos cómodos, y por eso es que la 
parte laboral no nos preocupa, pero… 
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CI: Ok, entonces, a futuro, en la parte económica, al ustedes plantearse tener una familia 
aquí… 

E6b: No, eso no está planteado.  

E6a: No está planteado porque allí entran otros factores, no sólo la seguridad, sino por ejemplo 
la estabilidad económica, nosotros ya no seríamos una pareja sino un grupo familiar entonces 
ya mientras, empezando el grupo, los chamos, mientras más pequeños son mayores las 
exigencias económicas, y todas las exigencias, de tiempo, economía, seguridad, bla, bla, bla… 

E6b: Bueno, el dinero siempre aparece, tampoco es que no lo vamos a tener, pero no sería tan 
fácil. Claro, nosotros sabemos resolver, y el venezolano sabe resolver, en ese sentido, je, je.  

CR: Es curioso porque ustedes comentan que el venezolano lo ven como pasivo, que no tiene 
ganas de hacer nada, pero al mismo tiempo se definen como personas que podemos resolver.   

E6a: Nosotros. Hay un grupo que puede ser proactivo 100% pero hay otro grupo que no.  

E6b: Hay gente que le preocupa su día a día, en Venezuela en general eso es común, si tengo 
la arepa de mañana, o la del día. Nosotros estamos planificando más allá. Y esas son cosas 
aprendidas de familia, nuestras familias nos han enseñado.  

E6a: Esa es otra cosa, la familia de ella son inmigrantes, la mitad son españoles y la mitad de 
aquí. 

E6b: Sí o sea, yo me crié con mi mamá, y por eso tengo toda la cultura española, y por eso es 
que me molesta la viveza criolla, de los abusadores que se comen las luz, ¡Uy Me irrita!  

E6a: Y por lo menos la familia de mi mamá vinieron de Colombia, eran inmigrantes, y aquí 
surgieron y echamos pa’lante. Es eso, viene de familia un pensamiento de superación, de 
desarrollarse, cosa que en algunos amigos vemos como que “!ay no vale!”, y uno dice 
cónchale… 

E6b: Por ejemplo mi mamá me inculcó mucho el tema de la planificación, de ver, de ir más 
allá, y en eso, con la familia de Javier difiero, no son tan estrictos como por ejemplo lo puedo 
ser yo, pero siempre nos hemos complementado.  

CR: Hay algo más que nos comentaron, que uno era más apegado a la familia que el otro, 
¿Cómo fue cuando le comunicaron a sus familias que se iban?  

E6b: Pero es que somos diferentes. En mi familia, toda mi familia somos nueve personas. O 
sea, y la de él son como 300, ja, ja.   

CR: ja, ja, déjame hacer la pregunta más específica, de todo lo que nos han contado, cuál fue 
el elemento que hizo que bajaran el apego a su familia de acá. 

E6b: Bueno, yo te puedo contar mi cuento que es más corto, yo tengo una abuela de 84 años 
que vive en España, otra abuela que tiene 85 que vive aquí, y eso es lo que más me duele 
porque sé que no va a poder visitarme a Australia. Mi papá feliz porque así visita y va a la 
Formula 1, claro por la vida. Mi mamá, yo soy hija única, yo sé que eventualmente mi mamá 
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se va a venir a vivir conmigo en Australia. Mis tíos y mis primos, son muy apegados pero para 
eso existen los aviones. Y mis hermanos son más chiquitos, yo creo que mi papá quiere que 
todos se vayan para Australia. Por eso el apego de la familia en mi caso no es complicado. 

E6a: En el tema de la familia, mi familia es matriarcal, mi abuela es la cabeza. Pero eso ya se 
ha suavizado la cosa desde que se ha enfermado.  

CI: ¿Y cómo toman ellos que se vayan? 

E6a: No todo el mundo sabe que nos vamos, ja, ja, ja. Bueno, los que interesan que sepan ya lo 
saben, mi mamá, mis hermanos, la abuela sabe pero no sabe.  

E6b: La familia se enteró después de haber firmado el contrato, todo. Menos mi mamá que si 
es más apegada a mí.  

E6a: Por lo menos yo le expliqué a mi mamá la situación mundial, ella me dijo “¿pero por qué 
Australia, por qué tan lejos?, y le expliqué que si Europa, que si la economía, y ella al final me 
dijo, “bueno, ustedes son jóvenes, tienen un futuro por delante, quieren hacer familia, y 
bueno”.  

CR: Ok, ahora que hablas de la situación mundial, me llama la atención que tú, siendo 
ciudadana española, y con todas las facilidades legales para poder irse, nos hablaste de Estados 
Unidos pero no se van por las dificultades legales, pero por lo menos entre España y 
Australia… 

E6b: Sí bueno, cuando nos pasó todo esto nosotros dijimos, nos vamos porque no nos calamos 
más esto, entonces nos preguntamos “¿A dónde nos vamos?” entonces nos paseamos como 
opciones que mencionamos primero sin estudiarlas ni nada: Argentina, España, Chile, 
Colombia, Canadá y Australia. Entonces dijimos, bueno vamos a ver estos países. Santiago de 
Chile es una ciudad muy contaminada, y nosotros somos demasiado alérgicos, entonces no. 
Argentina, mi mejor amiga me dijo “!no! Eso está fatal con el trabajo”, entonces ni de broma, 
y cuando fuimos a pagar allá la cuota de VEA, lo peor fue que vimos una pancarta que decía 
“La comuna es un logro del socialismo” y yo “¿Qué?” ni de broma. Colombia es muy bonito, 
está mejorando muchísimo, el tema de la cultura es genial, pero yo particularmente, a parte del 
tema de contaminación, en todos lados te revisan por todos lados por el tema del narcotráfico. 
España, no sólo tenemos el tema de la nacionalidad, es que allá tenemos casa además, tenemos 
contactos por sipotazo. Fuimos el diciembre 2008-2009 a pasar navidad allá con mi abuelita, e 
hicimos contacto como con el mejor futuro empleador. Entonces bueno nada, nos dijeron que 
no era el año para migrar para España porque la situación de la construcción está muy dura, 
sobre todo en urbanismo. Entonces no. La parte profesional se vería muy afectada… Canadá 
paso como por 15 segundos por la cabeza, porque fue: “Canadá, frío, no playa, no” ja, ja, ja, 
eso fue todo, ni que nos ofrecieran nada, dile no a 40 grados bajo cero, dile no a no tener 
playa. O sea, no.  

CR: ¿Ni que les ofrecieran el trabajo, la casa? 

E6b: Nada. Y otro tema que nos preocupa es la segregación racial y xenofóbica. Y en Canadá 
son muy muy muy racistas. Las leyes son muy abiertas y todo pero la gente es muy racista. 
Evidentemente no era para allá. Entonces terminamos de confirmar Australia. Primero, una de 
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las principales cosas de Australia, bueno es que todo es principal, entonces no podemos hablar 
de lo principal, es el nivel de calidad de vida en el que si hay una pareja y uno solo trabaja 
vives bien, no tendrás todos los lujos del mundo pero vives bien, y nosotros como pensamos 
llegar los dos a trabajar, pues, sabes, es doble bien. El hecho de que la gente no viva para 
trabajar sino que trabaje para vivir, o sea, yo siempre he sido dile no a ser workaholic, o sea, 
no. Y de hecho, yo respeto mucho mi tiempo, cuando estoy en mi casa estoy en mi casa.  

E6a: Y eso allá es estricto. Allá el que trabaja a destiempo es porque no rinde en su trabajo. 
Hay que ser eficiente. En cambio aquí, si tú trabajas más, aquí se ve como que ay, ese hombre 
sí trabaja, que fajado, allá no. Se ve la explotación del empleado.  

E6b: Entonces allá te puedes dedicar a tus hijos, puedes hacer cosas, o sea. Lo otro, bueno, 
toda la parte económica que allá está muy bien, todo el tema de la arquitectura, del urbanismo, 
la construcción, está muy bien.  

E6a: Sí, o sea, tienen planes de desarrollo a quince años impresionantes. Incluso la demanda 
que hay en nuestro campo es grande. A parte la economía australiana, vamos a poner, es 
independiente a la europea, a la norteamericana. Mientras Europa y Estados Unidos están 
tratando de superar sus caídas económicas, Australia va para arriba. Y que bueno, aunque ha 
mermado un poco sigue creciendo, mantienen su nivel en ascenso. 

E6b: Lo otro es el tema de la xenofobia, que allá son muy abiertos a los inmigrantes, de hecho, 
lo hemos confirmado con gente que está allá, y que efectivamente es así. Está bien, todo el 
mundo es pana, todo el mundo de ayuda, o sea, que está muy bien. Eso es sumamente 
importante para nosotros. 

E6a: El intercambio cultural allá es muy grande, la cantidad de inmigrantes que hay, y 
culturas, o sea, es totalmente diferente a Europa como tal, que son europeos y son cerrados 
entre sí, la sociedad, igual Canadá. Esas son cosas que uno también tiene que medir, a dónde 
vas y saber cómo vas a ser recibido. Y bueno, el clima de por sí, la playa, son cosas que nos 
encantan.  

CR: ¿A qué parte quisieran ir? 

E6a: A Melbourne. Aplicando a la visa general.  

CI: ¿Cuáles son sus expectativas cuando ustedes lleguen a Australia? Bueno primero, ¿en qué 
parte del proceso están? 

E6b: Estamos a punto de entrar a migraciones, desde hace como mes y medio. Porque a mi 
súper case manager, se le olvidó decirme que como parte de la experiencia laboral, necesitaba 
los extractos bancarios donde se demostraran los ingresos que yo gané. Pero como fue hace 
más de un año, tengo que pedirlos en el banco, y tengo mes y medio en eso. 

CR: Pero ¿ya hicieron la reválida? 

E6b: Sí, reválida lista, IELTS listo, todo listo. A penas salga la visa, en seis meses nos vamos. 
La visa tarda entre 18 y 24 meses, pero generalmente se tarda menos de eso. Así tenemos 
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tiempo, de vender las cuatro cositas que tenemos, de terminar todos los estudios, Javier está 
haciendo una maestría, yo estoy haciendo un ¿?? De psicología. 

CI: Ok, ¿Cuál es la imagen que ustedes tienen de Viva en Australia? De VEA. 

E6b: Bueno te pintan todo mucho más bello y más bonito de lo que en verdad es, ese es su 
proceso de mercadeo. El mercadeo es algo impresionante, bestial, o sea, el mercadeo de VEA, 
sabes. La primera conferencia fue… Bueno, tu abres la página web de ellos y tú ves las 
maravillas, ya cuando firmas el papel bueno agárrate. Tienes que hacer esto, y esto y esto, y 
estos son los tiempos para poder pagar, etc. Hay gente que lo lleva relax, pero hay gente que le 
cuesta, bien sea a nivel monetario o a nivel de requisitos. Y bueno, Australia te lo pintan de 
maravilla y hasta ahora, para mí sigue siendo una maravilla. La imagen de Australia como una 
maravilla, hasta que no llegue allá y lo viva, no te puedo decir… 

E6b: Y que de hecho, uno lee todos los testimonios de la gente que llega allá y lo vive, y un 
dice: “!Coño sí, vale la pena todo!”.  

E6a: Sí, o sea, los amigos te comentan y te dicen que sí chévere que es una maravilla. 

CR: ¿Cuánto tiempo tienen en el foro de Aussie Neighbor? 

E6b: Bueno, en Aussie Neighbor yo soy la activa de la pareja, no sé si habrán dado cuenta pero 
en las parejas siempre hay uno que es el Australia-manía y siempre hay otro que es el que se 
entera, yo soy la Australia-manía. Yo entré en Aussie Neighbor en diciembre.  

CR: Con todas las cosas que uno lee ahí, buenas y malas, y con todo lo que ustedes se han 
enterado de Australia, les pregunto ¿Cuáles son sus expectativas? 

 E6b: Vivir en un país donde necesites dos llaves. Una de tu casa y otra de tu carro.  

E6a: Exacto. Hoy andaba aquí con dos manojos de llaves de todos lados, y cada llavero tiene 
mínimo siete llaves, el estacionamiento no sé qué, la puerta, la alarma, el candado arriba, 
candado abajo, todo. Es eso, tan sencillo como eso.  

CI: ¿Y eso para ustedes se traduce en seguridad? 

E6a: Exactamente. Un lugar donde además no tengas a juro que tener carro, sino que puedas ir 
en bicicleta, o no sólo bicicleta sino un sistema de transporte público que funcione, que sea 
eficiente, en donde haya un horario de parada, de salida, cosas como esas, y que 
tranquilamente no necesitas del carro, que la hora, que mira. Cosas así. Entonces en ese 
sentido, implica seguridad, tranquilidad, cero estrés, seguridad social en todos los sentidos. En 
la parte política, bueno… 

E6b: Yo sinceramente lo que quiero es no volver a interesarme en la política.  

E6a: O sea, ahorita vivimos al son de lo que toque la política, siempre tienes que estar 
pendiente de ella, algo que hace diez años no te afectaba.  
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E6b: No, o sea, y que tú confías en que lo que se hacen los políticos está bien hecho. Que se 
supone que es lo que debería ser, que hagan su trabajo. Y que tú no te tengas que mortificar 
todos los días pensando qué van a hacer hoy.  

CI: Ok. 

E6b: Lo otro de expectativas, perdón, es que mis niños puedan jugar en un parque, y sin 
ninguna mortificación. Que sepan lo que es jugar afuera, que sepan qué es montar bicicleta y 
que yo no me esté mortificando “te van a robar la bicicleta”. O sea, que lo puedan hacer y que 
si yo estoy en mi casa, y yo sé que mis chamos están afuera jugando, mira, chévere, tranquilo, 
cero estrés. Y ya.  

CI: Y sus expectativas al llegar, ustedes llegan. ¿Qué se imaginan esos primeros días?, en 
términos también de conseguir un trabajo, de conseguir vivienda, ¿cómo se visualizan? 

E6a: Bueno, no sé. Creo que eso lo empezaremos a concebir cuando se acerque la fecha, 
todavía no sé. Pero si más o menos, tenemos pensado. Tenemos facilidades para llegar a 
Australia, por lo menos, a través del Resort, RCI, y hasta allá tendríamos cuatro semanas 
acumuladas, entonces iríamos más tranquilos. Por lo menos esa parte de a dónde vamos a 
llegar, está solucionado. Y la parte laboral, tranquilamente podemos hacer los contactos desde 
acá. Se pueden incluso hacer las entrevistas desde acá, tenemos amigos que lo han hecho. El 
hecho que desde acá puedas solucionar muchas cosas antes de llegar, o de ir adelantando, son 
cosas que por ahora no nos preocupan tanto.  

CR: O sea, que debido a que ustedes no se encuentran tan adelantados en el proceso 
migratorio, todavía no tienen ese panorama tan claro, sino como un cuadro.  

E6b: Sí o sea, y en cuanto al trabajo, yo no sé si tengamos el trabajo desde acá, pero igual uno 
empieza a hacer los contactos por Linkedin, empiezas a enviar correos a los recruiters, y así 
pues. 

CR: Ok. Vamos a suponer que llegan y pasan dos meses y no consiguen el trabajo en su área 
profesional, y te toca trabajar en otra cosa, ¿lo harían, no lo harían? 

E6a: Sí, tranquilamente, mientras nos guste. Pero nosotros tenemos pensado llevar una 
cantidad de dinero para subsistir durante aproximadamente dos meses. 

CR: Ok, o sea, van a formar su colchón. Vamos a hacer una cuestión valorativa, vamos a 
suponer que ya pasaron esos dos meses, y se les está acabando el dinero, y no han encontrado 
un trabajo a su medida, ¿estarían dispuestos a trabajar en lo que les venga? 

E6a: Bueno, nos daríamos un margen, y no nos quedaríamos sin nada. Si existe la necesidad 
de tomar un trabajo, fuera de nuestra área, a partir de ese colchón, lo tomamos.  

CR: Ok, voy a apretar más el tornillo. Preferirían tener un trabajo allá para sobrevivir, a tener 
un trabajo aquí en tú área profesional con un salario bueno. 

E6b: Bueno, si la situación está igual, no. Preferiría sobrevivir allá. Porque no es sólo lo 
económico lo que nos está haciendo emigrar, de hecho no es por lo económico, no nos está 
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obligando a irnos, sino es lo demás, lo que es la seguridad como tal, y todo lo que tiene que 
ver con estabilidad, hasta incluso la estabilidad emocional. Sobre todo emocional. Salir de la 
paranoia. Que si yo allá voy a estar en un supermercado empaquetando bananas y mi trabajo 
es pelar y colocar la banana, yo no tengo problema. Si eso me da una estabilidad económica, 
mental, psicológica, toda la que yo necesito, sin ningún problema lo hago. 

CI: ¿Y por lo menos en tu caso Gaby, que tiendes más hacia lo académico? 

E6b: Bueno, yo trabajo en la Universidad porque me gusta, pero también hago proyectos 
afuera. Yo pienso llegar allá y entregar curriculum en todas las universidades y decir, vamos a 
abrir una línea de investigación de estudios latinoaméricanos. Si me contratan bien y sino 
también. Sino podría trabajar en una firma de construcción o hacer algo con psicología. De 
hecho yo me estoy especializando en psicología social. Si no consigo trabajo en el área 
académica, pues conseguiré en otro lado, no hay rollo.  

E6a: Igual, yo estoy haciendo una maestría que estoy haciendo yo tiene que ver con la parte de 
comunicación visual y audiovisual, que eso complementa un poco mi parte de cómo presentar 
un proyecto y montarlo en una web, modelador tridimensional. Si tengo que empezar 
ordenando papeles en una productora, bueno está bien, después iré subiendo 

E6b: Si bueno, empaquetar bolsas en un supermercado, dele…  

CI: je, je, ok. ¿Ustedes conocen gente allá? 

E6a: Sí, los conocemos porque nos hemos relacionado en este proceso migratorio.  

CI: O sea, ¿pero ustedes los han conocido a través de la red de Viva en Australia? 

E1: Sí, sí, exactamente.  

CR: Y esa idea que ustedes tienen de Australia, ¿se ha formado por VEA o por sus amigos? 

 E1: Creo que ni lo uno ni lo otro, nosotros investigamos antes, quizás con VEA y con los 
foros se han incrementado más, pero la visión original es de nosotros, porque de hecho nos 
decidimos por Australia antes de firmar el contrato, y antes de meternos en los foros.  

CR: ¿Qué significan entonces esas personas para ustedes? ¿Qué les aportan? 

E6b: Coye, en parte creo que es apoyo emocional de otras personas que están pasando por lo 
mismo que tú, mucha información, posiblemente contactos de que tú llegas allá y no llegas tan 
solo, eso es importante. Pero, bueno de aquí a allá se van haciendo más contactos, y vamos 
ubicándolos.  

CR: O sea, que esos contactos han hecho fluir más el proceso 

E1a y E6b: Exacto, sí.  

CR: Otra pregunta, ¿si no existiera VEA? ¿Lo volverían a hacer? 
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E6b: ¿Hacerlo uno por su cuenta? Eh… Bueno posiblemente sí. Tal vez no hubiese sido tan 
expedito pero sí.  

E6a: Bueno si no existiese VEA… bueno. Lo que pasa es que ahora, después, es que sabemos 
cómo hacerlo sin VEA. 

CI: Ajá, pero en ese momento, antes que llegaran a VEA 

 E6a: Claro bueno, lo que es este proceso migratorio que casi que VEA te lleva de la mano, y 
tú lo vas arreando también, bueno, pienso que sí lo haríamos. Quizás hubiese sido bastante 
más difícil, pero pienso que en el momento también nos hubiésemos metidos en foros y tal y la 
gente te dice cómo hacerlo, y tú resuelves. 

E6b: De hecho, nosotros nos enteramos muchas cosas por fuera de VEA, investigando por mi 
Australia-manía. 

CI: Ok, je, je. Pero ¿De dónde salió esta Australia-manía? 

E6b: No sé. Es algo que te nace, ja, ja.  

E6a: Es que Gaby es muy obsesiva, ella tiene que saber todo, y cuando se fija una meta, 
mientras más directo sea el camino mejor. Por eso es la Australia-manía, es por como es ella.  

CI: Ok, bueno creo que hemos cubierto todo. ¿Quieren comentar algo más? ¿Tienen algún 
temor de Australia? 

E6b: ¡los bichos, los bichos! Son gigantes.  

E6a: Pero en verdad no, después de todo lo que he visto, y del panorama que me estoy 
imaginando, temores no tengo, más allá del nexo familiar.  

CI: Si allá les va bien, y la situación aquí mejora, con todo lo que ustedes comentaron, ¿Cuáles 
son sus posibilidades de retornar? 

E6a: Eso va a depender de cómo estemos allá, y cuándo se solucionen las cosas así, porque si 
pasan 25 años no, con casa, familia, todo. Tranquilamente vendría sólo de vacaciones. 

CI: ¿Pero no retornarían definitivamente? 

E6a: No lo creo porque ya hay una vida allá hecha. A menos que ya tenga hijos grandes, esté 
jubilado y me vengo a vivir a los Roques, je, je. Venimos de vacaciones a disfrutar del país, 
mantienes ese contacto, ese nexo.  

CR: Bueno creo que ahora sí cubrimos todo. 

E6b: Otra cosa que no sé si les sirva para su tesis, es que no es que uno cuando llega allá 
comienza a cambiar, sino que desde que uno toma la decisión, toda tu vida comienza a 
cambiar, porque todo ahora se enfoca en la nueva meta. Incluso tener hijos. Y a pesar de que 
nosotros tenemos una vida económicamente estable, tratamos de no gastar, porque todo el 
dinero es para Australia, para irnos.  
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E6a: Si ya no salimos tanto por eso. Y ya se tomó la decisión, ya no vemos para atrás.  

CR: Oye y una pregunta entre paréntesis, ¿quién es el aplicante principal? 

E6b: Yo soy, por el inglés. Y no sólo por el inglés, sino por la edad, porque como yo tengo 28 
o casi 29, entramos en DIAC [Departamento de Inmigración y Ciudadanía de Australia], y 
teníamos como 10 puntos más.  

CI: Bueno, está bien. Mil gracias vale. Súper bien la entrevista.  

