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RESUMEN

ABSTRACT

Venezuela ha sido considerada por muchos años de su
historia un país receptor de migrantes o de puertas abiertas al
mundo, en la actualidad presenta un patrón migratorio
completamente distinto, pues se han registrado emigraciones
considerables, en especial de población joven y calificada.
Bajo estas consideraciones, el presente artículo analiza los
factores asociados a la diáspora de estudiantes universitarios
venezolanos. La metodología utilizada fue descriptiva, con un
diseño de investigación de campo; empleándose un
cuestionario semi-estructurado con 25 ítems, aplicado a una
muestra de 423 estudiantes de la Universidad del Zulia –
Venezuela, casa de estudios pública, con un número
significativo de matrícula estudiantil a nivel nacional. Los
resultados denotan que el 85,7% de la población estudiantil
tiene intenciones de migrar, devenidas por problemas como la
alimentación, realización personal, inseguridad, escasez de
medicamentos, bajos salarios, corrupción, entre otros
inconvenientes. Se concluye, que se está frente a un latente
proceso de migración de estudiantes universitarios sin
precedentes, que repercute en el desarrollo de la nación, dado
la pérdida de personal joven y en formación; situación que
amerita la atención seria del Estado a través de políticas que
delineen rutas de acción para abordar este proceso
demográfico.