CR: ¡Ya va! Hablemos de costos. ¿Cuánto les está costando el proceso? 

E6b: Bueno, la entrevista son $50, después hay que pagar $500 a la firma del contrato que lo 
puedes pagar en bolívares, después tienes que pagar, dependiendo de tu carrera la reválida. La 
reválida de arquitecto cuesta $1000, es una de las más caras, más como $1050 en traducciones, 
porque hice tanto la de pregrado como la de postgrado. Después tienes que pagar $2399 del 
arancel de migraciones, ah, y tienes que pagar aparte el examen del IELTS que se paga aparte 
aquí en bolívares. Más $1140 de los honorarios de ellos. A parte de eso, dos semanas después 
de entrar a migraciones, tienes que pagar la última cuota que son $1540. Son en total 
aproximadamente $9000.  

CR: ¿Qué significa todo ese gasto para ustedes? 

E6b: Bueno es una inversión, una inversión en nuestra vida. Y de hecho, mucha gente se queja 
de los costos de VEA, y se van a otros agentes migratorios que cobran menos comisión, pero 
una de las cosas que la gente no ve es que a los otros agentes, te puede costar $2000 más 
barato, pero todo lo tienes que pagar a dólar negro, y la gente no calcula eso. Creo que es 
porque la gente no lee bien es contrato.  

CR: Ok, ok, está bien, bueno ahora sí, muchísimas gracias por la entrevista. 

E6a: No vale, por nada, que salgan muy bien en su tesis.  
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Entrevista 7 (30/08/2010) 

CR: Christian Rodríguez.   Características del Entrevistado: 
CI: Ma. Carolina Ibarra.   Sexo: Masculino. 
Entrevistado 7: E7 (Ronald)  Edad: 29 años. 
Duración: 41 min.    Estado Civil: Soltero. 
      Profesión: Ingeniería de Sistemas.  

Especialización en Diseño de Software. 
 
 
E7: Este, verga yo tenía aquí igual un trabajo así súper estable, tranquilo, mal no me ha ido, 
este, pero obviamente, claro o sea, obviamente lo que, lo que te impulsa a comenzar el proceso 
es la situación del país, ahí no… 
CR: ¿A qué te refieres con situación del país? 

E7: Situación del país, me refiero a calidad de vida, me refiero a inseguridad, que para mí son 
los dos factores principales que me hicieron tomar esta decisión, ¿no? O sea, la, lo que es la 
paranoia continua que tú estás, de que estamos hablando aquí y, sabes, te da miedo hasta dejar 
el teléfono encima de la mesa porque te lo pueden arrancar en cualquier momento, ¿no? Ese 
tipo de cosas, ¿no? Entonces ya, con el tiempo, vas llegando a tu casa, vas entrando al 
estacionamiento en el carro, y andar en esa broma de que, viendo de que no te van a joder, o te 
va a salir alguien de algún lado, llega un punto donde te cansas ¿no? Entonces, coño si tú estás 
en tu oficina y vas a salir de tu oficina para ir a tu casa, o sea te vas a calar una cola de hora y 
media, y encima llegar totalmente paranoico, llega un punto donde uno dice: ‘bueno pero, este 
no es el tipo de vida que yo quiero tener’ Entonces ahí es donde uno como que empieza a 
considerar como el otro factor, entonces, claro lo bueno de esta oferta migratoria es que uno lo 
puede ir haciendo, y siempre, al final lo haces como un plan B, porque hasta que tú no tengas 
la visa, o estés allá, o sepas cómo es la broma, pues… 

CI: Y hasta que obtuviste la visa… ¿Cómo vivías eso? 

E7: Ah bueno, es que, ése es otro problema ¿no? Porque, claro tú arrancas, entonces de una 
vez ellos te informan: ‘Bueno mira Ronald, tú tienes un perfil en sistema, por tu experiencia y 
por tu edad, tú calificas, por ejemplo, a la visa independiente, que no tiene ningún tipo de 
restricciones…’ Pero entonces te dicen: ‘No, eso te va a salir en un año’ Entonces claro, es un 
año donde tú empiezas a ver todo peor, donde empiezas, sabes, a ver todo con un pensamiento 
totalmente más pesimista, como que uno dice: ‘verga ya no quiero estar aquí, ya me quiero ir 
de aquí’ Cada vez que te pasa algo lo llevas al nivel cien, porque coño, ¿sabes?, y si, qué se 
yo… además que, por ejemplo algo que a mí me atormentaba mucho es que, lo que es la 
inseguridad, ¿no? A mis amigos, en mi grupo de amigos a todos ya les pasó algo, o sea a todos 
los robaron, a todos los secuestraron, a mí, gracias a Dios, me han robado cuando llegué aquí a 
Caracas, pero, vainas así de rateros de, iba caminando y pues…pero igual me robaron. Pero 
estamos hablando de que ya, a las personas que les pasa, estamos hablando de secuestros 
express, sabes, los roban, los coñasean, los dejan tirados en las autopistas, piden rescates en 
dólares… entonces uno dice: ‘coño, verga…’ y uno como anda en la calle… me explico ¿no? 
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Yo soy soltero, o sea no es que me voy en la tarde a cuidar a mis hijos a mi casa, entonces uno 
siempre anda en cualquier huevonada, y se expone más. Entonces como tú dices, empecé el 
proceso. El proceso es súper tedioso, porque sí, la verdad es bastante complicado, coño, 
sobretodo porque tienes que validar tu experiencia profesional, sobretodo la gente de sistemas. 

CR: ¿Tú qué estudiaste? 

E7: Yo soy ingeniero de sistemas. Me gradué en el 2005. 

CI: ¿Cuántos años tienes ahorita? 

E7: Yo tengo 29. (pausa) Entonces, lo que pasa, si tú eres ingeniero, o sea, los ingenieros de 
informática ya no son ingenieros como tal, vamos a llamar que ellos son ‘gente de sistemas’, 
en cambio un ingeniero civil, sí es un ingeniero como tal. A la gente de sistemas, les piden 
más experiencia, les piden 4 años, entonces tú tienes que validar eso a través de evidencia. 
Evidencia son, desde cartas de trabajo hasta recibos de pago, constancias de inscribirse en el 
seguro social… y tienes que armar un expediente gigantesco con todo eso. Por ejemplo, yo 
trabajé, en cinco años, trabajé en cuatro lugares, entonces, lo más complicado es que tú tienes 
que hacer unas cartas que te validen esa experiencia pero, las cartas no son como las 
constancias de trabajo venezolanas, que te dicen: ‘Ronald trabajó aquí, ganó tanta plata, de 
tanto a tanto’, no, es una vaina que, el primer párrafo dice eso, pero después tú tienes que 
agarrar y colocar otro párrafo, que hable de la empresa, si es una obra, una constructora 
multinacional, qué hace, bla, bla, bla,… después colocas: ‘Bueno, Ronald, desempeñó el 
cargo de coordinador de tecnología, de tal año a tal año, y sus funciones fueron tal, tal, tal y 
tal’, todas las funciones. Después de eso, tienes que colocar, por ejemplo: ‘Los proyectos en 
que estuvo involucrado fueron tal, tal y tal’, entonces la complejidad de la carta es, sabes, es 
totalmente diferente a las cartas que dan aquí. Además que, claro, sería interesante si tú la 
puedes redactar en inglés, es mucho mejor porque a ti no te cobran la traducción después… Y 
empiezas a enviar las vainas a Viva enAustralia, ‘no, que le faltó una coma, que quítale esta 
línea’, y te la devuelven, y cada vez que va y viene tarda como una semana entonces, es súper 
tedioso. 

CR: Y eso ¿te lo decía VEA?  

E7: Sí, VIVA EN AUSTRALIA, es que, por ese tipo de asesoría es por lo que uno paga, 
porque al final ellos no van a hacer más nada, ellos solamente te van a decir cómo tienes que 
hacerlo, pero tú lo haces. Lo que pasa es que ellos son como que la comunicación entre la 
persona y migración. Tú les das el documento cuando está bien y ellos son quienes lo 
introducen. Tú nunca llegas a la página de inmigración a hacer algo ahí, no, todo eso lo hacen 
ellos. Y eso es por lo que cobran, por decirte cómo hacer las cosas y que estén correctas para 
que te den la visa. ¿Ves?, ése es el rollo. 

CI: ¿Y piensas que lo vale? 

E7: Sí totalmente. Yo, de verdad, ahora que te digo, yo que ya lo hice, no me atrevería a 
hacerlo solo. Siempre lo haría a través de ellos, o sea, hacerlo solo directamente con 
migración, verga me da paja, porque me parece que tiene muchas variables, entonces, ellos se 
saben las leyes de allá y los cambios de migración de memoria, entonces ellos son los que te 
dicen, de repente en una línea que tú pones en una carta, mañana no deberías ponerla, 
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entonces, son variables así que hay que considerar pues. Es caro, claro que es caro, pero coño 
ellos son un negocio, y se están aprovechando de una situación de un país y la desesperación 
de todos los venezolanos entonces, de verdad a mí me encantaría ser el dueño de algo así hoy 
día. Coño porque de verdad que es una mina de oro. 

CR: Y en el proceso de VEA, ¿cuánto gastaste? 

E7: Coño, bueno la verdad es que en dólares, y bueno incluyendo lo que gastas en bolívares en 
notaría y vainas, coño yo creo que serían como siete mil dólares. Pero sin pasaje y sin nada. Es 
el trámite de ellos que vale eso. O sea yo pagué siete mil dólares en total, y luego,  pues ellos 
me dieron mi visa, o sea, me dijeron: ‘ya tu visa está aprobada’. Ahí me tocó agarrar mi 
pasaporte, y enviarlo, y seguir pagando. Enviarlo a chile, pagar el envío, para que me 
estamparan la visa en el pasaporte y ya, se acabó. Punto, hasta ahí terminan los servicios de 
ellos. Ahora, si yo quiero más, ellos y otras empresas en Australia prestan otro tipo de 
servicios, pero se los tengo que pagar aparte. O sea, la historia termina cuando ellos te dicen: 
‘tu visa está aprobada’. 

CI: Y aparte de todos estos trámites, ¿Qué otra cosa tiene VEA? 

E7: Bueno lo que pasa es que ellos tienen muchos servicios, porque ellos no solamente hacen 
las, por ejemplo visas para profesionales, o sea también hacen visas familiares, visas turísticas, 
visas para estudiantes, lo que tú quieras, ellos te pueden brindar cualquier tipo de asesoría que 
tenga que ver con el país. Ellos luego envían como que unos servicios de arrival, que es 
cuando tú llegas, si quieres que alguien te acompañe a ver la ciudad, a ver colegios, a ayudar a 
ubicarte pues, pero es carísimo, pero creo que lo presta otra gente, no son ellos, o sea es otra 
gente ahí que ellos te recomiendan, pero es carísimo, o sea estamos hablando de que, tú 
puedes gastar por dos días que te acompañen y tal, dos mil dólares, tres mil dólares, es algo así 
impresionante que, llevándolo a bolívares, verga tú no vas a pagar… ¿no? 

CR: Nos hemos enterado de que hay otras personas que ofrecen los mismos servicios, 
consultores individuales, ese tipo de cosas, que cuestan sustancialmente menos que VEA. 
¿Volverías a hacer ese proceso con otra persona? 

E7: Coye yo creo que no, porque es que, ellos se miden por un ranking, como por una tasa, 
sabes así como que ‘cuántos expedientes ingresados y cuántos aprobados’, y ellos creo que 
tienen las tasas más altas, entonces eso es algo que la gente no sabe, uno de repente, un carajo 
puede decir: ‘no yo sé’, pero tú no sabes a cuánta gente le han rebotado. Entonces, en cambio 
esta gente… 

CI: Entonces, con tus palabras, ¿qué es lo que tú crees que hace que uno vaya con los ojos 
cerrados a VEA? 

E7: Coño yo creo que es más que todo por reputación, y además que es un tema, no solamente 
de reputación sino que, ellos son lo que tienen como más presencia aquí, o sea, tú no tienes 
idea de quiénes son esos consultores… En cambio tú ves Viva en Australia en todos lados.  

CR: ¿Cómo conociste VEA? ¿Cómo llegaste ahí? 
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E7: Bueno yo, como típico informático, estaba buscando en internet alguna forma de largarme 
de esta vaina, y entonces caí en una página, mequieroir.com y ahí caí en Viva en Australia. 
Pero claro al principio yo estaba buscando como que varias, o sea como que a ver dónde me 
puedo ir, entonces, tú te pones a leer y en realidad lo únicos países que tienen como que, no 
voy a decir los únicos pues pero, los que tienen un sistema más claro y más conciso de 
migración fueron Australia y Canadá. Porque, antes tú te metes y consigues ‘visas para 
Estados Unidos’ pero, eso no es así, no es que ellos tienen un proceso o programa abierto de 
migración… 

CI: A raíz de todo lo que me contaste, ¿En qué momento decidiste tú que te querías ir del país? 

E7: No bueno yo creo que desde que empecé a trabajar, porque es un tema de que, claro, 
cuando tú estas estudiando, y en mi caso por ejemplo yo nunca trabajé mientras estudiaba, a 
mí siempre me mantenían mis padres. Pero es un tema de que,  coño tú empiezas a perseguir 
dinero, y de repente tú piensas que en comparación con la media, puedes estar igual o mejor, y 
sin embargo, si tienes sentido común, te das cuenta de que tú no tienes todas las cosas que 
quieres tener. Las aspiraciones de todo el mundo son diferentes, ¿no?, pero coño…qué se yo, a 
mí no me alcanzan los reales, o sea, te lo juro. 

CR: Tú te sientes que estás bien… 

E7: O sea yo debería estar mucho más arriba de la media, con estar aquí. 

CR: O sea, profesionalmente digamos que, ¿te has sentido realizado? 

E7: Claro pero…Sí, bueno es que…profesionalmente sí, pero económicamente no. ¿Por qué? 
O sea, verga yo tengo veintinueve años, yo terminé mi carrera, tengo post-grado, verga…si a 
ver vamos, o sea, lo que tú quieras, lo he podido hacer, cosas que he querido hacer en mi vida 
profesional, el país permite hacerlo, porque hay países que no tienen ni siquiera universidades 
decentes… Sí, si lo tienen, depinga, yo lo hice pero, coño yo consideraba, era de repente que 
cuando estaba estudiando dije: ‘bueno yo ya a los treinta años espero tener mi casa propia, 
espero tener mi apartamento, espero tener otro tipo de cargo…’, ¿sabes? Entonces, tú llegas a 
los veintinueve años, y tienes el cargo, pero no tienes ni la casa propia ni muchísimas vainas 
que quisieras tener. 

CI: ¿Y eso tú piensas que es debido al país, a la empresa, o a ti? 

E7: No, obviamente me parece que es la situación-país porque, tú conoces también personas 
que están afuera, que tienen un perfil similar al tuyo, y son personas que tienen una calidad de 
vida totalmente diferente ¿no?, entonces coño yo digo una vaina, yo podría agarrar y meterme 
en un apartamento aquí en Caracas, pero yo no voy a vivir en Guatire, parame a las cuatro de 
la mañana, o sea, para venir a trabajar y… no sé, no es el tipo de vida que quiero tener. 
Entonces esas son las vainas que yo, coño, o sea tú te metes a comprarte un apartamento en 
Caracas, un apartamento como el que yo quiero tener, no sé, mil quinientos millones, que 
coño, de dónde los saco porque… sabes no… o sea sacas las cuentas y no… O sea, tú en algún 
momento, cuando empiezas a trabajar tú te sientas, o sea, ya cuando eres adulto y te quieres 
comprar una casa, así como yo me metí en internet a ver cómo me iba del país, también me 
metí en internet a ver precios de casas, de créditos, apartamentos y vaina y no me daban los 
números. 
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CI: A pesar de que sientes que te ha ido bien 

E7: Sí, a mí no me dan los números. 

CR: O sea, en ningún momento has sentido que tu capacidad se vea limitada o no, si 
viviéramos en un país donde no hubiese tanta inflación como en otros países, entonces a lo 
mejor no estarías buscando esa posibilidad 

E7: Es totalmente correcto, porque coño, si viviésemos además en un país donde no hay 
inflación, tuviésemos un país más desarrollado, y tendríamos muchas vainas que no tenemos 
hoy, entonces, no creo que no lo consideraría. Yo creo que si yo hoy día tuviese mi casa aquí, 
tuviese mis vainas, tal vez irme no sería una posibilidad. Pero como eso lo veo demasiado 
peluo, prefiero arriesgarme, entiendes, porque como no he logrado esas cosas, tampoco tengo 
muchas vainas que perder, entonces, qué, ¿voy a esperar a casarme y hacer toda esta vaina?, 
entonces no. Y es que además es eso, yo estoy solo, puedo darme el lujo de tomar la decisión.  

CR: ¿Qué fue lo que pasó que dijiste ya? 

E7: Eso, como te dije, como me metía a ver las vainas de cómo era el país, y veía los precios 
todos los días, coño de verdad, yo hago mercado pana, yo vivo solo, entonces cada vez que 
salgo del mercado salgo deprimido, entonces es increíble, es totalmente absurdo. Yo digo, 
cómo hace alguien que gana salario mínimo, por ejemplo, porque allá en Australia una 
persona que gana sueldo mínimo vive bien, y no tiene  que vivir a tres horas de la ciudad, en 
cambio aquí, si ganas sueldo mínimo y haces un mercado completo, ya te gastaste todo. 

CR: Oye, entonces dijiste que consideraste Canadá también 

E7: Es que a Canadá no lo hice porque averigüé con ellos pero las posibilidades que ellos me 
ofrecían eran para Quebec, y por temas de clima, coye, también escogí Australia por eso, uno 
podrá ser muy arriesgado pero vivir rodeado de nieve llega un punto en que te vas a ladillar, y 
además que hablan francés, entonces ese proceso tiene un riesgo mayor porque ellos te hacen 
la entrevista al punto final del proceso, si tú en la entrevista no hablaste bien te puedes caer y 
ya, en cambio en este, bueno, tienes el IELTS, si te caes lo vuelves a presentar hasta que 
termines, entonces de verdad de hablar francés y eso lo vi más peluo pues, me iba a tomar 
muchísimo más tiempo. Entonces bueno, yo hablo inglés, vamos a salir de eso.  

CI: Ok, y ¿cómo te decidiste por Australia? 

E7: Bueno el clima, clima sobre todo, además que la ciudad es increíble y si te pones a ver, 
Australia tiene en el puesto tres y en el puesto cinco, tiene dos de las ciudades con mejor 
calidad de vida, que es lo que uno está buscando, entonces ya por ahí sacas cuentas, y además 
que el idioma es el inglés, entonces bueno. 

CR: ¿Cómo conociste Australia, la idea de Australia? 

E7: Bueno, llegué a través de esos listados de países con calidad de vida, porque ahí están los 
rankings, y Melbourne estaba en quinto lugar y Sidney en el segundo, yo me voy a Sidney, 
entonces empiezas a buscar y  leer sobre el país, claro, también que Viva en Australia tiene la 
mega publicidad que te sale “Australia el país perfecto para los inmigrantes, y ellos también te 
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venden la idea así muchísimo esas vainas. Y también Australia está muy avanzado en lo que 
es el proceso de introducir a los inmigrantes dentro de su sociedad, de hecho ahorita, por la 
visa que yo tengo, yo llego y el gobierno me ofrece a mi gratis, un programa de cinco semanas 
donde ellos me enseñas desde hacer el curriculum de la forma australiana, hasta cómo son las 
entrevistas, cómo buscar trabajo, si tengo que orientarme en un contexto específico, entonces 
ellos te dan la guía durante ese tiempo. 

CI: ¿Y eso es del Estado? 

E7: Sí, es un programa gubernamental, y es gratis. Claro, para yo poder sacar esta visa tenía 
que sacar seis puntos en el IELTS en cada una de las áreas, entonces así te dan este programa, 
pero de repente hay gente que se va por razones humanitarias o la gente que se va con esposa, 
si la esposa tiene un inglés súper bajo, el gobierno le da clases gratis de inglés, o sea, ellos 
ofrecen muchísimas bromas que, claro, ellos se dan ese lujo porque los impuestos también son 
altísimos y el país tiene recursos, pero son súper organizados en ese aspecto.  

CI: Ok, te vas dentro de cuatro días. ¿Cuáles son tus expectativas? Agarras tu maleta… 

E7: Bueno ya casi las tengo listas, y nada, montarme en ese avión y no mirar para atrás, y 
gracias a Dios tengo gente que me va a recibir allá. 

CI: ¿Conoces gente allá? 

E7: Es que me hice pana de unos venezolanos a través de cómo un Facebook que tiene Viva 
en Australia, entonces todo el mundo se conoce ahí, es como un privado de clientes, entonces 
hice unos panas, un amigo y su esposa, y ya están trabajando tranquilos, y están en una casa 
compartida, entonces ellos me van a recibir allá, voy a llegar con ellos para estar un par de 
semanas mientras alquilo algo. De hecho esta mañana hable con el “coño marico, listo, tráeme 
una botella de ron”, y entonces nada, llegar, hacer unas diligencias básicas como inscribirte en 
el Medicare que es como el seguro de allá, sacar el número que es como el Rif, sacar esas 
cosas la primera semana y ya empezar con el curso skillmax para empezar a trabajar de una.  

CI: Ok y ¿cuáles son tus expectativas? Profesionales por ejemplo 

E7: Profesionales, bueno, conseguir un trabajo en mi área obviamente y con cierto nivel tal 
vez, porque yo tengo ya cierto nivel, cinco años de experiencia, y como para empezar a 
agarrar desde cero siempre es chimbo, lo haría pues porque uno le echa bola a lo que sea, pero 
que no sea tan traumático. 

CI: ¿Cuánto tiempo esperas que pase hasta que consigas trabajo? 

E7: Berro yo creo que tienen que pasar como dos meses y medio, tres meses que es lo que a 
todo el mundo le lleva, claro hay gente que mandó el curriculum y a la semana está 
trabajando, pero en promedio, por todo lo que he leído en los foros, siempre es como dos 
meses o tres.  

CR: En tus expectativas, cuál sientes que va a ser el primer cambio positivo que vas a tener 
comparado con Venezuela 
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E7: Bueno, positivo es que voy a dejar de vivir con paranoia, de que me van a robar todo el 
tiempo, porque yo ahorita tengo que ir al Concresa y tengo que ir caminando pendiente de 
todo, ya es automático, de la gente que le va pasando por al lado, tienes ojos detrás de la 
cabeza. Yo quiero relajarme un poco en ese aspecto porque es muy ladilla. A mí eso es lo que 
más me pega.  

CR: ¿Y lo demás? ¿Hay algo más aparte de eso? 

E7: No sé, es que creo que tengo que llegar y conocer la ciudad porque no sé. Expectativas, 
todas, hasta relajarme en esos aspectos, además de que yo he trabajado en otro idioma pero 
desde aquí todo el tiempo, vamos a ver qué tal me va con esa parte porque yo he perdido 
mucha fluidez con el inglés, entonces volver a agarrarla y el acentico australiano que es medio 
extraño. 

CI: Y tus expectativas personales, por ejemplo cuando me hablas de calidad de vida, allá cómo 
lo visualizas 

E7: Bueno, espero, me imagino, que comience a trabajar, y bueno, obviamente allá la vivienda 
no debe ser regalada, debe ser carísima, pero como ellos son un país con una economía estable 
te permiten acceder a créditos, que se pueden pagar en sopotocientos años, y es un pelo más 
fácil, entonces, dentro de mis expectativas, bueno, conseguir un trabajo bien remunerado, que 
me permita hacer una inversión de ese tipo y a la vez mantener un estilo de vida similar al que 
tengo aquí, porque yo no me estoy yendo a comer arroz con huevo, ja, ja.  

CR: ¿Cómo alimentas la seguridad de que vas a tener un trabajo bien remunerado? 

E7: La única seguridad que tengo es a través de las personas que se han ido antes, porque 
tengo ya más de un año monitoreando todo esto, de la gente que se va, de su experiencia allá, 
mis amigos que están allá, y de verdad que, las personas que se han ido lo han logrado, 
entonces si los demás lo han podido hacer, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? 

CI: Y ¿cuál es la idea que tienes de la cultura allá en Australia? 

E7: Mira, supuestamente, es bastante similar, se parece mucho a la de acá, igual es así súper 
rumbera, muchísimo, es gente relajada, un poco más relajada que los caraqueños, que aquí uno 
se vuelve, aquí uno se levanta y ya quiere matar a todo el mundo desde que va en el carro en la 
cola, entonces como que desligarme un poco de todo eso.  

CR: Es interesante, que tus expectativas están basadas en toda la experiencia de tus amigos, en 
lo que te han contado. 

E7: Claro porque es lo único que yo, o sea, Viva en Australia te lo vende como un mundo 
perfecto, entonces ya no es lo mismo que te digan “allá tú llegas y consigues…”, no es lo 
mismo a tener un amigo que te diga “ya llegué, hice el programa, conseguí trabajo, la empresa 
es super buena, me están pagando bien”, coño, en ese momento es donde uno por eso habla 
con seguridad, pero si te fijas nada más a lo que ponen en la página de Viva en Australia, no… 
te compras un pasaje y te vas como sea.  

CR: Ajá, pero vamos a suponer que no conocieras a nadie allá, por equis razón, ¿Aún así…? 
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E7: Coño, es que yo igual lo hubiese hecho porque es que en internet consigues todo, ahora 
limitarse a que sólo se puede conocer un tema por lo que digan los demás es mentira, porque 
prácticamente uno está conectado a través de los medios, pero en internet tú buscas, en foros 
en lo que sea.  

CI: O sea, que digamos que para ti, las redes sociales han sido clave, y bueno, Viva en 
Australia lo ha reforzado. 

E7: Totalmente, claro porque no es lo mismo leer de la página, a tener amigos en tu Facebook 
que están en Sidney, y ves las fotos, la vaina es lo más increíble, y he tenido oportunidad de 
hablar con ellos y tranquilo.  

CI: Ok, otra pregunta, me dijiste que tenías un postgrado, ¿tú piensas hacer algún otro estudio 
allá? 

E7: Sí, de hecho, lo que quiero sacar es un MBA, pero también tengo que ver cuánto cuesta, 
además que también por tener credenciales locales.  

CI: Ok, si llegas allá, y ves que por el inglés, o por equis, no consigues el trabajo que quieres, 
¿estarías dispuesto a trabajar en otra cosa que no sea de tu área profesional? 

E7: Obviamente, si no me queda de otra lo haría. No me gustaría, me pegaría porque uno está 
acostumbrado a tener un trabajo de cierto nivel intelectual y cultural, pero… no es lo mismo 
trabajar como ingeniero que trabajar friendo hamburguesas. Es que para mí la parte de 
actualización profesional es muy importante, y me marchitaría haciendo otra cosa, en cinco 
años estaría acabado ya. 

CR: ¿Y volverías a Venezuela? 

E7: Si está igual no vuelvo. Yo no quiero volver, hoy día, cuatro días antes de irme no lo veo 
como una posibilidad, ahora de repente allá, la nostalgia, o equis, no sé, me haga cambiar de 
parecer. Hoy no porque nunca me he sentido afectado por esa separación que voy a tener, me 
veo volviendo a Venezuela de vacaciones, a visitar a mi familia, pero a vivir, yo creo que ni a 
Venezuela ni a ninguno de los países de Latinoamérica, porque todos tienen problemas 
similares. 

CI: O sea, tú lo que estás buscando es un país desarrollado. 

E7: Exactamente. Y Australia me permitió la facilidad de irme para allá.  

CR: Ok, ¿existe la posibilidad en el futuro de que tú te quieras llevar a tu familia para allá? 

E7: sí me gustaría, por supuesto, pero de hecho, claro, lo que pasa es que nosotros somos tres, 
pero si alguno de mis hermanos viviera fuera de Venezuela, automáticamente mis padres 
tendrían visa de residentes también, inmediatamente sin hacer ningún tipo de trámites. Pero sí 
me gustaría llevármelos. Lo que pasa es que, a mí me gustaría, pero ya creo que es más 
decisión de ellos que mía, y no los veo tan animados a estar por allá. 

[INTERRUPCIÓN POR LLAMADA TELEFÓNICA]  
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CR: En Venezuela, ¿tú consideras que el tema político te ha afectado a ti personalmente?  

E7: Sí, claro. Empezando por la lista Tascón, desde ahí, de hecho eso jodió a toda mi familia, 
literalmente, la lista Tascón, mi hermana es abogada, se quedó sin trabajo por ese tipo de 
bromas, y vive en Barinas, y le costaba muchísimo conseguir trabajo por eso, porque trabajaba 
con cosas del gobierno y por eso no le querían dar trabajo en ningún lado. Todavía está ese 
tema de si firmaste o no firmaste. Mi hermano tenía una finca avícola, de cría de pollos para 
ventas, y se recuerdan la época en que Chávez puso los pollos a tres mil bolos, y trajo unos 
pollos brasileros, un poco de cosas, mi hermano se fue totalmente a la quiebra, quedó sólo con 
el carro. Totalmente, o sea, le salía más barato botar a los pollos a la basura que salir a 
venderlos, entonces mi familia se ha visto totalmente afectada por las decisiones que ha 
tomado el gobierno venezolano, los han jodido, en criollo.  

CR: O sea, en medio de los problemas que ha tenido el sistema tú has buscado la manera de 
salir. 

E7: Sí, exactamente porque aquí, es que no solamente en ese aspecto, no sé si les ha pasado, 
pero desde que ya no estoy trabajando, ando haciendo diligencias por ahí en el carro en el día 
oyendo las noticias y de verdad, una semana escuchando las noticias estaba a punto de tirarme 
por la ventana, te vuelve loco. Aquí en una semana pasa lo que en otros países pasa en años y 
en meses, entiendes, entonces de verdad aquí hay que tener muy poco sentido común y estar 
bastante ciego para no ver lo que aquí está pasando.  

CI: Y en la parte social, de la convivencia del país, cómo la sientes tú, la parte cultural. 

E7: Mira, lo que pasa es que el venezolano es así… lo bueno es que la gente es… es latina, 
súper animada, súper amigable entre comillas, bajo ciertas circunstancias, la gente no es tan 
fría como en otros países europeos, por ejemplo. Pero también aquí, bueno, yo soy de San 
Cristóbal, allá la gente es muchísimo más cordial, más agradable, aquí tú llegas a un sitio y te 
salen con cinco piedras en la mano, la gente es súper grosera, el nivel cultural es súper bajo. 
Muy pocas personas, sobre todo las personas del sector público, de repente sí tienen nivel 
cultural per de repente ya no tienen las ganas de atender. Y la gente es así demasiado grosera, 
y a mí eso me choca a diario, y uno dice, coño que increíble, y vi la diferencia porque me fui a 
San Cristóbal a pasar varias semanas allá para despedirme y me quedé loco, me acuerdo que 
fui a un McDonalds de hace como mil años que le dicen a uno ‘Bienvenido, que tengas un 
buen día, a la orden” y yo ya no sabía ni cómo reaccionar cuando te atienden bien en un sitio, 
uno se pone como nervioso.  

CR: Je, je, ok. ¿Algo más que nos quieras comentar? 

E7: No nada, háganlo, ja, ja. Ustedes no van a ser los mismos después de esta tesis, ja, ja.  

CI: ja, ja, ¡seguro! Mil gracias. 
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Entrevista 8 (02/09/2010) 

CR: Christian Rodríguez.   Características del entrevistado: 
CI: Ma. Carolina Ibarra.   Sexo: Femenino. 
Entrevistado 8: E8 (Claudia)  Edad: 26 años. 
Duración: 35 min.    Estado Civil: Casada. 
      Profesión: Ingeniería Agrónoma. 
 
 
 
CR: Para empezar la entrevista, ¿nos puedes decir tu nombre? 
 
E8: Je, je, mi nombre es Claudia, tengo veintiséis años, soy ingeniero agrónomo de la Central. 
Mi esposo se llama Magno, tiene treinta y tres años, y él es TSU en administración mercadeo. 
Este, bueno, para empezar, bueno, ¿por qué Australia? Primero por el sistema de migración 
calificada que ellos tienen que lamentablemente no lo tiene ningún país europeo por ejemplo, 
que es donde me hubiese querido ir desde un principio, pero bueno. Fundamentalmente, me 
gusta el frío, pero no me gusta Canadá, porque en Canadá mi carrera no está en demanda, en 
Australia mi carrera sí está en demanda. A parte de eso pienso que Canadá es muy frío, y a mí 
me gusta el frío pero hasta cierto punto, entonces, aparte de eso me gustan las playas. Lo único 
que no me gusta de Australia es la distancia, sobre todo por los apegos familiares.  
 
CI: ¿Cuándo comenzaron a pensar que se querían ir del país? 
 
E8: Yo antes de casarme, quería irme, siempre había querido irme a otro país, conocer otras 
culturas, aprender otro idioma, de hecho, cuando yo estaba más chamita, yo decía, cuando me 
gradúe de bachiller quiero irme un año a estudiar inglés, en esa oportunidad no se pudo, yo 
empecé la universidad, trabajé dos años, cuando conocí a mi actual esposo, y empezamos en la 
búsqueda de casas cuando él me propuso matrimonio, empezamos en la búsqueda de viviendas 
aquí en Maracay, decía: “cónchale, vamos a ver las casas del Limón, que son bien bonitas”. 
 
CR: ¿Tú has vivido en Maracay siempre? 
 
E8: No, yo soy de Caracas, él sí es de aquí de Maracay. Entonces nosotros con la cuestión de 
cuando tengamos nuestra casa, y el sueño que yo quiero mi casa así, que quiero que tenga un 
jardín, fuimos a investigar las casas en el Limón, exorbitantemente costosas, pero tanto las 
casas nuevas como las viejas, de todos tipos, y yo le dije a él, “bueno, vamos a investigar bien 
si por Turmero u otra zona” y empezamos a llamar a inmobiliarias y eso, y era totalmente 
imposible, el hecho de que nosotros, nuestros sueldos nos alcanzan para lo que, para pagar los 
servicios básicos de donde vivimos ahorita, para hacer el mercado y todo eso. ¿Cómo vamos a 
poder comprar una casa y pagar una cuota mensualmente de una casa? Imposible. Entonces un 
día fuimos a McDonalds y yo con mi espinita de qué hago con mi vida… 
 
CI: En ese momento, ¿ustedes todavía tenían pensado quedarse aquí? 
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E8: Sí, nosotros teníamos pensado quedarnos aquí, hasta ese momento sí. Haciendo paréntesis, 
él por su parte, antes de conocerme, también tenía pensado irse a Inglaterra, él tiene un amigo 
en Inglaterra y el chamo le había dicho: “Cónchale vente”, bueno, no se pudo ir, por diversas 
razones, y se quedó, y nos conocimos.  

CR: O sea, básicamente los dos querían conocer un país, pero no tanto como para mudarse, 
sino para conocer y experimentar otra cultura, ese tipo de cosas. 

E8: Exactamente, experimentar una cosa totalmente diferente, incluso, yo le decía a él, qué 
será sentir el desorden de horas de cuando tú llegas a un sitio y es de día y resulta que tú te 
estás muriendo de sueño porque en tu país es de noche. O sea, ese tipo de cosas. Además, a mí 
me encantan los idiomas y a él también, él habla bastante inglés, y… Bueno, lo cierto es que, 
nosotros un día yo le dije: “mira, vamos a pensar esto mejor, y vamos a pensar qué queremos 
hacer con nuestras vidas”, entonces, yo le dije a él: “yo quisiera irme, a dónde, no lo sé” en ese 
momento todavía no había aparecido Australia. Eso fue hace un año y dos meses exactamente. 
Entonces le dije: “Mira yo deseo irme, aquí esto es muy complicado comprarse una casa, es 
muy complicado comprarse una casa para empezar, los sueldos de nosotros juntos no alcanzan 
para nada, para poder surgir, si queremos ahorrar no podemos ahorrar”  y de paso, para mí es 
algo que se lo he hecho saber mucho a él, es la inseguridad que hay, de hecho para mí es lo 
principal, de hecho, a veces salimos de noche y yo siempre ando: “apúrate, acelera el carro, 
porque cualquiera se nos puede poner al lado y pegarnos una pistola”, no sé, qué sé yo, eso es 
lo que a mí más me aterra, la inseguridad.  

CR: ¿Alguna vez les ha pasado algo? 

E8: No, gracias a Dios, no.  

CR: ¿Y de dónde te sale ese sentimiento de inseguridad? 

E8: Por todo lo que yo he visto, como yo le digo a él, él odia leer el periódico, yo sí, eso para 
mí es… siempre la leo, y las noticias que más impactan siempre son que mataron a mengano, 
robaron a fulano, degollaron a no sé quién, eso es lo que a mí me pone… espero que eso no 
me pase nunca.  

CR: ¿Cómo te sientes con eso? 

E8: No me gusta, pero ni un poquito, porque tanto así, el amigo de mi esposo, el de Inglaterra, 
está ahorita en Venezuela y él dice: “me estoy maltripeando esto”, lo de la inseguridad, porque 
él dice que en Londres camina a la una o dos de la mañana con su esposa de lo más feliz, de lo 
más normal, y eso para mí es calidad de vida, más que inclusive del hecho de que bueno 
quiero tener dinero, todos queremos tener una status aceptable, comprarse una casa, comprarse 
un buen carro. Por ejemplo mi esposo que es músico, sueña con las guitarras, pero las 
guitarras cuestan trece catorce millones de bolívares, y tú dices: “¿qué es eso? Además la 
inflación, no se puede reunir para nada, hay que rasguñar aquí, rasguñar allá para poder 
comprar dólares, para poder cancelar todo nuestro proceso migratorio, y poder empezar a 
ahorrar de poquito en poquito. 



261 
 

CR: De todas las cosas que nos has contado, aparte de la inseguridad que ya la dejaste claro, 
sientes que la situación del país, la política o la economía, ¿ha afectado realmente tu estilo de 
vida? 

E8: Claro, porque fíjate tú, uno paga impuestos aquí por todo lo que compra, y en dónde ves tú 
que funcionan los servicios. Mejor dicho, los servicios básicos no funcionan como deben de 
funcionar, por ejemplo, que se va la luz, que se va el agua, que vas a un hospital y no funciona 
pero ni un poquito, y vas, tienes que llevar todo tú, el remedio, la inyectadora, cuando tú en un 
trabajo, mensualmente te quitan de tu sueldo para pagar seguro social, para pagar ley de 
política, y tú dices bueno, hasta qué punto, ¿en dónde se ve eso? No llegas con eso a ningún 
lado. 

CR: Vamos a suponer que cambia la situación, ¿vale la pena quedarse todavía? 

E8: No, porque primero ha sido mi sueño irme, vamos a ponerlo así, y pienso que esta es la 
oportunidad que estuve buscando para cumplir mi sueño, y no la pienso desaprovechar bajo 
ningún concepto. Aparte de eso, mira, ¿en cuánto tiempo puede mejorar esto? Diez años, 
veinte años, entonces no pienso quedarme sentada hasta que esto mejore en diez, veinte, 
treinta, cuarenta o cincuenta años.  

CI: Ok, ajá. Vamos a regresar a ese día en McDonalds.  

E8: Bueno, ese día mi esposo me ve así como que ¡Eureka!, “y me dice, de verdad tú te 
quieres ir?”, y me dice: “yo siempre me he querido ir, siempre he querido conocer otras 
culturas, lo mismo pues, y aparte de eso, aquí la inseguridad nos está matando, nos está 
agobiando, nos tiene enfermos, y que los sueldos no alcanzan para nada, yo quiero ahorrar, 
quiero comprarme mis guitarras, quiero tener diez guitarras y no puedo, porque cada una 
cuesta un ojo de la cara, o que de repente nosotros queremos salir a cenar y no podemos 
porque o no tenemos como salir a cenar o simplemente tenemos miedo de salir a cenar ¿En 
qué otro lugar podemos hacer nosotros eso?” y yo le digo: “Bueno, yo me metí en la página de 
Viva en Australia” ja, ja.  

CR: ¿Cómo llegaste a esa página? 

E8: Por internet, por publicidad. Bueno, llegué a esa página por mi mamá, porque ella la vio y 
me dijo un día: “Claudia, por qué no te metes en esta página a ver, tú que tanto quieres irte 
pal’ chipote, y tratas a ver qué es lo que es”, y bueno ok, me acuerdo que fue un día que hice 
la entrevista por internet, la que te hacen en la página, e inmediatamente me responden un 
mail: “Sí, usted está calificado para migrar bajo la visa 475 para que vaya a Adelaide”, y yo, 
¡Bicho, qué es esto! Y bueno yo lo dejé así porque yo le dije a mi mamá como que: “bueno, lo 
voy a hacer por no dejar para ver qué sale”, cuando yo le digo eso a mi esposo, meses después, 
él me dice: “Claudia yo hice lo mismo, pero yo no clasifiqué por la profesión”, y le dije: 
“bueno vamos a volver a hacerlo y nos metemos juntos a ver que sale”, ahí sí de una vez, nos 
dio 110 puntos. Na’guará que fino, irse para Australia, y él me dice: “Chica ¿Será Australia?”  
y yo le digo: “Bueno vamos a echarle pichón a esto, si es Australia es Australia”, entonces 
contactamos con la gente de Viva en Australia por correo, y nos llamaron a la casa como al 
mes, nos hicieron la entrevista.  
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CI: ¿Y la pagaron? 

E8: Sí yo pagué la entrevista, hicimos un depósito en el banco, nos entrevistaron, me 
peguntaron qué hacía, en qué se fundamentaba mi trabajo, si hablaba inglés.  

CR: O sea, te hicieron la evaluación completa del perfil de ustedes dos.  

E8: Exactamente, entonces el tipo me dijo que tenía la oportunidad de optar por la visa 475, y 
su profesión afortunadamente la piden en varias regiones de Australia, y yo: “¿en serio?” sí en 
serio, la pedían en Western Australia, en South Australia, y yo: “bueno excelente”, entonces 
cuando el tipo nos dice el precio, yo wao, le dije a mi esposo que eso era mucho dinero, eran 
$7000, y nos dijo que podía ser un poquito más, pero que por ahora eran $7000. Entonces le 
dije a mi esposo: “vamos a sacar cuentas como sea, las utilidades vienen, las utilidades van”, 
nosotros habíamos programado casarnos en diciembre del año pasado, pero cómo íbamos a 
reunir si no podíamos, y de verdad sacamos cuentas. Nosotros nos íbamos a ir de luna de miel 
para Ecuador, y dijimos, bueno, ahí vemos cómo sacamos los dólares, por el cajero, alguien 
que nos saque con un porcentaje, y eso fue lo que hicimos. Pero ya teníamos otro agente 
migratorio que era el señor Oswaldo Pellegrini, que nos cobró muchísimo más económico, y él 
siempre fue muy servicial, y muy claro, él me decía: “tu opción es esta”, claro, siempre fue la 
misma de VEA, la visa 475, hay que pedir patrocinio, y eso.  

CI: Y ¿cómo te convenciste de que era Australia? 

E8: Mira, viendo videos por internet, fotos, información, al principio viendo los testimonios de 
la página de Viva en Australia, eso también me terminó de convencer.  

CI: ¿Pero qué te convenció? 

E8: Bueno, primero el ambiente, que tú ves que es súper tranquilo, que la gente es súper 
tranquila, si tienes un lado del cabello corto y otro largo la gente no te presta atención, 
obviamente la gente decía: “la seguridad aquí es súper excelente, el ingreso de vida, eso sí, 
vénganse con el inglés full”, uno tiene que aprender bien para poder conseguir trabajo. 
Fundamentalmente eso, yo decía: “¡que bello!”, y las playas me mataron, las playas son 
hermosas, yo quiero bañarme en esas playas.  

CI: Y en la parte económica que aquí la ves tan negativa, ¿qué veías allá? 

E8: Mira fíjate, hay un blog de una persona que luchó mucho por irse, y de repente ves las 
fotos, el tipo se compró un terreno, se compró un carro, ya está construyendo su casa, y todo 
eso en un lapso de tiempo como de un año, y tú dices wao, que impresionante eso, que tú, aquí 
para poder comprar un carro, que es tan costoso tanto usado como nuevo, y que si el seguro, y 
son cualquier cantidad de millones, y la gente dice que allá un carro usado cuesta nada, 
quinientos dólares australianos o mil, no sé. Y tú dices, no, no, no. Aparte de eso tú puedes 
salir y manejar bicicleta, si no tienes carro te vas en bicicleta y nadie te va a robar la bicicleta. 
Tienes el metro, y de repente, el metro te dice, es horario, que va a pasar cada veinte minutos, 
y cada veinte minutos pasa. Igual pasa con los buses, que tienen hasta página web, y yo digo: 
“¿páginas web? ¿qué es eso?”, y tú puedes bajar toda a travesía que hace una ruta equis, y su 
horario, eso me impresiona, es un sistema que funciona. Aparte de eso, una de las cosas que 
nos ha deteriorado tanto a parte de la economía, la política, la inseguridad, es la cultura del 
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venezolano, la cultura a ser vivo, a ser ladrón, a que “yo estoy primero que tú y te fregaste 
porque estoy primero que tú y no me interesa” y resulta que tú tienes una discapacidad, equis. 
Entonces, y la falta de respeto, los chamos no respetan a los viejitos, o sea, en cambio yo 
pienso que en ese tipo de países desarrollados, la gente es totalmente diferente, y sobre todo… 

CI: ¿Cómo los ves? Esa cultura. 

E8: Bueno, primero más relajada por el simple hecho que puedes caminar hasta la hora que tú 
quieras y  de repente no es que no te va a pasar nada, pero creo que lo peor que te puede pasar 
es que en el metro te arranquen la cadena, te agarren el celular y ya. Pero no te matan, por 
decirte algo, que aquí lo que hay es exceso de violencia… 

CR: Una pregunta, nos dices que el trabajo que tú tienes, en cuanto a tus capacidades 
profesionales, ¿te sientes valorada? 

E8: No, te voy a explicar por qué. Hay muchas personas, que por equis razón aprendimos a 
hablar inglés, mi trabajo es netamente en inglés, yo trabajo con registros agroquímicos, de los 
cuales me envían información de afuera, y yo pienso que eso es un esfuerzo extra que creo que 
la empresa no lo ve. 

CR: ¿Sientes que allá pueden valorar tu trabajo? 

E8: Sí 

CR: ¿cómo estás tan segura? 

E8: Porque allá valoran tu trabajo sea el que sea. Para mí, eso es lo que yo he visto. Lo otro es 
que de repente no consigo trabajo de buenas a primeras como ingeniero agrónomo, sino que 
tengo que trabajar, no sé, cuidando chamos, y estoy segura que me van a pagar bien. Lo que 
pienso es que de repente los inmigrantes, son los que hacen ese tipo de trabajo, que si de 
limpiar, sacar los perritos, cuidar chamos. Y yo lo hago, muerta de la risa, claro porque estás 
empezando de cero. Tú no puedes llegar a un país extraño y como yo soy ingeniero agrónomo 
soy la sabrosa, y tengo que tener trabajo ya, y ya. No, uno tiene que ubicarse donde está.  

CR: Estás de acuerdo o no, con lo que voy a decir: en el momento en que pisen Australia, no 
importa lo que tengan en frente, van a estar mejor que aquí. 

E8: Sí estoy de acuerdo.  

CI: ¿Cuáles serían tus expectativas a nivel personal cuando llegues a Australia? 

E8: Primero alquilar una casa, conocer cómo es el ámbito de rutina en el sentido de cómo voy 
al banco, abrir una cuenta, aprender las cosas básicas, el supermercado más económico, dónde 
consigo Harina Pan, ja, ja. En qué lugar puedo hacer un curso de inglés, el transporte, como 
una etapa de adaptación. 

CI: Y tus metas de conseguir un trabajo, una casa, ¿en cuánto tiempo lo visualizas? 
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E8: Mira, yo aspiro que ya de ese momento que llegue a Australia, a un año, yo pueda tener ya 
mi casa, mi trabajo, un buen trabajo, me gustaría trabajar en lo que a mí me gusta, no es que lo 
que yo aquí trabajo no me gusta, pero… yo en la universidad trabajé en un laboratorio, y me 
encantan los laboratorios, y lo que hago ahorita es totalmente diferente. Y bueno, en mi casa 
quiero un perro, quiero mi carro, no me importa si es lujoso, lo que quiero es algo que me 
lleve y me traiga, por ejemplo, quiero que mi esposo se sienta bien, eso para mí es muy muy 
importantísimo, porque este tipo de cosas que pasan aquí lo entristecen mucho, le dan mucha 
rabia, la economía, no sé qué.  

CI: ¿Y ese sueño aquí? 

E8: De verdad, de verdad, para mí es imposible, y de verdad no estoy dispuesta a sentarme a 
esperar, de que bueno, dentro de veinte años, no. No, porque no tenemos esa mentalidad, 
nosotros tenemos una mentalidad de “quítate tú pa’ ponerme yo”, bueno no todo el mundo la 
tiene, pero la mayoría, entonces es lo mismo siempre. Si se monta la oposición o siga Chávez, 
va a seguir la corrupción, ahorita es más descarada, la delincuencia va a seguir igualita. La 
gente aquí está sedienta de poder, todos están sedientos de poder, entonces por eso es lo que 
en realidad están luchando. Claro, nos hacen ver a nosotros que sí, que vamos a hacer un plan 
desarme, y la seguridad, y los hospitales, pero hasta qué punto, entonces ahí es donde tú 
dices… 

CI: Y si ya están allá y las cosas aquí mejoran, ¿sienten que podrían retornar? ¿Tienen ese lazo 
fuerte con Venezuela? 

E8: Buena pregunta. La familia, yo retornaría pero de vacaciones, a visitar a mi familia, de 
hecho, una de las cosas que a mí más me pesa es la familia, es lo que más me pesa, mi mamá, 
mis hermanos, mi papá. Yo quiero mucho a mis amigos pero cada quien tiene su vida, pero la 
familia es la familia. Lamentaría mucho que algo sucediera aquí y yo no pudiera ayudar a mi 
mamá por ejemplo, igual me dice mi esposo, eso nos da miedo. Yo no regresaría a vivir, de 
vacaciones sí. Y nosotros pensamos en los planes, una vez que estemos establecidos allá y eso, 
y sería traerse a los hermanos, de hecho, mi mamá me dijo: “como sea me voy, así sea en una 
maleta, pero voy a tratar de irme cuando estén establecidos”, y lo otro es que yo le dije a mi 
esposo, que yo no quiero tener hijos aquí en Venezuela, yo no es que esté renegando de mi 
gentilicio, de mi nacionalidad, de lo que soy, de mi color de mi sangre, no, yo estoy 
orgullosísima de ser venezolana, orgullosísima, pero yo no quisiera traer hijos al mundo bajo 
estas circunstancias, así de sencillo. Aparte de eso, bueno, quisiera hacer mi postgrado, 
mejorar mi inglés, todas esas cosas, que obviamente, un hijo, un hijo es una bendición en todo 
el sentido de la palabra, y si nace aquí, bueno, nació aquí, pero en la medida de lo posible, no 
quisiera que naciera aquí.  

CI: Cuando dices por la situación, a qué te refieres. ¿Por qué? 

E8: Mira, el ambiente de violencia, de inseguridad, de cómo mantener el niño, hay que 
comprar pañales, coche, ropita, lechita, no sé qué, y si de broma vivimos mi esposo y yo 
alcanzados, contando los días para ver cuándo llega la quincena o el último, entonces cómo 
mantienes tú a un niñito bajo esas circunstancias. Es muy difícil. 
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CI: O sea, tú sientes que no tienes confianza en el sistema 

E8: Sí, no tengo confianza ni en el sistema, ni en lo que yo le pueda ofrecer, claro, cuando uno 
tiene un hijo, primero es él y después es uno.  

CR: ¿Tienes más confianza en el sistema australiano que en el venezolano sin haber estado 
allá? 

E8: Sí. Porque es que no te voy a decir que Australia sea el paraíso, o el cielo, pero cónchale, 
aparenta serlo.  

CR: Y cuando nos hablaste de Europa. ¿Por qué nos dices que te gusta tanto? 

E8: Porque yo por alguna razón he soñado con Europa toda mi vida. No he ido, pero mi papá 
viajó cuando yo estaba muy niña y las fotos, la mezcla de idiomas, todo eso me encanta de 
Europa, claro, ahorita Europa está pasando por una crisis bastante regular, pero son países de 
primer mundo, y para mí, los países de primer mundo siempre buscan la manera de flotar.  

CI: Ok, o sea, que buscabas un país desarrollado, ¿y eligieron Australia por tener puertas 
abiertas? 

E8: Claro.  

CR: Si Europa te ofreciera la oportunidad de poder irte para allá… 

E8: Me iría de una, a Alemania, ja, ja, ja. Sí porque de hecho a mi esposo también le encanta 
Europa.  

CR: Otra cosa, nos cuentas que Australia aparenta ser lo que nos dices, ¿De dónde provienen 
esas ideas? 

E8: Bueno de cualquier cantidad de cosas que me he puesto a leer, los periódicos australianos, 
los videos que he visto, claro, yo soy adicta al internet y es lo que más me…  

CR: Pero son cosas que tú has buscado, o amigos que te han contado… 

E8: No, también, tanto historias de personas que conozco como personas que se han ido, y de 
internet, o sea, cualquier cantidad de fuentes que he conocido. Inclusive, las páginas de los 
Estados, también, y cada Estado tiene todo, y te dicen maravillas.  

CI: Tengo una pregunta, en tu entorno sientes que hay más personas que se quieren ir, o… 

E8: No, no he escuchado a nadie que diga que se quiere ir para tal lado, mi familia también, 
tienen sus raíces aquí y ellos no lo cambian por nada.  

CI: Cuando dices raíces, a qué te refieres exactamente, qué es lo que tú piensas que los ata a 
ellos que no te ata a ti. 
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E8: Las ganas de salir de aquí y conocer otras culturas. Las ganas de conocer otros países, y de 
decir, cónchale, aprendí una palabra en tal idioma, cosas así. Voy a ser un poquito dura, pero 
para mí, mi familia es un poquito conformista, se conforman con lo que tienen. 

CI: Ok, ¿en cuánto tiempo piensan que le van a dar la visa? 

E8: En un año. Ya tengo la reválida, me falta el examen de inglés y entrar a migraciones. 

CR: Ok, eso creo que es todo. Claudia, muchísimas gracias por la entrevista.  

 

  



267 
 

 

Entrevista 9 (02/09/2010) 

CR: Christian Rodríguez.   Características del entrevistado: 
CI: Ma. Carolina Ibarra.   a)  Sexo: Femenino. 
Entrevistado 9a: E9a (Ana)    Edad: 42 años. 
Entrevistado 9b: E9b (Esposo)   Estado Civil: Casada. 
Duración: 35 min.     Profesión: Ingeniería Civil. 
       Maestría en Gerencia. 
      b) Sexo: Masculino. 
       Edad: 43 años. 
       Estado Civil: Casado. 
       Profesión: Contaduría. 
 
 
CR: Bueno, para empezar, si nos puedes decir tú nombre, tu edad y tu profesión. 

E9a: Mi nombre es Ana Pérez, yo soy ingeniero civil, me gradué en 1989, estoy cumpliendo 
hoy 42 años, tengo también una maestría en gerencia mención administración a nivel ya de 
maestría. Mi esposo tiene 43 años, es contador, eh, tengo un hijo de 18 años que está 
estudiando ingeniería mecánica, y una hija de 5 años. Este bueno, el origen de todo esto fue el 
año pasado, hasta el año pasado nosotros habíamos tenido una estabilidad laboral y económica 
normal, bien para nosotros, excelente, teníamos todo muy bien pues. Mi esposo trabajaba en 
una empresa familiar que es un restaurant que se montó aquí en Maracay, y ellos toda su 
inversión y sus ahorros los tenían ahí en ese restaurant, era una empresa muy próspera, y de un 
día para otro, con estas cuestiones del gobierno, los sometieron a una expropiación y los 
dejaron sin absolutamente nada, entonces esa fue como quien dice, la gota que rebasó el vaso 
para nosotros decidir que ya nos íbamos. Yo también trabajaba en Caracas en una empresa que 
también trabajaba para el Estado, y también cortaron toda la obra, les quitaron los contratos a 
todas las empresas que estábamos ahí y también me quedé yo en el aire, entonces  fue cuando 
dijimos, bueno, qué estamos haciendo aquí, no tenemos seguridad jurídica de ningún tipo, no 
hay nadie que responda por nuestro trabajo, yo tengo 41 años, este, y más o menos, yo me 
pregunto, ¿qué estamos haciendo aquí si no podemos garantizarle a nuestros hijos que vamos a 
tener una estabilidad laboral y una estabilidad económica, y sobre todo una seguridad jurídica, 
porque todo lo que se invirtió, todo lo que estaba a nuestro nombre de un día para otro ya dejó 
de ser nuestro, el trabajo de toda una vida, entonces pues, resulta que, nosotros no es que 
estábamos pensando en migrar definitivamente, pero sí ya habíamos tenido nuestras cartas 
bajo la manga, nos sacamos nuestra nacionalidad española, gracias a Dios salió todo, 
comenzamos hace como dos años cuando aprobaron la ley esta, ese mismo día nosotros nos 
metimos en internet, pedimos nuestra cita, y así, lo más rápido posible nos aprobaron nuestra 
nacionalidad española. Nos sacamos todas nuestras nacionalidades, ya tenemos nuestros 
pasaportes de la Comunidad Europea, y aunque sea para algún lado arrancamos. Entonces 
bueno resulta que metiéndome en internet para conseguir trabajo nuevamente, consigo una 
página donde dice que en Australia están solicitando casi que a gritos ingenieros civiles, 
porque hay una escasez bastante fuerte de ingenieros civiles, contadores, y que si ingenieros 
mecánicos, arquitectos, etc. Pero mucha muchísima demanda de ingenieros civiles y 
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contadores. Entonces nosotros dijimos así como que no puede ser, justo ahorita que estamos 
en esta situación, nos están ofreciendo que hay unas oportunidades de trabajo excelente en un 
país súper desarrollado como es Australia, también claro, mi nivel de inglés no es excelente, 
excelente pero sí tengo bastante conocimiento de inglés, entonces bueno, esos eran unos de los 
requisitos, la edad, la profesión, mi profesión estaba en la lista de Profesiones Críticas, la 
contaduría también, por pareja me daban puntos si la profesión de la pareja correspondía 
también a eso, o sea, reuníamos todos los requisitos que ellos exigían para aprobarnos a visa y 
para oportunidades de trabajo, entonces claro, empiezo yo a investigar, me meto en las páginas 
de los, de los empleadores de Australia, de búsqueda de trabajo, y veo efectivamente que los 
ingenieros civiles de todo tipo, tanto en drenaje, vialidad, que si en estructura, que si en 
gerencia de construcción, o sea, toda la experiencia que yo he tenido coinciden, fue algo así 
como demasiada coincidencia y bueno, dijimos bueno, vamos a... que se nos está presentando 
este panorama, y nosotros aquí todos trancados, que si el restaurant le devolvían la plata, que 
no se la devolvía, que no esto, que no aquello, que allá en Caracas la empresa no tenía los 
contratos, no sé qué más, pero entonces, haciendo la investigación, yo tenía que tener una 
continuidad laboral, porque si iba a ser la aplicante principal tenía que tener continuidad 
laboral, entonces decidimos que sí que bueno, que íbamos a comenzar el proceso. Lo 
pensamos, lo analizamos, lo consultamos con nuestras familias, todo, y que sí, que sí, que sí, 
bueno perfecto, vamos a decidirnos, tenemos los dólares para pagar la cuestión del proceso, 
tenemos la cuestión de la nacionalidad española que ellos piden, los peruanos, los chilenos y 
los españoles tienen prioridad uno en ese asunto de la migración porque no te piden esas 
solvencias económicas que le piden a los venezolanos como tal. Sí fueron muchas cosas, 
investigamos muchísimo, muchísimo, para saber si estábamos en condiciones de hacerlo, para 
no tomar una decisión sin ningún tipo de base, porque oye, somos una familia, y es una 
decisión importantísima, son cuarenta y pico de horas de viaje, o sea, te vas a alejar de todo. 
En mi caso por ejemplo, mi papá y mi mamá fallecieron, tengo solamente dos hermanos, y mi 
hermana vivió en Estados Unidos un tiempo, en España otro tiempo, ha vivido por todo el 
mundo y le fascina conocer otras culturas. Entonces tenemos esa mentalidad abierta a, no 
como esas personas que “ay no Dios mío, que si me alejo de mi familia, ay no”, ves, entonces 
bueno, por ahí… 

CI: Ana una pregunta, si tenían la nacionalidad española, ¿consideraron irse a España? 

E9a: Claro que lo consideramos, lo que pasa es que la situación económica en España está 
muy fuerte y la situación laboral también, y para la reválida de mi título en España era más 
difícil que hacer la reválida en el Colegio de Ingenieros de Australia, era una cosa 
impresionante. Y yo tengo familia allá en España que vive en Barcelona que son Arquitectos 
que trabajan en la construcción y podría tranquilamente yo llegar allá y, pero ellos mismos me 
dicen, mira aquí la situación laboral está fuerte, fuerte fuerte.  

CI: Y aquí, cuando nos dices que sopesaron muchas variables antes de decidirse, qué otras 
cosas además de la experiencia de la expropiación, ¿qué otras cosas hay aquí en Venezuela 
que los hace a ustedes querer irse? 

E9a: Bueno mira, gracias a Dios y toco madera, que nunca hemos tenido problemas de 
inseguridad, que ha tenido el resto de los muchachos que se van, ni hemos tenido problemas 
de ningún tipo de permanecer aquí, amamos nuestro país, el problema fue, más que todo, 
básicamente es la inseguridad jurídica aquí. La inseguridad jurídica, de pensar que ya tú tienes 
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cuarenta y pico de años y que tú no vas a poder dejarle nada a tus hijos porque si compras un 
apartamento te lo quitan, si compras una finca te la quitan. La familia de mi esposo tenían el 
restaurant, dedicaron toda su vida, todos sus ahorros y todo su trabajo al restaurant, y se lo 
quitaron. La familia de nosotros, son agricultores, tenían una parcela, y también la gente del 
gobierno vino, mi hermano está encargado de eso, y lo sacaron, lo esposaron, eso fue horrible 
un desastre, con toda la intención de quitar las tierras, eso es lo que estamos viviendo. 
Entonces te digo, el trabajo nuestros abuelos cuando llegaron de España, venir para acá, labrar 
un futuro para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos, dejarles algunos modos de vida, 
porque tampoco es pertenencia, pero sí modos de vida, de subsistir, ¿y que te lo quiten de un 
día para otro? Tú dices ¿qué estamos haciendo aquí? Esa es la razón básica y principal, pero 
no hemos tenido problemas de verdad de otro tipo gracias a Dios. 

CI: ¿Y si el gobierno aquí cambiara? 

E9a: Oye si el gobierno cambiara, es verdad, yo creo que sí me quedaría, sí.   

CR: Ok, entonces, cuáles son esos elementos que hacen que te quedes si cambiamos el 
gobierno. 

E9a: Sí bueno, con tal de que nos garantice seguridad jurídica y calidad de vida aquí pues, la 
calidad de vida que teníamos antes, nosotros teníamos calidad de vida. 

CR: ¿Qué significa calidad de vida para ustedes? 

E9a: Bueno mira, primero una buena alimentación, salud, los estudios de mis hijos en el mejor 
instituto posible, también momentos de diversión, recreación, esparcimiento, ves, pero ahorita 
no tenemos ahorita nada de eso. Todavía mi esposo está sin trabajo y eso fue hace un año y 
pico. Entonces esa cuestión de que luchar por un empleo, o tener que estar desempleado a 
estas alturas de la vida después de tanto intentar, que yo gracias a Dios conseguí otro, un 
empleo ahí más o menos pero es para mantener mi continuidad de experiencia por el proceso, 
todo lo estamos haciendo por el proceso, de hecho, yo ahorita estoy trabajando, tenía años que 
no trabajaba en la parte de campo, precisamente por eso, porque la recomendación fue esa, 
tener más experiencia en el área de campo y menos experiencia en el área gerencial y 
administrativa porque ya yo estaba en otro nivel, o sea, imagínate tú, bajé de nivel para tener 
mi experiencia de campo para poder lograr mi objetivo de insertarme en el mercado laboral 
australiano que es lo que ellos necesitan, la experiencia que ellos necesitan. A través de la 
investigación que yo he hecho en el mercado laboral de allá. Entonces, fíjate todas las cosas 
que estamos haciendo para que todo nos dé.  

CR: Ok ¿Cómo les ha afectado la decisión de irse como familia? 

E9a: Ah bueno esa es otra parte, mi hijo mayor tiene 18 años, está estudiado ingeniería 
mecánica y ya está a mitad de carrera. Entonces, ya para el momento en el que nos aprueben la 
visa por los tiempos de procesamiento que se está manejando ahorita, él estaría casi que por 
graduarse, y aparte de eso, él tiene una relación muy estable con una chica, y ella pues no 
piensa en ningún momento irse, porque ella sí es muy apegada a su familia. Es una niña 
todavía, apenas se acaba de graduar de bachiller, pero claro, tú puedes pensar que cómo es 
posible que ese muchacho tome una decisión así, nadie sabe si esa relación va a continuar o 
no, todo el mundo dice lo mismo, pero ya él es un hombre, ya tiene 18 años, meterlo dentro de 
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mi grupo familiar para el proceso es más difícil porque ya es mayor de edad, entonces tengo 
que demostrar muchísimas cosas, que yo lo mantengo, etc. Entonces, primero que es súper 
difícil, y segundo que ¡no quiere! Entonces es así como que qué haces, no lo puedo amarrar y 
montarlo en el avión, es difícil. Eso es una de las cosas que, Dios, dejar a mi hijo solo. Tendrá 
18 años pero para mí es un bebé todavía.  

CI: ¿Y con quién se quedaría él? 

E9a: Con su papá porque él es hijo de mi primer matrimonio. Entonces me dice, “mamá, mi 
papá está sólo aquí en Venezuela”. Entonces bueno, esa es la situación de… 

CI: ¿Y la chiquita? 

E9a: Ah no esa sí, je, je. Esa se viene. Ya yo he investigado todo sobre los colegios.  

CR: ¿A qué tipo de visa estás aplicando? 

E9a: La visa general.  

CR: ¿En qué momento del proceso se encuentran? 

E9a: Estamos iniciando el proceso, claro hicimos primeramente toda nuestra investigación, yo 
en teoría debería presentar el IELTS en enero, y al presentarlo meto mi título en el Colegio de 
Ingenieros de Australia para la reválida, y después que tenga la reválida ya puedo entrar a 
migraciones. 

CR: Es decir, que ustedes tienen la expectativa de entrar en Australia para enero del 2012. 

E9a: O más. El problema es la edad, tengo que hacer todo para entrar antes de los 45 años a 
migraciones. 

CR: Bajo ese escenario, ya están enrumbados a irse a Australia.  

E9a: sí, sí.  

CR: ¿Qué expectativas tienen con respecto a Australia? 

E9a: Bueno, por todo lo que uno lee, es que sí se cumplen las leyes, sí podríamos tener esa 
seguridad jurídica que tanto estamos esperando, a pesar de no ser australianos, no tener la 
nacionalidad, pero en el momento de que pasas tus tres años de prórroga hasta los cinco años, 
y ahí pides tu nacionalidad australiana, y si cumples con todos los requisitos, obtienes una 
cantidad de beneficios adicionales. Entonces bueno, esa es la intención de nosotros, y sobre 
todo bueno, darle una mejor calidad de vida a la niña. Otra de las cosas es que si mi hijo se 
gradúa de ingeniero mecánico, la ingeniería mecánica es una carrera en demanda, y ya por 
tener familia allá es un adicional de puntos, además de la edad de él porque es muy joven, y lo 
único que le faltaría sería un poquito de experiencia. Y no sé si se casa entonces él haría su 
proceso migratorio con su esposa. 

CR: Claro ¿Cómo llegaron a Viva en Australia? 
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E9a: A través de mi prima. Simplemente ellas fueron a la entrevista y entonces, yo ni 
pendiente porque hasta ese momento estábamos bien, económicamente estable y todo. Ellas 
fueron a su entrevista con la gente de VEA, y entonces no calificaban, ni mi hermana, ni mi 
prima, ni ninguna porque ellas si son más aventureras que yo. Yo no, yo siempre fui más 
conservadora, más de aquí de permanecer en un mismo sitio. Y cuando regresan me dicen 
“bueno ¿sabes qué? Ninguna de nosotras calificó, y nosotras aprovechamos e hicimos el test 
de puntos para ti, y la única persona que calificó fuiste tú” ja, ja. Y bueno a raíz de ahí fue que 
fuimos… 

E9b: Sí bueno, ella empezó a investigar, investigar, investigar, me dijo, me entusiasmé, y de 
verdad sí queremos irnos. 

CR: Ok ¿Cuánto tiempo tienen desde el momento en que firmaron?  

E9a: Desde enero de este año.  

CI: ¿Ustedes han ido a las conferencias de VEA? 

E9a: A todas. 

CI: ¿Y cómo ha sido su vivencia con VEA? 

E9a: Eh. Bueno, te digo honestamente que he conseguido muchísima pero muchísima más 
información a través del internet y las vivencias de las redes sociales y todas esas cosas que de 
la gente de VEA. Pero es porque yo tampoco los fastidio para nada, ellos me mandan correos, 
y bueno, como ya yo tengo toda la información, entonces para qué pregunto. No los fastidio 
sino para mandarles resultados de algo, lo que me han pedido y eso. Con nosotros los reales se 
los han ganado facilito, porque ya la información la hemos conseguido porque soy muy 
curiosa, y yo hice mi investigación previa, bueno gracias a Gabriela y a todos los demás 
muchachos que llevan más adelantado el proceso, nos comunicamos muchísimo, 
intercambiamos muchísima información y tratamos de reunirnos mensualmente, de hecho 
Gaby se está reuniendo con los muchachos de Caracas semanalmente, y me dice “Ay Anita, 
cuándo vas a venir a Caracas”. Es cuestión de que vayamos y nos reunamos con ellos. Siempre 
hablamos por teléfono y chateamos, esas cosas.  

CI: O sea, a ustedes les ha servido mucho el apoyo de esa gente, más que de Viva en Australia 

E9a: Bueno, hay mucha gente que se apoya en Viva en Australia, pero es lo que te digo, que 
como ya he obtenido la información a través de otros medios, pues. Pero es porque soy 
curiosa, y porque me gusta leer, y me gusta investigar.  

CI: ¿Y consideraron la opción de hacerlo con otro agente? 

E9a: Sí, sí, claro, o sea, yo puse mis cartas sobre la mesa con todos los agentes, pero con 
respecto a los ingenieros, y a los venezolanos, la gente de VEA es la que tiene más 
experiencia. Entonces eso fue lo que nos hizo decidirnos por VEA. Te explico, básicamente 
evaluamos a tres agentes migratorios, que son Oswaldo Pellegrini, La gente de VEA, y 
Amadeo Vásquez. Amadeo Vásquez cobraba la mitad de los otros dos, estos dos estaban casi 
igual. Oswaldo Pellegrini te da muchísima información, es excelente, pero la obtengo gratis a 
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través de la red. Amadeo Vásquez no te explica mucho, porque a los tres les pedí que 
evaluaran nuestro caso, y Oswaldo me mandó un correo larguísimo sin cobrarme nada, 
Amadeo me mando más o menos, igual que VEA, como diciendo “contrátame y después te 
digo más”, algo así. Pero la gente de VEA viene a Venezuela, la gente de VEA tú la ves, a 
pesar de que no son agentes migratorios como tal porque el agente migratorio es Southern 
Cross Aliance, pero el servicio de ellos es tangible, tú los ves, claro, hay mucha gente que por 
$1000 de diferencia se va con Amadeo o Vásquez, pero esos señores nunca los vas a ver, 
jamás. 

CI: Entonces VEA les dio más seguridad 

E9a: Sí, por lo menos a mí sí que soy más conservadora, me dio más seguridad ver, sentir. 
Pero es cuestión de cada quién. Pero por lo menos, yo considero que puedo obtener la 
información yo misma sin estar escribiéndole a la gente de VEA. Los molestaré el día que 
necesite molestarlos.  

CR: Es interesante, dado el dominio que tienes de investigar, no consideraste la posibilidad de 
hacerlo directamente con el gobierno australiano 

E9a: Sí pero mi dominio del inglés no es tan bueno, entonces, yo pensé que puedo echarme un 
pelón en la escritura, o si a veces hasta en el español uno se equivoca, verdad, entonces 
imagínate que no se interprete lo que quiero decir. Yo quiero irme por lo seguro, soy 
conservadora y trato de irme por lo seguro. 

CR: Entonces ¿qué significa para ti, tener el apoyo de una institución como VEA en este 
proceso? 

E9a: No bueno claro, siento que tengo cubierta mis espaldas, por la experiencia que ellos 
tienen. Ellos manejan la mayoría de los casos de migración de venezolanos hacia Australia. 
Yo no sé si de chilenos, guatemaltecos, yo soy venezolana me quiero ir a Australia y soy 
ingeniero. Son esas tres condiciones.  

CI: Ok. Con respecto a Australia ¿Cuáles son sus expectativas o temores con respecto a 
Australia, su cultura, o la integración? 

E9a: Bueno, la cultura realmente no me mortifica para nada, porque los venezolanos realmente 
somos muy adaptables por naturaleza. Eso de verdad no me mortifica, por el mismo hecho del 
trabajo que tengo, estoy en una obra hoy, mañana estoy en otra, entonces no creo que tenga 
problemas de adaptación. Lo que sí me preocupa es el problema de comunicación a nivel 
laboral, o sea, si los he tenido aquí en Venezuela en mi propio ambiente, en mi propio idioma, 
eso sí me preocupa a mí, la comunicación a nivel laboral, que eso va a marcar tu 
desenvolvimiento allá, en otro país.  

CR: ¿Y con respecto a tu hija? 

E9a: Ah no, yo pienso que esa se va a adaptar más rápido todavía, porque los niños se adaptan 
muy rápido. Ella es extremadamente sociable. 

CI: ¿A ustedes les gustaría conservar sus costumbres venezolanas en su hogar? 
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E9a: Sí claro, a mí me gustaría seguir hablándole español a ella, y tratar de que ella mantenga 
su cultura venezolana lo más que se pueda. Si es posible su piñata, que ella conserva sus 
raíces, que las conozca, que las sepa, que las disfrute también, la comida y todo eso.  

CI: ¿Y cuáles serían sus intenciones de retornar para acá? 

E9a: Claro yo pienso que tendríamos muchas más ventajas a nivel profesional y laboral aquí 
en Venezuela porque conocemos la cultura venezolana y conocemos a forma de trabajar aquí, 
tendríamos más ventaja aquí que en cualquier otro país. Pero como están las cosas tan 
cambiadas tan volteadas, que ahorita tú después de que te formaste como profesional aquí, es 
una vuelta. Por lo menos ahorita en el Colegio de Ingenieros aquí en Venezuela, eso es una 
cosa loca, que tú no sabes qué es lo que va a suceder con tu profesión. Tú vas a estar regido 
por otros intereses que no es del libre ejercicio, entiendes. Entonces tú dices, bueno, ojalá todo 
volviera a ser como antes, ojalá aquí pudieran dejarte desarrollar como profesional, como ser 
humano, como todo. Si esas condiciones regresaran, o cambiaran, yo considero que nosotros 
tenemos más oportunidad en nuestro propio país que en cualquier otro país del mundo.  

CI: O sea, que sí pudieran regresar.  

E9a: Sí, si eso cambiara sí, pero… 

E9b: Eso va a durar mucho tiempo para poder retornar al sistema que teníamos antes.  

CR: ¿Por qué considera eso? Supongamos que por las elecciones se pudiera cambiar la 
Asamblea y luego el Gobierno. 

E9b: Por el deterioro que hay ahorita en el país, hay dos bandos, hay muchas personas que no 
aprecian ni quieren al país. Yo, yo, amo y quiero mucho a mi país, verdad, pero no tolero que 
una persona que nunca ha tenido nada se vaya a adueñar de algo de una persona que haya 
trabajado toda su vida. Y eso va a durar mucho tiempo en que regrese un cambio de 
mentalidad.  

CI: O sea, usted se refiere a que no es el Gobierno específicamente 

E9b: La responsabilidad la tiene en parte el Gobierno porque hay una sola persona que está 
dirigiendo un país. 

E9a: Pero yo pienso que eso también tiene su repercusión en la población pues, porque si tú 
estás aupando unos comportamientos extraños que no están acorde con lo valores con los que 
nosotros crecimos, los valores que nos formaron a nosotros desde pequeños como familia, que 
son la honradez, la honestidad, decir la verdad, etc. La responsabilidad, el respeto, después de 
que tú estás aupando esos comportamientos extraños a lo que son los valores que nosotros 
tenemos como buenos, entonces ya, pienso yo, no sé, de repente ustedes como sociólogos 
deben saberlo más que uno, es difícil que una persona después de que se acostumbra a los 
antivalores regrese otra vez a tener esos valores. Yo lo veo difícil, y no tengo ningún tipo de 
conocimiento en esa área. Pero me imagino que así sucede. Entonces bueno es como un 
proceso de revertir algún daño, de comenzar a cicatrizar esas heridas en el ser humano, en el 
venezolano, que cónchale, quién sabe cuánto tiempo pasará. Y bueno, no lo sé, a lo mejor pasa 
tanto tiempo que a lo mejor ya yo esté viejita y jubilada allá en Australia, y mi hija ya esté 
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adaptada, mi hijo a lo mejor ya se habrá casado y se habrá ido para allá con su esposa a formar 
familia allá, entonces tú te preguntas, bueno, para qué regresar. Esas son las cosas que se 
consideran, pero como el futuro no lo conocemos, nosotros tenemos nuestros planes, pero el 
futuro siempre es incierto.  

CI: Ok, sí. 

E9a: Ah, otra cosa que se me olvidó decir, se abrió la posibilidad de ir a Canadá, porque al 
haber estado casada con un francés yo también obtuve mis papeles. Pero la cuestión era que, 
bueno inclusive está más cerca, que en cualquier momentico podíamos ir a Venezuela, bla, 
bla. Resulta que en Canadá los ingenieros civiles no son muy necesitados, en cambio los 
contadores y administradores de restaurantes son muy solicitados pero mi esposo no habla 
inglés ni francés. Entonces, o él aprendía inglés, o pues, además había otro problema que era 
que definitivamente el clima no ayuda para nada, porque mi trabajo es de campo, o sea, 
imagínate trabajar en una construcción helada. Entonces bueno por eso decidimos Australia, 
ja, ja, ya.  

CI: Bueno, está bien, muchísimas gracias de verdad por la entrevista. 
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Entrevista 10 (4/09/2010) 

CR: Christian Rodríguez.   Características del entrevistado: 
CI: Ma. Carolina Ibarra.   a)  Sexo: Femenino. 
Entrevistado E10a (Evonne)   Edad: 31 años. 
Entrevistado E10b (Andrés)   Estado Civil: Casada. 
Duración: 42min.     Profesión: Ingeniería Industrial. 
      b) Sexo: Masculino. 
       Edad: 28 años. 

Estado Civil: Casado. 
Profesión: Ingeniería Industrial. 

 
 

CR: Para empezar, ¿cuáles son sus nombres?  

E10a: Bueno mi nombre es Evonne, bueno, tomamos la decisión de irnos de Venezuela hace 
muchos años atrás, desde que nos conocimos. 

E10b: Yo soy Andrés, somos esposos, nos casamos hace un año. 

CR: Antes de continuar, ¿qué carrera estudiaron? 

E10a: Ingeniería industrial los dos. Yo tengo 31 y él 28. 

CC: ¿Postgrados? 

E10b: No todavía no, pero quisiéramos hacerlo, pero entre tantas actividades ahora se nos hace 
imposible, pero la idea no es quedarse sólo con título de ingeniero. Bueno, básicamente, ella 
siempre tuvo esa visión de irse de Venezuela. 

E10a: Sí, yo estudié siete meses inglés en Chicago, mis papás me mandaron cuando tenía 
diecinueve años, y me devolví porque me dio mamitis, no lamentablemente porque si no, no lo 
hubiera conocido a él pues. Pero bueno, desde que nos conocimos siempre teníamos en mente 
eso, de que aquí no había futuro. Que pasó, que vinieron una cantidad de problemas como por 
ejemplo, ya nuestra relación se estaba formalizando, queríamos buscar dónde vivir, era 
sumamente difícil, o sea, cuando en un banco te pedían para que ganáramos ocho millones de 
bolívares, nosotros ganábamos dos entre los dos, y era una cosa insólita. 

E10b: Claro y que tú, siendo profesional, independientemente que estés recién graduado o no, 
la única posibilidad que te den aquí en este país es que bueno, tú eres ingeniero, nos vas a 
ayudar a maximizar nuestros procesos, nos vas a producir dinero, pero entonces tú sueldo va a 
ser lo justo y lo necesario para que sobrevivas. Claro, ante esta situación, vamos a buscar un 
apartamento, y un apartamento de 55 metros te salía en 500 millones y tú ganabas dos mil 
bolívares, o sea, de dónde íbamos a sacar el dinero, pues obviamente comenzamos a pensar en 
irnos. 
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E10a: Y el caso de Australia salió por casualidad, porque nosotros teníamos pensado irnos 
para Canadá, pero nos estafaron.  

E10b: Nosotros comenzamos el proceso con una supuesta abogada de la embajada, que ella 
gestionaba todo, todo el papeleo, nos dijo que sí había oportunidades para nosotros. Sólo 
teníamos que darle la plata y listo, y nos estafaron.  

E10a: Nosotros nos casamos en agosto con la idea de irnos casados para Canadá, pero se 
empezaron a cerrar las puertas para los ingenieros industriales, que la oportunidad era para 
Quebec, y había que saber francés, etc. Bueno, resulta que en septiembre, la mejor amiga de la 
universidad de él, estaba en Nueva Zelanda, ella se fue pero por otras condiciones ideales, 
estaba trabajando en una transnacional aquí y se la llevó para Nueva Zelanda y de ahí a 
Australia. Y ellos están chateando y le dice: “Oye, me va buenísimo, tengo un apartamento, te 
voy a enseñar la foto de mi apartamento con la vista que tiene, mi esposo se compró una 
camioneta, yo me compré otra, bla bla” o sea, y tendría como cinco o seis meses. 

E10b: Sí y yo decía, pero cómo tan rápido, y ella me decía: “No vale es que los sueldos sí dan, 
tú te administras, y aquí hay muchas facilidades para las cosas, si quieres un carro lo sacas sin 
inicial, si quieres un apartamento lo sacas sin inicial, o sea, son demasiadas oportunidades”, y 
¡berro, claro, se te llena el cerebro así!  

E10a: Y o sea, el punto máximo de la conversación fue que ella le dice: “Andrés, si tú te 
mueves, y haces tu papeleo migratorio, tú me avisas y cuando tengas la visa yo te tengo un 
trabajo aquí”, ¡Wao, o sea, cuando ella dijo eso! Él me llama por teléfono al trabajo y yo digo, 
o sea, qué se pudra Canadá, no me importa que quede lejísimos, que si las tarántulas, eso no 
me interesa, ¡yo me voy, y me voy! Entonces nada, conocimos Viva en Australia, porque 
bueno, sabes cómo son ellos que tienen trescientos cincuenta millones de publicidades por 
todos lados, y yo siempre como estaba inscrita en mequieroir.com, no sé qué, me llegó la 
oportunidad de las entrevistas que estaban haciendo aquí, de la reunión, y bueno, apliqué y ya. 
Comenzamos, pagamos el primero de octubre del año pasado, del 2009. 

CR: Comenzaron el proceso, ¿ya hicieron la reválida? 

E10a: No, todavía no porque estamos esperando por el IELTS, nos estamos preparando desde 
enero con clases para reforzar, y yo pensaba que en marzo íbamos a presentar, cuando yo me 
pongo a ver, este examen no se presenta por la gente que habla inglés, sino que es para el que 
sepa realmente los trucos del examen. Y bueno, tampoco nos había dado chance de 
inscribirnos sino hasta ahorita que tuvimos el dinero, y estamos para noviembre. Estamos en la 
tercera fase del proceso. 

CR: Vamos a echar el carrito para atrás un momentico. Cuando llegaron al punto máximo, de 
que la vista, el apartamento, que tienes el trabajo seguro, ¿su única motivación para irse de 
Venezuela, es el trabajo? 

E10b: No, realmente no.  

E10a: Primeramente la inseguridad. 
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E10a: Vamos a decirlo, lo que nos hizo ese impulso de irnos fue primeramente esa condición 
de buscar casa aquí, realmente yo nunca había pensado irme de mi país así, viajar y eso sí, 
vacaciones, normal, siempre quise conocer otros países. Pero ella fue la motivante, pero es que 
aquí yo siempre fui muy reacio a eso, que no me iba, a mí me gusta estar aquí con mis amigos, 
la vaina, pero entonces claro cuando tú ya empiezas a hacer ese esfuerzo de que bueno, vamos 
aunque sea a empezar a buscar un apartamentico pequeñito para los dos, algo donde podamos 
vivir bien para formar nuestra familia y eso, sabes que cuando tú te casas quieres tu casa, je, 
je,  entonces bueno, empezamos a investigar, y cada vez que íbamos a ver un apartamento, son 
tantos millones de inicial, berro, o sea, no los tengo, y bueno, vamos a esperar un poquito más. 
Y fue pasando el tiempo, yo cambiaba de trabajo, y hacía más dinero, y ahora vamos a ver con 
este nuevo sueldo, no, tampoco, y entonces otra oportunidad de trabajo, más dinero, y vamos a 
buscar otro apartamento otra vez, no, otra vez… Era imposible, e inclusive ahorita que donde 
trabajo que se puede considerar que entre todas las empresas, he tenido el mejor sueldo, y el 
cargo ha sido un cargo fuerte, y de todas mis responsabilidades me pagan muy bien, tengo una 
muy buena entrada de dinero, sin embargo no puedo comprar un apartamento.  

CR: O sea, en otras palabras, tú te sientes bien valorado en cuanto a lo que te pagan, y como 
persona… 

E10b: Como persona ahorita en esta empresa sí, pero para las condiciones que te pone tu 
propio país para tú poder conseguir tu casa o comprarte un carro nuevo no. O sea, para 
comprarte un carro nuevo aquí es una cosa tan insólita, que un carro o una camioneta vale casi 
que lo que cuesta un apartamento, o la inicial de un apartamento, entonces oye, tienes que 
evaluar eso, y decir, oye, al momento en que uno realmente quiera comprarse una casa de aquí 
a diez o quince años, yo no sé cómo iras a hacer, es totalmente imposible. 

E10a: Él lo ve más hacia lo que se refiere la calidad de vida, porque lo importante es eso, 
estamos haciendo un esfuerzo ahorita para que nuestros chamos el día de mañana cónchale, 
vivan mejor de lo que nosotros vivimos aquí, porque nosotros no vivimos mal, nuestros padres 
se esforzaron y fuimos la clase media tinta de hoy en día, pero bueno, lográbamos tener unas 
que otras comodidades, pero hoy en día es mucho más difícil, y bueno, pensamos básicamente 
en eso, y yo particularmente, mi peor miedo es la inseguridad, o sea.  

CI: Eso les iba a preguntar, además del tema de la vivienda, ¿qué otras cosas los impulsan a 
migrar? 

E10b: Bueno la inseguridad, que es…  

CR: ¿La inseguridad de qué tipo? 

E10a: Atracos, robos, la inseguridad personal, del no poder salir a la calle, de no poder 
comprarte algo nuevo, de no poder montarte en el metro, o sea, si tú trabajaste para poder 
comprarte un teléfono, algo tan absurdo como eso, entonces no lo puedes sacar nunca 
porque… y no es justo, esto cada vez ha sido peor, esto es paranoia. O sea, cuando él va a 
salir, él trabaja de madrugada, y cuando él empezó, era una cosa que yo no vivía, yo decía, 
Dios Mío, yo no puedo vivir porque yo no sé qué es lo que pasa, o sea, él está trabajando pero 
viene alguien y se mete en la obra, él trabaja en las obras del metro, y que venga un malandro 
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y de repente llega y mató a todo el mundo, y ¡ay no! Eso a mí no me deja vivir. Gracias a Dios 
no nos ha pasado nada pero… 

CI: O sea, tienen el sentimiento. 

E10a: Bueno, a él lo intentaron, saliendo de la obra en el Valle, le tiraron cosas a la camioneta 
para que se parara, y unos motorizados, a mi hermano le han abierto la camioneta tres veces en 
el edificio, lo han desvalijado. A un primo que vino de visita, eso fue lo peor, se paró dentro 
del estacionamiento de la casa, y le sacaron la camioneta, se la robaron. 

E10a: Eso fue lo peor, yo no sabía dónde meter la cabeza de la vergüenza, yo me sentía, yo no 
hallaba como verlo. 

E10b: Sí o sea, él venía de visita a Caracas y no lo dejamos en la calle por eso mismo, que 
parara el carro en el estacionamiento, y le robaron la camioneta.  

E10a: Y lo peor fue que él hizo ese viaje porque él venía a traer unas cosas que le habíamos 
pedido. Nosotros nos sentíamos que no hallábamos dónde meter la cara de la pena.  

CR: Y de todo esto, ¿cuál fue la gota que rebasó el vaso, fue cuando hablaron con la 
muchacha? 

E10a: Para mí la conversación fue la seguridad, el hecho de que ella nos haya dicho que 
alguno de los dos tenía un empleo, para mí eso fue suficiente para asumir el riesgo de irnos. 

E10b: Y para mí fue como se veía ella de incentivada, ella estaba feliz, lo que ella me planteó 
cuando vivía allá, que un sábado a las tres de la mañana “salgo, paseo, camino toda la plaza, y 
veo a la gente, y si se me quedó la cartera en el banquito viene una persona y me dice: ¡señora, 
se le quedó la cartera!” Es otra cosa, es algo que aquí lamentablemente no se va a vivir. 

CI: Ok, y eso por qué, ¿por qué ustedes ven esa inseguridad aquí? 

E10b: Mira bueno, si vamos a hablar a niveles de política, Venezuela durante estos largos 
años, desde hace cuarenta y desde estos últimos diez años, vamos a decirlo que aquí no ha 
existido un gobierno que realmente haya hecho frente a esa situación que se está viviendo hoy 
en día. Venezuela es un país que cada día está viviendo una inflación grave, estamos hablando 
de factores externos, inflación, de un déficit totalmente que obviamente te afecta tu porcentaje 
de empleo, aquí hay desempleados, hay personas que realmente están viviendo en malas 
condiciones, y bueno, también como se ha planteado o se ha formado la sociedad hoy en día 
en ese ámbito de violencia, ustedes lo sabrán mejor que yo, donde se incentiva a que seas 
violento, en donde se incentiva a que si una persona trabajó y le puso un camión de esfuerzo a 
la vida para comprarse cuatro o cinco parcelas de terrenito porque tiene pensado hacer un 
proyecto ahí, entonces le tienen que invadir, porque esos terrenos están improductivos. No 
señor, no se puede promover a eso, tú estás promoviendo a que la gente robe, asalte, es una 
cosa que lamentablemente mientras exista esa mentalidad en el gobierno y dentro del 
Presidente de la República, eso va a seguir así, y mira, ya es una situación de que si le cae un 
gusano a una manzana, todo se pudre.  
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CI: Ok, ¿y ustedes sienten que eso es un problema de este gobierno o es un problema de la 
sociedad? 

E10b: Yo creo que es un problema que siempre ha existido, desde los últimos cuarenta años. 
Yo no voy a decir que este Presidente es totalmente responsable de todo lo que está pasando 
en Venezuela porque legalmente no es así, estamos hablando de una situación que se viene 
presentando cuarenta años atrás donde ningún gobierno hizo algo por levantar a Venezuela. 

CI: O sea, que ¿no se trata de democracia? 

E10b: No exactamente, pero obviamente claro. Él durante estos diez años le ha hecho más 
daño aún al país, entonces claro, tú dices, mira, si esta persona que tú montaste, vino para acá 
ofreciendo una solución para Venezuela, y donde hoy en día han pasado doce años y tú ves 
que la corrupción es peor aún, porque es evidente, casi que la puedes tocar, la corrupción 
porque o sea, personas que salieron de ciudades de allá de Barinas, de lejos por allá por 
Maturín, en donde el diablo dejó las cholas prácticamente, hoy en día son hacendados, 
personas con dinero, personas que tienen cualquier cantidad de negocios, donde han comprado 
bancos, y prácticamente están manejando todo el dinero del país, y tú no ves una situación en 
donde haya mejorado la calidad de… en salud, aquí todos los hospitales tienen problemas, y si 
el hospital lo administra un alcalde opositor, entonces él no le va a dar los recursos, o sea, ni 
siquiera piensa en todas las personas que realmente necesitan los recursos para ese hospital, 
porque no es el hijo de Enrique Mendoza el que va a ir a ese hospital, él tendrá todo el dinero 
posible para pagarse la mejor clínica aquí, o inclusive una afuera. Pero una persona que no 
tiene los recursos, que es pobre y que necesitan que le atiendan a su hijo o un familiar, y que le 
digan, mira no tenemos los recursos porque el Presidente… eso, eso yo lo considero inaudito, 
tú no puedes degradar a tu país porque cierta persona esté en una posición o no. 

CI: Y esto, aunque seas una cuestión de la sociedad, ¿ustedes sienten que eso les afecta 
personalmente? 

E10a: Yo en mi caso, considero que definitivamente para mi familia y para mi caso en 
particular, sí nos ha afectado, de hecho, en el momento en que Chávez gana, mi familia, en mi 
núcleo familiar nosotros cuatro, mi papá, mamá, mi hermano y yo, éramos los únicos que 
estábamos en contra de ese ideal, mi papá trabajaba en PDVSA y ya con eso les puedo decir 
todo lo demás. Mi papá no fue botado de PDVSA porque justamente un año antes salió 
jubilado, pero mi tío es uno de los botados de PDVSA, y sí nos vimos realmente afectados, mi 
familia perdió todos los beneficios, mi papá no le pagaron más nunca su jubilación, nosotros 
perdimos el seguro por ejemplo, que supuestamente teníamos de por vida. O sea, todo esos 
beneficios los perdimos, realmente nos vimos muy afectados, mi papá como trabajaba en 
PDVSA tenía una estabilidad económica relativa y bueno, y llegamos al punto en que 
teníamos que trabajar todos porque de llegar a tener algo a no tener prácticamente nada, se nos 
hizo muy muy difícil, fueron años muy difíciles. El hecho de que nosotros hayamos siempre 
estado en contra, y hayamos firmado, nos cerraron las puertas de muchos sitios donde tanto mi 
papá como mi hermano como muchos conocidos, con eso puedo resumirles realmente la 
situación. Y no es que no hayamos luchado, o sea, seguimos luchando, seguimos creyendo que 
en algún momento va a cambiar esto, pero no podemos seguir tolerándolo. Esperamos que 
cambie, bueno no sé, tenemos la esperanza de que llegue a cambiar pero ya esto no se puede 
tolerar, nosotros consideramos que podemos seguir luchando desde otro sitio, y vamos a 
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seguir queriendo mucho a nuestro país, igualito nuestros amigos se quedan aquí, pero no 
podemos seguir en esto, porque de verdad yo me siento cansada de luchar, de marchar, y de 
bueno… 

E10b: Sí, fueron muchas marchas, muchas veces que uno fue con esperanza a colocar su voto 
y ver realmente cómo este ser seguía ganando esas elecciones. Uno veía a la gente, el apoyo y 
todo el mundo votando, y tú consultabas, hay que sacar a ese señor, pero no sé, claro entre 
tantas derrotas, uno también pierde fuerzas, uno decae, y bueno, este 26 de septiembre igualito 
vamos a ir bien tempranito, vamos a votar, porque más que un derecho es un deber, es una 
responsabilidad que tenemos con nuestro país, y bueno, darnos esa esperanza que ojalá 
recuperemos ese objetivo de recuperar la Asamblea, y de repente ver si mejoran las 
condiciones de vida. 

CR: Y si mejoraran las condiciones de vida, vamos a suponer que se cambia la Asamblea, ¿Se 
quedarían? 

E10a: No. Porque esto no va a cambiar, no es que quitan a Chávez y este país se vuelve una 
maravilla 

CR: Ajá, qué es lo que tiene que pasar para que este país sea una maravilla, ¿por qué estás tan 
segura? 

E10a: Porque son muchos elementos, la calidad de vida.  

CI: Y cuando tú te referiste al momento como “el momento de asumir el riesgo” ¿ustedes lo 
ven como un riesgo el irse a Australia? 

E10b: Claro, es un riesgo pero es una aventura. Es un riesgo porque siempre que te vas de tu 
país no va a ser nunca lo mismo y tienes que estar abierto y dispuesto a cualquier cosa, pero es 
una aventura. Que es difícil, que bueno, a lo mejor, no es lo mismo que cuando tenía 18 años, 
pero sí lo asumo. 

CR: Vamos a ver ahora hacia allá, ¿están haciendo una apuesta a que les va a ir mejor que 
aquí? 

E10a y E10b: Sí.  

CR: ¿En qué se basa esa seguridad de que les va a ir mejor que aquí? 

E10b: Bueno, primero en hechos, tenemos a alguien que realmente nos ha dado la referencia, y 
que o sea, el hecho de ver a una persona que realmente tenga éxito, y es increíble que tenga 
éxito en otro país, una persona que estudió aquí, que se formó aquí, que hizo toda su vida aquí, 
y nos conocimos durante tantos años, y verla allá… 

E10a: No estamos esperando que nos vaya exactamente igual que a ella porque ninguna 
experiencia es igual a la otra, pero con que básicamente tú tengas un trabajo estable, un lugar 
donde puedas conseguir vivir dignamente sin tener que meterte en un barrio, yo creo que eso 
son dos cosas básicas para atreverse.  
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E10b: Y es que no es cuestión de que uno esté buscando riquezas, porque bueno, de repente 
algunas personas de repente ven más lo que es el poder adquisitivo, el manejar dinero, 
entonces más bien uno lo que es, ese sueño normal, lo que viven y sueñan todas las parejas, 
tener tu casita, o bien humilde pero que tengas una casa al fin, que tengas un buen trabajo, y 
que con eso tú puedas resolver todo lo que requiere mantener una casa, todas las necesidades, 
y que el día de mañana también tengas oportunidad de ahorrar para tu vejez. Hay que tener 
oportunidad para ahorrar, porque si uno se hiciera más joven como el caso de Benjamin 
Button. Sería distinto je, je, pero el caso es que uno envejece y que uno también tiene que 
pensar en el futuro de uno, cuando uno esté viejo.  

CI: Ok. Y el sistema político de allá, ¿Cómo lo ven? O sea, cómo se ven ustedes, cuáles son 
sus expectativas 

E10b: Mira, trabajando bastante pero… 

E10a: Igual trabajo aquí, para mí trabajar bastante no es nada nuevo, me veo… o sea… pero… 

CI: De aquí a un año que llegues a Australia vamos a poner 

E10a: Me veo en mi apartamento, caminando para mi trabajo, sin usar el carro, sin que me 
importe si hay tráfico o no, me veo haciendo mercado por internet, je, je.  

CR: je, je, ok. Te lo voy a poner de otra manera, imagínate que estás en Australia, y que 
llamas a tu mamá, y te pregunta si estas feliz, si valió la pena. ¿Por qué? ¿Cuál es ese elemento 
que hace que valga la pena que se vayan para Australia? 

E10b: Bueno, yo diría, hay un elemento importante, tu derecho a vivir, tu derecho de que 
puedes caminar a las tres de la mañana y no te va a pasar nada, de que no va a venir una 
persona a irrespetarte y decirte “dame el celular o te doy un tiro”, eso, ese derecho a tener una 
calidad de vida.   

E10a: Yo creo que lo que reúne toda esa cantidad de cosas sería tener una mejor calidad de 
vida. Es la seguridad, la tranquilidad, la comodidad, esas cosas.  

E10b: Y principalmente eso, no es mentira, fíjate, yo estaba leyendo hace poco, un reportaje 
sobre uno de esos institutos de estadística a nivel mundial, y lo que me llamó la atención y me 
dio mucha tristeza fue que Caracas pasó a ser la ciudad más violenta del mundo, donde 
Caracas, como de cada 100.000 habitantes hay no sé cuántos muertos por semana. 

CR: 233.000 por cada 100 mil habitantes. 

E10b: Exactamente. Entonces tú ves eso y a lo que se resume es que cada hora y media en 
Caracas están asesinando una persona. ¿Tú sabes lo que es cada hora y media que maten a una 
persona? Por robarle el carro, por robarle un teléfono, por sacarle los reales de la cartera. 

CI: O sea, que además de la criminalidad en robos, les afecta la violencia. 

E10b: Exacto, la violencia, que se ha desatado, y es eso lo que estaba comentando, ok, hace 
cuarenta años, los antiguos gobiernos de AD y COPEI, ellos también hicieron su mala 
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administración, ellos no supieron manejar la parte de inseguridad, pero ellos no incentivaban a 
la gente a que roben, maten. 

E10a: Y es que la sociedad se ha denigrado muchísimo también, por eso, porque tienes una 
persona que dice, bueno si no tienes que comer, roba. 

E10b: Exacto, no puede ser, tú no puedes contribuir a eso, o sea, hay que darle a la gente 
mejor calidad de vida, empleo, hacer obras, entonces, el Presidente tiene una visión bien 
sádica porque es una persona que cierra empresas, y no importa si salieron cualquier cantidad 
de personas despedidas, y no, “vamos a expropiarlo y vamos a dárselo a los trabajadores” pero 
entonces se lo deja directamente al personal obrero. 

CR: ¿A ustedes les preocupa eso? Que se metan con sus empresas. 

E10b: Claro, en cierto caso, vamos a decir que tengo como un colchón de seguridad porque mi 
empresa es multinacional, obviamente es una empresa que tiene contratos con el gobierno, de 
obras públicas, pero por lo menos ella que trabaja en una empresa privada de farma-
cosméticos si él dice “señores, están incumpliendo con esto, están expropiados”, entonces 
quedan sólo los operarios porque ellos son el pueblo, porque ellos son los que deben 
administrarlo, y ¿qué pasó con el trabajo de ella? Ella también es el pueblo, o sea, él no ve más 
allá de eso de que solamente las personas que sean de bajos recursos son el pueblo, porque 
todos somos un pueblo. Si ella sale, obviamente, va a dejar de llevar el pan, y dado el caso de 
que tengamos hijos, tengo que yo trabajar más tiempo y reventarme prácticamente para poder. 
Porque esa es la situación, aquí no es una situación de que yo trabajo, y le digo a ella 
“tranquila mi amor, yo trabajo, y vivimos bien los dos”, no, porque ahora ya tienen que 
trabajar a juro dos personas porque si no, no vas a vivir bien. Entonces podrás imaginarte, 
tendría que trabajar de noche, de día, fines de semana, para solventar todo, para llevar comida 
a la casa, pagar luz, y todo, y o sea, yo no me veo en esa situación, o sea, yo quiero trabajar 
pero también quiero compartir, ver a mi familia crecer, ver crecer a mis hijos, yo también fui 
vamos a decir, en cierto punto, enmendar los errores que tuvo mi papá, él trabajó mucho y yo 
se lo agradezco porque gracias a él yo soy la persona que soy, pero mi papá se perdió mi vida, 
no estuvo para mí. Y él me lo dice, de verdad que él lamenta mucho esa parte de que no me 
pudo disfrutar como niño, es algo que yo le quiero retribuir a mis hijos, si tuvo un acto de 
grado, si caminó por primera vez, si quiero ir a jugar beisbol con él, o sea, quiero vivir esa 
experiencia ya que lamentablemente yo no la pude vivir con mi papá. 

CI: y eso que ustedes mencionaron de tener familia, ustedes mientras su proceso dure, 
¿tratarían de no tener hijos? 

E10b: No, no lo quisiéramos tener de verdad bajo estas condiciones, si llega ni modo, pero lo 
planificado es que no. Realmente no, quiero darle a mi hijo otras condiciones, por lo menos las 
similares que me dio mi papá, si no más, pero no lo voy a poner a pasar trabajo. 

E10a: Y además queremos que sea australiano, estamos haciendo todo el esfuerzo para que si 
cualquier cosa, él nos pida, ja, ja, por si cualquier cosa.  

CI: ja, ja, que estratégicos.  

CR: Y siendo ustedes tan familiares, ¿cómo manejan el tema con su familia? 
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E10a: Bueno por mi lado están felices que nos vayamos, mi mamá me dice todos los días 
“váyanse para que me lleven, por favor pídanme”, pero por el lado de él su mamá y su papá 
no, intentan pintarnos cualquier cosa para que no nos vayamos, ellos no conciben que sus 
nietos vayan a ser australianos y vivan a 15 horas de vuelo, pero nosotros le hemos ofrecido 
las mismas oportunidades a los cuatro, o sea, pedirlos a todos. 

CI: ¿Les gustaría, que ellos se fueran para Australia? 

E10a: Claro, mis papás se van, mi mamá te lo aseguro que se va, ja, ja. 

E10b: A mí sí me gustaría llevarme por lo menos a mis viejitos. Mi hermano de repente no 
porque está viviendo su etapa, pero bueno, de repente a lo mejor se le ofrezca la oportunidad y 
si se vaya, si yo puedo me lo llevo. El problema realmente en la casa es mi mamá, que no 
quiere, cada vez que ella puede nos dice que no nos vayamos. 

CI: ¿Ustedes están viviendo solos ahorita? 

E10a: No, estamos viviendo con mi familia.  

CR: ¿Eso afecta su decisión? 

E10b: No, no, claro que no, ella está clara que nos vamos. 

E10a: Pero es duro escuchar de repente de su papá, que nos dice que vamos a pasar hambre, y 
conchale me da cosa que le diga eso, pero por otro lado, pobrecito, ese es su hijo y es su 
manera de decirle que no se vaya, y ellos lo que piensan es en sus nietos. 

CI: Pero por tu lado sí piensan que van a tener mejor futuro allá. 

E10a: Sí, mi familia más bien, ya quieren que nos vayamos, pero no porque…, sino porque 
quieren que nosotros mejoremos. Y ven también su oportunidad de ellos irse.  

CI: Ok, tengo otra pregunta, todo este dinero que ustedes han pagado en el proceso con Viva 
en Australia, ¿qué representa para ustedes ese dinero? 

E10a: Ese dinero es la garantía de nuestro futuro, nosotros estamos poniendo todo nuestro 
esfuerzo, el hecho de pagar algo aquí en dólares con este control cambiario es un sacrificio 
que por mucha entrada de dinero que tengas es realmente difícil, cuesta arriba, pero lo vemos 
como si estuviese pagando un apartamento aquí, y estuviese poniendo todo mi sueldo en eso, 
para cambiar mi estilo de vida y mi calidad de vida. Sé que es difícil, cada vez se hace peor, 
pero bueno. 

E10b: Yo veo eso como una inversión, es una inversión, estoy invirtiendo para por fin 
finalmente conseguir el apartamento que quiero y tener los beneficios que realmente se 
requieren.  

CR: Ok. A pesar de la experiencia que tuvieron con la persona que los estafó, ¿no tuvieron 
freno a la hora de hacer esta segunda inversión? 
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E10a: Sí claro, lo que pasa es que ellos son gente seria, confiable, hay un sitio físico en donde 
existe, hay no sé cuántas personas clientes que te consigues, sabes que la rapidez del proceso 
depende de ti, creemos que realmente no nos estafaría, esperemos. 

E10b: De hecho, mi amiga que está allá, ella nos sugirió que intentemos con la gente de VEA. 
Ellos me dijo: “ellos son careros, pero hay muchas personas ahí”, ella misma dijo que es muy 
muy difícil hacerlo uno sólo, ella me dijo que me buscara a alguien que realmente me hiciera 
una buena asesoría, ella me dijo: “hay muchas personas que yo conozco, venezolanos que se 
han venido con la gente de Viva en Australia, claro, hay que pagarlo pues, hay que bajarse, 
porque todo es dolarizado”.   

CI: Y ¿qué tal la primera vez que fueron a una conferencia de VEA? 

E10b: Bueno, nos ilusionamos muchísimo, nos aumentaron las expectativas… 

CR: ¿Cuánto les ha costado el proceso? 

E10b: Bueno en resumidas cuentas eran $ 8000 y eso es lo que voy a gastar, eso es lo que hay, 
¡no puedo más! 

CR: Esta bien, algo más que nos quieran comentar 

E10b: No bueno nada, solamente que bueno, somos dos personas llenas de esperanza, de 
expectativas y bueno, tratando de poner nuestras ilusiones en algo que se ve prometedor, y 
ojalá realmente en 15 o 20 horas de distancia, lejos de tantas cosas esperemos que realmente 
logremos ese objetivo que tenemos en mente, y es el ser feliz. Creo que eso es lo que puedo 
agregar.  

CI: Ok, está bien. ¡Mil gracias! 
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Entrevista 11 (05/09/2010) 

CR: Christian Rodríguez.   Características del entrevistado: 
CI: Ma. Carolina Ibarra.   Sexo: Femenino. 
Entrevistado 11: E11 (Lorena)  Edad: 28 años. 
Duración: 35 min.    Estado Civil: Soltera (Comprometida). 
      Profesión: Bibliotecólogo. 
      Especialización en Recursos Humanos. 
 
CR: Para el record, cómo te llamas, tu edad y tu profesión. 

E11: Me llamo Lorena, soy bibliotecólogo, pero hice un post grado en recursos humanos y me 
dediqué al área de ventas. Ya sé, nada que ver con nada, y mi profesión como tal es el área de 
ventas. Tengo 28 años. 

CR: Ok, ¿en qué momento empezaste tú a pensar que te querías ir del país? 

E11: Sinceramente cuando empezó el problema de los centros comerciales. Hace como nueve 
meses, de que iban a quitar horas. Cuando yo empecé a ver que nos estaban cerrando más las 
posibilidades, y que ya era una tontería porque centros comerciales es comercio, economía, 
plata, y nos van a seguir cerrando, y yo dije ya va, qué es esto. Y no precisamente porque yo 
sea mucho de centros comerciales, yo soy más bien de estar en la cota mil ,de pasar todo el día 
con Koda [su perro mascota] y con Luis [su novio], si esa es una tontería, qué vendrá después. 
Y bueno nada, nosotros en noviembre empezamos a ver apartamentos con la idea, y uno nunca 
sabe de esa materia hasta que no se mete en ese rollo, de pagar, de todos esos procesos, de 
inicial, las cuotas y eso. Empezamos a ver apartamentos por donde está el Cementerio del Este 
que ahí hay unas urbanizaciones nuevas, y miércoles, no vale, teníamos que decidir qué 
hacíamos, si comprábamos o nos íbamos. Cuando veíamos que era una cosa imposible, ni 
siquiera teníamos el carro, porque ese carro lo estoy pagando con Chevyplan desde hace dos 
años y tengo apenas la mitad y estamos pariendo, imagínate con un apartamento, entonces es 
demasiado difícil, entonces en enero decidimos empezar a ir a las conferencias de VEA.  

CR: ¿Cómo te enteraste de la conferencia? 

E11: Por internet, sabes que ellos lo bombardean a uno, y uno prácticamente sabe de Australia 
por Viva en Australia, sinceramente, porque de otra manera… y siempre habíamos querido ir a 
la conferencia cuando éramos amigos pero nunca habíamos podido, nos empatamos en marzo, 
y en enero siguiente fuimos a ver qué tal. Yo del área de ventas, yo estaba dura, yo decía “no 
me van a convencer, con todas las imágenes que quieran no me van a convencer, yo voy a ser 
objetiva”, y eso que yo he sabido de Australia toda la vida porque yo hice un trabajo en la 
universidad y yo hice a Australia como país, estuve todo un semestre trabajando eso. 
Entonces, yo tenía que pensar en muchas cosas, y claro, estábamos los dos parados así y 
ninguno volteaba, él tampoco volteaba, y bueno, las imágenes, la venta, bueno, ustedes han 
estado, la venta de ellos es excelente del país, y prácticamente te venden que el proceso es 
muy fácil cuando en realidad no lo es. Pero está bien. Entonces Luis se voltea y me dice “no sé 
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tú, pero ya yo voy a hacer mis maletas” y ¡cónchale! Otra opción que queríamos era Canadá, 
pero es muy frío. 

[INTERRUPCIÓN POR SITUACIÓN CON SU MASCOTA] 

CR: Entonces quedamos donde Luis te dijo “yo estoy ido” 

E11: Nos reunimos con el agente migratorio, ella nos dijo que no había problema con Koda, 
que tenía que estar treinta días en cuarentena en una país libre de rabia antes de poder ir a 
Australia. Después yo averiguando me enteré que son seis meses, y yo Dios… Pero igual ya 
estábamos montadísimos, ya habíamos pagado la primera cuota, ya habíamos hecho de todo, 
igualito la decisión estaba tomada pero con los cambios de Koda al tener que pasar seis meses, 
empecé a averiguar, y unos amigos nos dijeron que no había problema, que se podía quedar 
con ellos, es mi tío pues.  

CI: O sea, tiene que estar en un país que sea libre de rabia. 

E11: Ajá, Venezuela por supuesto no es. Argentina sí, Francia, Trinidad, Estados Unidos 
Canadá esos países sí. Entonces nada, claro, el tema está en que la que me lo iba a cuidar se 
fue a Canadá y surgió el plan de Argentina. Unos amigos ya nos dijeron que sí era factible 
irnos para allá, que los sueldos estaban súper bien y eso, entonces matamos muchos pájaros de 
un solo tiro, Koda con la cuarentena, vivimos juntos que aquí no lo vamos a hacer hasta que 
no nos vayamos porque un alquiler que me enteré ahorita en Guarenas son tres millones, eso al 
paralelo son como $400, nosotros parimos para comprar $100, entonces no, preferimos mil 
veces hacerlo así de una vez.  

CI: Wao, es complicado eso de la cuarentena. 

E11: Bueno, yo me contacté con una gente que se fue ya con sus dos golden, no uno, sino dos 
golden, y ellos estuvieron en Estados Unidos por la cuarentena. Ellos fueron prácticamente me 
convencieron a mí de yo firmar con VEA porque ellos tienen un video, no sé si lo han visto, 
en Sidney, y dicen “nos trajimos a la familia completa” y claro venden eso porque Viva en 
Australia es el mercadeo hecho gente, y cuando yo vi yo respiré, porque yo necesitaba saber si 
era posible llevarme a Koda, esa era la decisión, claro, vi ese video y dije buenísimo.  

CI: Ok, entiendo. Ajá, entonces tú nos dices que lo que los motivó a irse fue el tema de cuando 
comenzaron a buscar vivienda. 

E11: Era imposible. Demasiado difícil, era muy cuesta arriba lograrlo y nosotros no teníamos 
ningún tipo de patrimonio ni nuestros padres pueden, más bien nosotros tenemos que 
ayudarlos a ellos. 

CI: Y si esas posibilidades se dieran, de que pudieran comprar una casa más fácilmente ¿se 
quedarían aquí? 

E11: Yo creo que no porque no es la única razón, fue como que el disparador de que 
pensáramos irnos, pero la inseguridad, yo no tendría hijos aquí, sinceramente, por el tema de 
la política que hay tan dura que los chamos prácticamente… una de las cosas más difícil es la 
economía, o sea, comprar pañales aquí es carísimo, es demasiada plata y de verdad, aquí no 
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nos está alcanzando la plata para nada, y sinceramente fueron muchas razones, a nivel 
económico, a nivel de inseguridad. Luis vive en Los Ruíces, a mí no me gusta Los Ruíces, me 
pongo toda tensa porque sé que asaltan, sé que, bueno a un amigo le robaron el carro allí. 
Antes iba porque tenía un Malibú del 82’ viejo, bien feo, y la gente me veía raro al salir de ahí 
porque juran que es un carro de un hombre, ahora tengo un Aveo, y la gente jura que porque 
tengo este tengo plata, y nada que ver, yo ni Blackberry tengo, entonces la cuestión se ha 
puesto más difícil y más tensa. Mis papás tienen greencard, se tardaron como diez años en 
dárselas, y a nosotros nos pidieron hace como cinco años, y llegó hace poco una carta de que 
no iba a ser procesado ahorita pero que nos iban a tener en cuenta no sé qué, esa era otra 
posibilidad, pero sin embargo, Luis vivió en Estados Unidos y no le gusta mucho la idea 
porque él ya vivió allá y sabe cómo es la sociedad, por eso también elegimos Australia, porque 
sabemos que es pro inmigrante, es un país de inmigrantes y el sistema es muchísimo más 
ordenado que el americano, y más aún con un amigo de mi primo que vive allá, él me dice “es 
imposible que yo viviendo allá, siendo americano, teniendo plata, ni se les ocurra irse a 
Estados Unidos…” claro, él no es profesional, no tiene ningún buen trabajo, trabajaba en un 
bar, pero ahorita está haciendo lo mismo en Suiza y dice que a veces tiene plata, que está bien, 
consiguió el lugar que a él le gusta. Me comentaba eso, que Australia es bueno, y la idea es 
buscar un mejor futuro, y definitivamente aquí, con la inseguridad que hay… 

CI: ¿Es un tema sobre todo de inseguridad? 

E11: Sí, y por el tema económico. Por el tema económico y por la inseguridad, y bueno porque 
siento que allá tenemos mejores expectativas, aquí nos costó, a mí me costó dos años tener el 
carro, Luis me tuvo que ayudar y el carro es de los dos, porque yo sola no podía. Yo estuve 
desempleada seis meses también, desde el día que firmamos hasta junio, ahorita, entonces la 
situación es demasiado cerrada y cada vez está peor. El otro día me estaba fijando que el pote 
de leche dice “hecho en socialismo”. 

CI: ¿El tema político les afecta a ustedes personalmente? 

E11: Sí nos afecta porque nos sentimos restringidos en que todo tiene que ser… Luis está 
trabajando en Movilnet que ya es del gobierno, a él no le afecta tanto porque no son tan 
politiqueros allí, y sí, tiene sus buenos beneficios, pero tampoco es que… Una de las cosas es 
que Movilnet es ahorita una de las empresas que más le da al gobierno, y que financia a 
muchas otras empresas, y a ellos no les han aumentado el sueldo, les dijeron que lo iban a 
hacer y no lo hicieron. O sea, están como cerrando más las posibilidades de muchas cosas, y 
de verdad es muy duro. Una de las cosas que yo digo es que, mi papá y mi mamá tienen su 
greencard pero de irse cómo harían, porque ellos están más apegados, cuando yo le comento 
me dice “ay, y tengo que vender mi vajilla y mis muebles”, está como apegada a eso todavía, 
aunque sí le gusta la idea de irse. A dónde no sé, supongo que a Estados Unidos pero no sé a 
dónde llegarían. Mi hermana estudia idiomas modernos, ella quiere irse para Australia 
también, antes estaba en la lista crítica de las profesiones, ahora no, entonces le dije que se 
pusiera las pilas, que se vaya de estudiante, o se vaya para Estados Unidos, algo tiene que 
hacer. Mi mamá siempre me ha planteado que las cosas se han puesto peores, más cerradas, y 
bueno de irse, Luis y yo siempre pensábamos irnos desde que éramos amigos, pero cada quien 
por su lado, y ahora juntamos los planes.  
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CI: Ok, me dijiste que no les gustaba mucho la sociedad americana. ¿Qué les llama la atención 
de la sociedad australiana? 

E11: Que la sociedad australiana es full relajada, eso es lo que hemos investigado. Una cosa 
que estamos acostumbrados aquí es el consumismo por lo que es la influencia de Estados 
Unidos, y no te lo niego, a mí me encanta una tienda, me encanta comprar, allá aparentemente 
no son así, pero lo importante no es la parte de adquirir bienes, ropa, y llenarse de cosas que 
uno quiera, lo importante allá es que tú vas a tener una calidad de vida, que tienes planes, 
incentivos, por ejemplo, lo que son las universidades para los chamos, el gobierno mismo los 
financia y cuando empiezan a trabajar pueden pagar después de que terminaron la carrera. En 
Estados Unidos, rara vez una persona puede estudiar en la universidad, a menos que sus 
padres como lo vemos en la televisión pasen toda la vida ahorrando para poder pagarle la 
universidad. Esa parte de la educación para formar una familia está muy bien hecha allá en 
Australia, es una de las cosas que más me gusta.  

CR: ¿Cómo tienes la certeza de que eso va a ser así? 

E11: Bueno, hemos investigado muchísimo, leído muchísimo, por ejemplo en el foro Aussie 
Neighbor, leemos por internet, le hemos preguntado directamente a gente que está allá, de 
hecho la semana pasada estuvimos hablando por Skype con uno de los venezolanos que se fue 
hace nueve meses y que se fue con tres chamos, se fue con tres niñitos que ninguno llega a los 
diez años, y él es un as respondiendo esa parte del sistema educativo, él mismo va a estudiar 
otra vez para poder tener un título local que aparentemente es bastante importante allá. 
Prácticamente hemos buscado testimonios, dentro de dos semanas nos vamos a reunir con 
otro, que está en otra ciudad, y se fue de aquí de Acarigua, este otro muchacho es de Valencia, 
ha habido testimonios y nos damos cuenta de que el que se va, no se devuelve, por algo será. 

CR: Esos testimonios, si no los tuvieras al alcance, ¿todavía seguirías manteniendo la 
posibilidad de irte a Australia? 

E11: Sí. La seguridad y la certeza uno nunca la va a tener, porque eso es individual de cada 
quien. Podemos llegar nosotros y quizás al principio nos cuesta más que a los demás, o a lo 
mejor nos adaptamos súper rápido, esa certeza y ese miedo uno la vive todo el tiempo hasta 
que finalmente sales. 

CR: O sea, que tu decisión no se basa en los testimonios de estas personas. 

E11: No, es de corazonada de que quizás el lugar sea muy bueno para nosotros.  

CI: Ok, una pregunta, primero tú te querías ir a Australia, o te querías ir del país a otro país y 
decidiste que fuera Australia. 

E11: Desde que me gradué en el 2005 me he querido ir a Australia. 

CI: O sea, que no era que te querías ir del país expresamente. 

E11: No, porque el país, ok, el país desde enero, desde que firmé con Viva en Australia es que 
dije “me quiero ir de aquí”, pero yo tenía la esperanza de que esto cambiaría en algún 
momento, pero cada vez está más peor, ja, ja, valga la falta, pero de verdad es impresionante 
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como se está poniendo el país de cerrado, la agresividad, inclusive hablaba con mi jefa de la 
agencia de viaje, y ella vivió en Centroamérica, y ella se tuvo que devolver por circunstancias 
personales. Ella vivió como diez años afuera, y ella me dice: “es impresionante esta no es la 
Venezuela que yo dejé”. Nosotros estamos tan acostumbrados, que es como cuando ves a un 
niñito todos los días y no te das cuenta que va creciendo. Estamos acostumbrados a la 
situación del país que no nos estamos dando cuenta cómo se está poniendo.  

CR: Dicho de otra manera. Si no existiese Viva en Australia… 

E11: Hubiésemos encontrado la manera de irnos a Australia. 

CR: Entonces toda la motivación de Australia ¿de dónde vino? 

E11: Desde que hice el trabajo en la universidad que te comenté. Todo lo que hice allí era 
Australia, y eran dos materias. Tuve que investigar mucho todo lo de Australia, incluso tuve 
que buscar lo que era mi carrera allá, y por ejemplo me enteré que hay bibliotecas de juguetes, 
me enteré que hay un sistema de información y todo lo que organizan para tener todo su 
acervo de su patrimonio cultural lo tienen súper organizado, y yo decía, buenísimo, hasta los 
sueldos de los bibliotecólogos los tuve que investigar y eran buenísimos, y wao que impresión. 

CI: O sea, que a nivel profesional, ¿no sientes que tu profesión te va bien en este país? 

E11: No, en este país no, y por algo no estoy ejerciendo la bibliotecología, todos los trabajos 
los tiene el gobierno, todos los que ganan mejor trabajan en el gobierno, y la mayoría trabaja 
hacia ese lado y las bibliotecas de las universidades, por ahí. Pero lo que es a nivel profesional, 
lo pensé así, después me di cuenta de que la carrera era muy pasiva para mi personalidad y 
para lo que me gustaba y me empecé a ir hacia la parte empresarial, empecé a meterme por 
ahí. Y ahorita estoy en el área de una agencia de viajes que vende cursos para el extranjero, o 
sea, y Australia me persigue. Y bueno, desde esa época estoy investigando, claro yo no me 
quería ir sola. Consideramos ir a la charla de Canadá por Luis, porque él tiene un amigo allá 
que le fue súper bien, pero yo soy demasiado friolenta, y teníamos que ver cómo hacíamos con 
Koda y todo eso. Entonces en ese sentido, sí nos lanzamos como rápido con Viva en Australia, 
por el video que les dije de los muchachos que se llevaron a sus Golden retriever, y bueno no 
lo pensamos mucho, al final no fuimos a la conferencia de Canadá, lo decidimos, y bueno no 
vamos a perseguir a sus amigos si siempre nos ha gustado Australia, y cada quien por su lado 
pues. 

CR: Entonces el agente migratorio fue parte importante en la decisión.  

E11: Bueno no, porque ya a mí me gustaba Australia antes por lo de la universidad, pero Viva 
en Australia sí fueron parte determinante, prácticamente fueron los únicos que publicitan el 
país, porque Oceanía yo no lo conocía hasta que entré en el foro Aussie Neighbor, y yo entré al 
foro gracias a Viva en Australia, entonces sí, es verdad, lo hubiésemos podido pensar mejor, 
hubiésemos podido tener otro agente, aunque en realidad no es tan caro, son como $1000 
menos que otro agente migratorio. 

CR: Eso te quería preguntar, ¿qué representa para ustedes el costo de este proceso? 
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E11: Mira yo había ahorrado en dólares desde que comencé a trabajar, y Luis también, 
entonces ya teníamos gran parte del costo de la visa, entonces teníamos que pensar qué hacer. 
No íbamos a comprar apartamento porque no podemos, no vamos a vender los dólares porque 
es un suicidio económico vender dólares así porque te los vas a comer, vamos a echarle pichón 
con lo de la visa, además él está en la lista de prioridades, pero ahora la quitaron y hay que 
esperar entre 18 y 24 meses, por eso pensamos lo de Argentina, porque es mucho tiempo, 
cuándo vamos a empezar a ahorrar, cuándo vamos a empezar a vivir juntos, de verdad esperar 
aquí no es opción. Y bueno nada, sí Viva en Australia influye bastante, no te lo voy a negar, 
porque la publicidad que ellos tienen es enorme, tienen gran parte del mercado agarrado, 
ustedes mismos lo vieron de la cantidad de gente que va, y la cantidad de gente que va a las 
reuniones de clientes es aún más grande que la gente que va a las reuniones para ver si puede 
tener posibilidades de irse, pero yo creo que nos fuimos por lo conocido como todo buen 
venezolano, lo que se conoce en el mercado. Lo hubiésemos pensado mejor pero no 
conocíamos otras opciones aquí en Venezuela, que tuvieran representación así como ellos, 
aunque sí nos enteramos después pero no tienen mercado como ellos. 

CR: ¿Cuánto es el costo del proceso para ustedes? 

E11: $7000 y algo más. 

CR: Y esa cantidad de dinero ¿qué significa para ustedes? 

E11: Muchísimo, todos nuestros ahorros. 

CR: ¿Vale la pena gastarlo? 

E11: Por una vida mejor sí. Por una vida que estamos prácticamente… O sea, Viva en 
Australia si te dice que sí te va a salir la visa es porque sí se puede. Tampoco es que estamos 
pisando sobre el vacío. En Canadá si tienen políticas retroactivas, y son muchísimo más duros. 

CR: Ok.  

E11: Canadá era más lotería, en cambio Australia era más seguro, invertimos los $7000 y 
vamos a darle. Y por supuesto la idea es seguir ahorrando más porque uno no sabe si va a 
pasar un mes sin trabajo o seis meses y eso sí chorrea como no tienes idea.  

CR: Vamos a suponer que no consiguen el trabajo que quieren. 

E11: Bueno, la idea es ir abriendo posibilidades. De repente un voluntariado, y empiezas a 
hacer conexiones, empiezas a llevarte con el inglés súper raro. Yo lo pensé desde el principio, 
de hecho me enteré que hay guarderías para perros, y dije, nada, mi trabajo ideal, me llevo el 
loco y listo. Bueno, Luis sí va con la idea de conseguir un buen trabajo porque él es el 
aplicante principal, el que tiene la reválida.  

CR: Ok. ¿Algo más que nos quieras contar? 

E11: No nada, buenísimo, ¡mucho éxito en su tesis! 

CR: ja, ja, gracias.  
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Entrevista 12 (05/09/2010) 

CR: Christian Rodríguez.   Características del entrevistado: 
CI: Ma. Carolina Ibarra.   a) Sexo: Masculino. 
Entrevistado 12a: E12a (Reynier)   Edad: 32 años. 
Entrevistado 12b: E12b (Barbara)   Estado Civil: Casado. 
Duración: 31 min.     Profesión: Ingeniería de Sistemas. 
      b) Sexo: Femenino. 
       Edad: 28 años. 

Estado Civil: Casada. 
Profesión: Relaciones Industriales.  
Especialización en Desarrollo  
Organizacional. 

     
 

CR: Bueno, primero si pueden decirnos sus nombres, edad y profesión. 

E12a: Mi nombre es Reynier, mi carrera es ingeniero de informática, tengo 32 años. 

E12b: Mi nombre es Bárbara, tengo 28 años, soy licenciada en relaciones industriales en la 
Universidad Católica Andrés Bello, Estoy terminando un postgrado en la misma universidad 
de desarrollo organizacional, y bueno, básicamente, nosotros no estamos con VEA, estamos 
con Oceanía, es otro agente migratorio que hace más o menos lo mismo que hace VEA. 
Después de investigar un poco decidimos que no queríamos contratar a VEA, porque hemos 
conocido personas que no han estado contentas, y decidimos investigar y por eso nos fuimos 
con Oceanía. 

CI: ¿Hace cuánto tiempo, o en qué momento de sus vidas decidieron que se querían ir del 
país? 

E12b: Bueno tenemos algún tiempo pensándolo, ha habido muchas cosas, lo hemos venido 
pensando desde el año pasado [2009] de que oye nos queremos ir, y hemos conversado acerca 
de eso. Este año en mayo fuimos a Orlando, y Reynier llegó con ganas de irse “¡sí quiero irme, 
las cosas aquí en Venezuela no funcionan, no puede ser!” 

E12a: Sí, ese viaje me terminó de abrir los ojos, de todo.  

CI: ¿No habías ido al exterior?  

E12a: No, había ido solamente a Curazao y ya me había dado cuenta de que las cosas afuera 
eran distintas, todo funcionaba ordenado, todo era distinto.  

CI: ¿Qué cosas ves aquí que tú dices que no funcionan bien? 

E12b: Principalmente es la inseguridad, por lo menos de nuestra parte, que la vivimos 
constantemente, y si no te pasa a ti, sabes que alguien que tú conozcas le ha pasado. Y ya 
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cuando tú oyes a más de una persona que por lo menos todo el mundo si no le pasó a ellos le 
pasó a alguien es porque algo definitivamente anda mal.  

CI: ¿A ustedes les ha pasado algo? 

E12a: Bueno por lo menos yo fui víctima de un motorizado en la autopista, no le gustó que yo 
me haya cambiado de canal, y yo ni le lancé el carro, él venía lejos, y él aceleró y se acomodó 
el casco, y me tumbó el retrovisor del carro. Entonces, eso es digamos, una tontería, entre 
todas las cosas que pasan, y lo peor que puede pasar. 

E12b: Hace un mes en el Centro Comercial Plaza las Américas forzaron la cerradura del carro, 
y abrieron el carro a ver, porque tiene vidrios oscuros, y ellos abrieron a ver que podían robar, 
lo primero que vieron fue un Ipod, y se robaron el Ipod. Entonces son cosas que tú dices, que 
oye, no está bien, que deberíamos vivir en un país en donde tú puedas dejar tu carro en un 
centro comercial y saber que de regreso lo vas a encontrar, y va a estar seguro. Por qué tú 
tienes que vivir estresado, o decir, oye mira tengo ganas hoy de pasear a tal lado, y oye no 
podemos porque es peligroso. Entonces esa inseguridad misma, además de por supuesto la 
inflación galopante que vivimos diariamente, semanalmente en el país que tú dices, mira no. 

E12a: Sí, ya no te alcanza la plata para nada, tú cobras un sueldo y es puro pagar, pagar, pagar, 
y no terminas de pagar todo y no te queda plata para ti, comprar las cosas que tú quieras o 
simplemente disfrutarla, ir a un cine, qué se yo, y a veces no puedes hacerlo porque 
simplemente no te alcanza. Solamente en comida se te va, en un buen mercado, más de dos 
millones de bolívares. Entonces tienes que hacer el mercado en dos partes, una parte en la 
quincena y la otra parte en la otra quincena porque no te alcanza para comprar todas las cosas 
que necesitas.  

E12b: Sin contar con los servicios básicos, sin contar con que definitivamente uno tiene que 
vivir en algún lado, y nosotros la mayoría de los que queremos migrar somos personas 
jóvenes, y ¿qué pasa? Es que aquí no podemos tener un apartamento porque los apartamentos 
están carísimos, y si quieres vivir en un lugar que sea relativamente seguro, si tú quieres tener 
hijos que también crezcan en un ambiente agradable, en un buen colegio, todo se dispara. La 
educación aquí es impresionante, los colegios cuestan lo que costaba mi universidad cuando 
yo me gradué hace cinco años. Entonces oye, hay muchas cosas que no deberían ser así.  

E12a: Y por supuesto la situación político-social que o sea, esa inseguridad que tienes, la 
inseguridad jurídica que tienes de que no sabes qué va a pasar, siempre hay una cuestión 
distinta, siempre estás pensando en que vamos a ver qué va pasar más adelante porque tú no 
sabes si te van a quitar el apartamento, o entonces es que vas a tener que primero vendérselo al 
Estado y después para ver si el Estado no lo compra se lo puedes vender a otra persona, o sea, 
son una cantidad de situaciones que no cuadran. Como que tú te preguntas ¿Por qué tiene que 
ser así cuando no debería? Algo tan simple, pero lo vemos en la vida diaria, es la cantidad de 
huecos que hay en la calle, cómo es posible que un país petrolero, que le regala petróleo a 
otros países, tengas que calarte huecos por todos lados, huecos en la autopista, y por supuesto, 
eso acarrea también otro costo porque tú carro se va dañando, entonces tienes que reparar 
piezas, tienes que acomodar el tren delantero, cambiar los amortiguadores, y en menos tiempo 
de lo que deberías, y simplemente es culpa de un maltrato que ha llevado por la cantidad de 
huecos que hay. 
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CR: De todas las variables que nos han contado, ¿Cuál consideran que es la más importante? 
Que sienten con la que no pueden vivir. 

E12a: Yo creo que la número uno sería la inseguridad. 

CI: Cuando dices inseguridad, ¿a qué te refieres específicamente? 

E12a: A la inseguridad jurídica y la inseguridad social. En la social digamos incluimos la parte 
de  esa inseguridad que tienes de que tú no sabes si te van a robar, o si llegas vivo a tu casa, 
porque si te roban bueno, tú puedes decir “bueno coño, me robaron”, pero lo peor es la 
violencia, que tú no sepas de que vas a llegar vivo a tu casa. 

E12b: Llegó un momento donde dejamos de salir de noche, porque oye, escuchamos tantos 
cuentos y hemos visto tantas cosas que decidimos, definitivamente no salimos. 

E12a: Sí, porque no sabes si vas a llegar vivo a tu casa, nada más con, bueno, esto me lo 
contaron, pero que vas al cine y viene un grupo comando y te atraca y te quita todos los 
teléfonos que hay, o todos los blackberries en el cine, o sea, a qué nivel hemos llegado, en que 
te mata, porque ya ni siquiera es que te roban, sino que te matan por un celular, por unos 
zapatos, por lo que cargues. Entonces, primero diría que es la inseguridad jurídica y social, las 
dos. En el segundo lugar sería la inflación, ahí incluiría el costo de la vida porque no puedes 
comprar apartamento, es prohibitivo comprar un apartamento aquí en Caracas sobre todo para 
una pareja joven, eh, el costo del mercado, lo que es la cesta básica, todo eso. 

E12b: Hasta tener hijos, cómo tú puedes tener hijos aquí, cuando un paquete de pañales está 
no sé, como en 80 bolívares, o 90 bolívares, y no te alcanza ni para dos días, entonces tú dices, 
oye pero es que ya ni hijos puedes tener, cómo haces cuando tienes un hijo. El mismo perro, 
un perro ya se lleva una cantidad de dinero mensual que dices, oye no es lógico que yo tenga 
que mantener un perro, un hijo o lo que sea que tenga con tanta inflación en la economía. 

E12a: Y con tanto, tanto esfuerzo, siendo profesional graduado, echándole pierna para salir 
adelante, y es bastante difícil. 

CR: Y ustedes como profesionales, en su trabajo, en la empresa que trabajen, ¿se sienten 
valorados? 

E12a: Sí, eh, yo considero que en la empresa nos valoran como profesionales, de hecho, en 
donde estoy trabajando te digo que es la empresa donde siempre he querido trabajar porque el 
ambiente es bastante agradable, un ambiente de puros profesionales, y la misma empresa te 
valora. Y es una lástima que yo tenga que buscar las opciones para irme porque sí me gustaría 
seguir trabajando donde estoy. Sin embargo la empresa está un poco mal económicamente por 
todo este tema de las importaciones, la empresa se encarga de  importar puntos de venta, y  por 
supuesto ha encontrado problemas con los dólares, CADIVI no le liquida lo dólares, le deben 
una cantidad de dólares que no se los han pagado y todo ese cuento asociado a la falta de 
dólares. ¿Por qué faltan dólares cuando esto es un país que importa una riqueza que es el 
petróleo y recibe dólares?  ¿Por qué no podemos tener acceso a los dólares? 

CI: Ok, o sea, digamos que ustedes, con todo lo que nos han contado, sin saber que querían 
irse a Australia, ¿ya habían decidido irse del país? 
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E12a: No, no lo habíamos decidido como tal, lo estábamos pensando, de hecho yo le comenté 
a Bárbara antes inclusive de viajar a Orlando, le había comentado” Oye, tú no piensas de 
repente en la posibilidad de irnos”, pero es algo que no lo habíamos pensado a fondo como 
que sí nos vamos a ir, pero sin embargo, después del viaje sí decidimos: “mira, aquí tenemos 
que decidir qué vamos a hacer, pero creo que  tenemos que irnos”.  

CR: ¿Y a dónde decidieron irse? ¿Tomaron la decisión ahí mismo? 

E12b: No bueno, realmente fue un proceso de decisión, tomamos una decisión de primero ir a 
la charla de Canadá, y después ir a la de Australia, y ahí decidir a dónde queríamos irnos 

CR: ¿Por qué sólo esos dos países? 

E12a: Yo realmente fui el que hice la investigación, porque yo fui el que dije, tenemos que 
irnos de alguna manera, y me metí en una página que se llama mequieroir.com, ahí están los 
principales puntos de migración de los profesionales. Aparece Estados Unidos, España, 
Australia y Canadá. 

E12b: De paso, yo tengo a mi padre en Estados Unidos, y está pasando por una situación 
horrible porque la inflación los tiene locos. Y en España también lo están pasando. 

E12a: Sí, en España tienen cinco millones de desempleados ellos mismos, qué van a querer un 
inmigrante que le quite un puesto de trabajo. Entonces  era o Canadá o Australia. Canadá tú 
sabes el frío.  

E12b: Fuimos a la charla de Canadá, que fue el primer fin de semana que estábamos en eso, no 
me convenció Canadá, habían cosas que no me gustaban, vimos que necesitábamos el francés, 
yo estuve estudiando francés, me gusta el francés, pero obviamente oye, es un idioma que no 
se tiene conocimiento avanzado como por lo menos con el inglés. Porque lo más fácil de 
entrar es por Quebéc, y bueno, dijimos que era muy complicado, y además las restricciones, y 
otra cosa que no nos gustó es que llegas haciendo cualquier cosa, o sea, no te garantizan que tu 
nivel profesional aquí pueda servir como nivel profesional en Canadá. Incluso él preguntó en 
la charla: “Mira, eso quiere decir que entonces ¿yo me puedo ir para allá y ser lechero?” y le 
dijeron: “sí, puedes ser lechero”, ah no bueno no gracias. 

E12a: Sí, o sea, lo pregunté porque en la página de mequieroir.com hay un foro y ahí están los 
post que dicen cómo le va al migrante venezolano en Canadá, o en Australia, Estados Unidos 
y España. En el post de Canadá, leí muchos comentarios de la gente de que allá no es lo que 
uno se imagina, que la competencia es bastante dura, y que de repente tienes que conseguir un 
survival job para poder sobrevivir. Obviamente el migrante tiene que estar dispuesto a todo, a 
lo que te toque, pero lo mínimo sería conseguir un área en el área en el que te desempeñas 
aquí, que puedas aplicar tus conocimientos que has recibido, y que sirva como experiencia 
laboral. 

CI: ¿Y en Australia? 

E12a: En Australia, no hice esa pregunta, porque leí tan buenas referencias en la página de 
mequieroir.com que no hizo falta la pregunta. 
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E12b: Y de hecho, en el foro de Australia dijeron que efectivamente vas a conseguir trabajo en 
tu área, por eso es que ponen la lista SOL la lista de las principales carreras que ellos 
necesitan. 

E12a: Sí, este, no sé si ustedes conocen a Rod, él es del foro de Aussie Neighbor, él está en 
Sidney ahorita, consiguió trabajo y ya está trabajando. Entonces yo le pregunté: “Mira, que tal 
te ha ido allá, porque estoy evaluando irme pero estoy evaluando Australia como destino, pero 
tengo la duda de que si es posible realmente conseguir un trabajo en tu área o tienes que 
recurrir a un survival job”, y él me dijo: “Mira, el inmigrante tiene que estar dispuesto a todo, 
sin embargo, si el gobierno australiano te da a ti una visa regional o una visa general es porque 
sabe que tienes muy buenas posibilidades de conseguir un trabajo en tu área, tienes que verlo 
también desde ese punto de vista”, lo que sí me comentó es que el filtro allá es el nivel de 
inglés. Tienes que hablar muy bien inglés para poder conseguir en trabajo, porque tienes que 
pasar por varios filtros, con el recruiter, y luego con la empresa, de repente en la entrevista 
puedes tener dos o tres entrevistas con la gente de la misma empresa, para que después ellos 
puedan decidir si te quedas o no allí.  

CI: Ok. 

E12a: Entonces básicamente por eso escogimos Australia como destino. 

CI: Ok, ¿qué cosas creen que tendrían en Australia que no tienen o tendrían aquí? 

E12a: Seguridad. 

E12b: Oportunidades de crecimiento tanto personal como profesional. Pienso que además hay 
muchas universidades, en cada universidad hay universidades para garantizar que su gente 
pueda estudiar y recibir una educación de calidad, que es importante, por eso es que el nivel de 
profesionalismo va creciendo. 

E12a: Y por supuesto todo viene relacionado al nivel de vida, por ejemplo lo que comentamos 
anteriormente que aquí no puedes comprarte ni siquiera un apartamento, allá puedes optar por 
lo mínimo a un apartamento o una casa. Por ejemplo, en este proceso de investigación, yo 
busqué varios blogs de gente que se ha ido para allá, y hay una persona que se fue para allá 
con cinco, o sea, son cinco integrantes de su familia, y en un año aplicó para un crédito de una 
casa y ya le están construyendo una casa. Si en un año ya puedes aplicar para un crédito, 
imagínate. Entonces ya eso te dice bastante del nivel de vida que puedes tener allá.  

CI: Ok, ok. ¿Conoces gente que esté allá? 

E12a: Sí, conozco dos personas, una es Rodrigo, del foro de Aussie Neighbord, y el otro es 
una persona que estudió conmigo hace bastante tiempo y él está allá en Melbourne, y a los 
cuatro meses consiguió trabajo.  

CR: Ok, si no conocieras gente allá en Australia, ¿Igualito hicieran el proceso? 

E12a: Eeh, sí.  

[Interrupción por lluvia] 
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E12a: Sí, por lo que te comenté, yo por ejemplo, en mi caso particular, me tomé el trabajo de 
investigar una cantidad de blogs de gente que se ha ido para allá o se está yendo, y pues todas 
las referencias que conseguí son positivas. Por supuesto cosas como que es difícil sacar la 
licencia, o conseguir empleo en algunos casos, no todos. Pero la mayoría de los casos, dicen 
que consiguieron trabajo en menos de cuatro meses, que llegan y todo les parece maravilloso. 
Otros ya han pasado esa parte de la luna de miel, que pasas esa parte de recién llegado y te 
centras en tu búsqueda de trabajo, o en otras cosas. Entonces digamos que no deberíamos estar 
equivocados, viendo un país que ofrece buenas oportunidades para uno.  

CI: Ok. ¿Qué representa para ustedes ese dinero que han gastado en todo este proceso? 

E12b: Mira, definitivamente nosotros lo vemos como una inversión porque es bastante plata, 
se gasta plata. Pero definitivamente es una inversión a futuro porque no lo vemos que estamos, 
o sea, que nos cuesta comprar dólares, por supuesto que sí, que no es fácil, no, no es fácil, pero 
es una inversión porque es algo para nuestro futuro, para tener una vida mejor y por supuesto 
para darle una vida mejor a nuestros hijos, que no los tenemos pero esperamos tenerlos allá. 

CI: ¿Y en cuánto tiempo esperan irse? 

E12a: Será como en dos años, está comenzando el proceso porque acabamos de firmar ahorita. 

CR: Después de todo lo que nos dijiste, de que aquí es muy difícil arrancar, despegar. Allá 
también llegarían en cero. ¿Cómo pueden estar tan seguros…? 

E12a: Eh, no estaría seguro, no estoy seguro para nada, pero basado en la experiencia de 
muchas personas, de lo que he leído, no puede ser que uno sea el que este errado y que lo ve 
todo maravilloso, y los demás no. O sea, es una cantidad de gente que tú ves que les ha ido 
bien, que han conseguido trabajo, que están bien. Ni siquiera económicamente, sino tomando 
en cuenta el nivel de vida de tranquilidad, sobre todo eso, es el nivel de tranquilidad que 
puedes tener, oye, que puedes salir de noche a pie, que las calles las ves tan oscuras y puedes 
caminar tan tranquilo. Que la peor noticia que puedas ver en el periódico de Australia sea que 
los bingos, los perros salvajes se comen las mascotas, o la basura, esa es la peor noticia que 
puedes encontrar, pero no te consigues con una noticia como que este fin de semana hubo 
treinta muertos, uno salió a una discoteca y no llegó, el otro discutió con un amigo, etc. 

E12b: Y por lo menos yo, que soy directora de recursos humanos en la empresa, y a mí me ha 
tocado recibir llamadas, el año pasado recibí una llamada que bueno… Un veinticinco de 
diciembre a las diez de la mañana, diciéndote que un chamo que trabajaba con nosotros salió y 
eran las diez de la noche y lo mataron para robarle el carro. Entonces tú dices, oye pero en qué 
mundo vivimos que un veinticuatro de diciembre a nadie le importe nada y ande matando y 
robando gente por ahí, y que no puedas hacer nada, de que ya, mire, se murió y no puedes 
hacer nada. Increíble, porque no es la primera noticia de un muerto que recibo, entonces wao 
que rudo, me toda hablar con la familia y decirles, mire sí, le estamos procesando la 
liquidación, o sí, le estamos procesando la póliza de vida. Es triste, porque era un niño de 23 
años. Entonces qué se puede esperar, ahora uno tiene que estar preparado para que tus hijos se 
puedan morir, tú te puedas morir y tus padres se puedan morir, cuando es el curso natural de la 
vida que los padres se mueran, no que los hijos se mueran, y por cuestiones naturales. 
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CI: Si, entiendo. Ok. Ahora otra pregunta, ¿ustedes sienten que están migrando como un caso 
particular o ustedes sienten que hay más gente migrando? 

E12b: Yo creo que hay mucha gente migrando, que como nosotros hay muchos que comparten 
nuestro pensamiento, de la forma como ven las cosas aquí, y que también están con este 
proceso, y no solamente para Australia, hay mucha gente que se va para Canadá, para otros 
países, porque definitivamente quieren una mejor calidad de vida para ellos y para sus hijos y 
para sus nietos, y decidieron simplemente salir de aquí. 

E12a: Sí, como escuché en algún momento, no recuerdo dónde, pero que los profesionales se 
han convertido en el primer producto o el segundo producto de exportación de Venezuela 
porque, es tanta la gente que se está yendo, que lo ves por ejemplo para presentar el IELTS 
que es el examen de suficiencia de inglés, tú ves que ya tienes que reservar con dos meses de 
anticipación tu cupo y pagarlo porque es demasiada la gente, no puedes pensar que vas a 
presentar a fin de mes, en el próximo examen, sino que ya no hay cupo.  

E12b: Y eso pasaba hace años, habían dos personas, o tres personas presentando, eso ya no 
pasa, ahora es un montón de gente.  

CI: Ok, otra pregunta, ¿ustedes piensan en un futuro cuando estén allá, instalados, llevarse a 
alguna familia de ustedes para allá o no? 

E12a: No lo sabemos todavía, es difícil, porque nosotros tenemos el inglés, pero nuestros 
padres no, ninguno. Sería bastante difícil. Sería cuando ya estemos bien asentados, que 
tuviéramos un trabajo, relativamente un buen nivel de vida para poder mantenerlos a ellos allá. 

E12b: Mi mamá por ejemplo no se quiere ir, dice que para pasar trabajo prefiere pasar trabajo 
aquí, son puntos de vista, y además son gente mayor que ha echado raíces aquí.  

CI: ¿Y qué les dicen a ustedes de que se vayan? 

E12: Bueno de hecho, en enero cuando vino la devaluación, mi papá me dijo: “hijo, y tu no 
has pensado, no han pensado irse de aquí del país”, y yo le dije: “Papá, no, irnos para dónde, 
cuándo, de dónde voy a sacar yo la plata para irme”, y bueno como les dije, luego decidimos 
vámonos, después veremos cómo. Mi mamá también es abierta en ese sentido, de que nosotros 
tenemos que buscar nuestra felicidad en el sentido de buscar el bienestar, de estar bien 
económicamente, de que estemos bien, seguros, todo eso pues, entonces ellos más bien nos 
han apoyado a tener un mejor futuro.  

CR: Ok, en algún momento, no han pensado de que si cambia el país, cambia la estructura 
gubernamental, a lo mejor mejora el escenario político social que vivimos, ¿quisieran 
quedarse? 

E12b: Mira, yo creo que ya tomamos una decisión de irnos, yo pienso que independientemente 
que cambie la Asamblea, de que cambie la gente, de que cambie todo, para que la gente 
cambie la mentalidad, porque yo creo que definitivamente es un problema de mentalidad, no 
sé si vieron clases con Mikel de Vianna, él decía que los venezolanos tienen un grave 
problema que va más allá de Chávez, y es que los venezolanos tienen un rancho en la cabeza, 
y ese es el problema de la mayoría de la gente, la gente es el pueblo, y los venezolanos no van 
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a cambiar de mentalidad así tan fácilmente, tienen que pasar muchas generaciones para que 
realmente cambien. 

E12a: Yo opino igual, no regresaríamos porque el problema es eso, no es ni siquiera el 
presidente, sino también la mentalidad, es el hecho de que lo que todo el mundo dice, la viveza 
criolla de “me voy a meter por aquí y me coleo tres carros más adelante, o me meto aquí y me 
le coleo a las veinte personas que se levantaron más temprano”. Entonces por qué tiene que ser 
así y no se pueden hacer las cosas correctamente, es muy difícil, tendrías que hacer 
propagandas agresivas, a cada rato en la televisión de comportamiento civil, de 
comportamiento ciudadano, como esa campaña de PDVSA de hace años de “Cuidar es querer” 
o como ese programa de ciudadanía de Marta Rodríguez Miranda, ese tipo de campañas. Y si 
las empieza a ver ahorita, el cambio mínimo, mínimo debería ser como dentro de veinte años, 
porque eso no es un cambio radical que lo haces de un día para otro.  

CR: Ok, está bien. Bueno vale ¡gracias! ¿Algo más que nos quieran decir?  

E12a: Bueno, eh, como me han dicho muchas personas, si la mayoría de los profesionales se 
va, quién se va a encargar de este país cuando este presidente se vaya, o cuando cambie toda la 
estructura, ahí es donde a veces uno tiene que ser un poco egoísta y decir, bueno yo no sé si yo 
voy a estar en la capacidad de cambiar esto porque no sé si me han matado, o si por x o y 
circunstancia no puedo aportar al país, y simplemente bueno, les tocará a los que se queden 
levantar el país y echar raíces aquí, levantar al país como todos quisiéramos realmente. Eso es 
lo que me gustaría decir, no es el hecho de ser egoísta uno de decir que me voy porque quiero 
tener una vida mejor, sino simplemente, es ver también un poco más allá, de que no estás 
consiguiendo aquí lo que quieres para lo que tú estudiaste, los objetivos planteados, no estás 
consiguiendo una casa, de broma puedes conseguir un carro, no estás viviendo cómodamente 
para todo lo que tú estudiaste, entonces, ¿vale la pena vivir aquí ahorita? ¿Vale la pena decir: 
“sí, me quedo aquí para echar adelante a este país”? No lo sé, eso es una decisión muy 
personal pero en mi caso, prefiero echar raíces en otro país que me pueda ayudar un poco, y 
donde el nivel de vida sea mucho mejor. 