Venezuela has been considered for many years of its history
a country receiving migrants or open doors to the world, at
present, it presents a completely different migratory pattern,
since there have been considerable emigrations, especially of
young and qualified population. Under these considerations,
this article analyzes the motivations of the migratory diaspora
of Venezuelan university students. The methodology used was
descriptive, with a field research design; using a semistructured questionnaire with 25 items, applied to a sample of
423 students of the University of Zulia - Venezuela, house of
public studies, with a significant number of student enrollment
nationwide. The results show that 85.7% of the student
population intends to migrate, due to problems such as food,
personal fulfillment, insecurity, shortage of medicines, low
wages, corruption, among other problems. It is concluded, that
it is facing a latent process of migration of university students
without precedents, which has an impact on the development
of the nation, given the loss of young and training staff;
situation that deserves the serious attention of the State
through policies that delineate routes of action to address this
demographic process.
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INTRODUCCIÓN
La historia de la humanidad ha permitido recopilar diversos hechos migratorios en el mundo, pues desde
que la especie humana existe, hay indicios de migración. Las personas han tenido que desplazarse de un
lugar a otro en búsqueda de alimentos, abrigo, vestimenta o producto de grandes catástrofes naturales o
sociales (Massey: 2004; León: 2015; Organización Internacional para las Migraciones, OIM: 2018). Estos
diversos desplazamientos de masa poblacional espontáneos o forzados vividos a lo largo de los años, tienen
como causantes factores culturales, económicos, geográficos y políticos fundamentalmente.
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT: 2015) existen alrededor de 232 millones
de migrantes en el mundo, sin embargo, los datos que ofrece la OIM (2018) aseguran que la cifra alcanza
los 244 millones de personas, de los cuales el 65% son trabajadores, representando un porcentaje
significativo de personas que dejaron de pertenecer a la fuerza de trabajo de sus naciones para hacer vida
productiva en otras tierras, por lo que son individuos en edad activa (que incluye a jóvenes) y muchos de
ellos, de condición calificada. Situación que preocupa a la OIT y OIM, entre otros organismos internacionales
que han tratado el tema para delinear políticas de migración de alcance mundial.
En el caso de América Latina, dada su vinculación al viejo mundo, desde los períodos de la colonia, la
independencia y hasta mediados del siglo XIX y parte del XX, la región recibió inmigrantes de ultramar cuya
presencia aún es notoria en varios países. Aruj (2008) expone que 55 millones de europeos
aproximadamente, se movilizaron a tierras americanas dadas las guerras presentadas y actuó como válvula
de escape, posibilitando la organización o reorganización de los estados europeos. La región también fue
escenario del arribo de personas procedentes de otras subregiones del viejo continente, como de
poblaciones africanas, salidas del sistema de esclavitud vigente hasta el siglo XIX; de asiáticos,
principalmente chinos y japoneses y, en menor escala, de inmigrantes de otras regiones, tales como el Medio
Oriente; dejando huellas profundas en la cultura y sociedad latinoamericana actual (Naciones Unidas: 2006).
Por su parte Venezuela, que ha sido caracterizada en su historia migratoria como un país de puertas
abiertas a los flujos poblacionales, interesados en las actividades económicas nacionales, tiene en su
población una variedad étnica producto de la constante mezcla de nacionalidades, que lleva en la sangre y
en los apellidos, la marca indeleble de los antepasados inmigrantes (Taylhardat: 2003; Álvarez de Flores:
2007).
El cacao y el café durante el período colonial (siglo XIX) marcan el inicio de la presencia de migrantes
en el país, compuesta principalmente por comerciantes españoles, canarios y alemanes (Muñoz: 2016). Para
el siglo XX, Venezuela continuó siendo un lugar de destino atractivo para los migrantes europeos, por su
estabilidad económica y política, situación que se extendió durante los años de la Segunda Guerra Mundial
y la posguerra.
De acuerdo a Massey et al. (1998), la década del cincuenta y los primeros años de la década del sesenta,
Venezuela se convirtió en un importante punto de atracción para unos 335.000 inmigrantes, de los cuales el
70% era de Europa del Sur (Italia, España y Portugal) y el 30% restante de países de la región sudamericana
y de otras nacionalidades. Más adelante, con el llamado “boom petrolero”, que contempló un alza progresiva
de los precios del petróleo a partir de los años 70, acentuó la prosperidad económica de Venezuela, trayendo
consigo un aumento de la inmigración de personas provenientes de países fronterizos, disminuyendo los
arribos masivos de europeos. En este momento de la historia, se instalaron particularmente colombianos,
atraídos por las grandes oportunidades generadas por el petróleo y ante la posibilidad de adquirir mayores
ingresos, en comparación con su país de origen (Álvarez de Flores: 2007; Muñoz: 2016).
Durante los años ochenta y noventa, Venezuela da un giro en sus pautas migratorias, pues la crisis tuvo
efectos desalentadores sobre los movimientos migratorios provenientes del exterior, que además contribuyó
a procesos de retorno de los extranjeros que habitaban en el país y a la emigración de venezolanos, quienes
reaccionaron frente a un contexto de recesión económica, descomposición social y deterioro institucional
(Freitez: 2011).
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Al iniciar el nuevo milenio, los factores de atracción de inmigrantes intrarregionales empezaron a
disminuir y de acuerdo con cifras del censo del año 2011, los extranjeros alcanzaron el 4,2% (1.156.578) del
total de la población en Venezuela, estimada en poco más de 27.227.000 personas (Instituto Nacional de
Estadística, INE: 2014), siendo la principal colectividad de extranjeros la formada por los provenientes de
Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Cuba. Escenario diferente al de la década de los ochenta, donde
representaban un 7,4% de la población total (Muñoz: 2016).
A partir del año 2013, con la llegada al gobierno de Nicolás Maduro Moros como presidente de la
República, se ha tornado en el país una situación caracterizada por la polarización política, donde además
se evidencian altos niveles de inseguridad, la caída de los precios del petróleo, altos niveles de inflación,
caída de las reservas internacionales, mayor control de precios, devaluación del bolívar, cierre técnico de
numerosas empresas, escasez de productos básicos, entre otros inconvenientes provenientes de su
proyecto político-económico (Gutiérrez, Romero, Díaz y Sulbarán: 2017), que mantienen hoy en día a
Venezuela con las expectativas más bajas de crecimiento en la región (Castillo y Reguant: 2017).
Tal situación económica, política y social han provocado una serie de emigraciones nunca antes vista
(Muñoz: 2016; De La Vega y Vargas: 2017). En cuestión de pocas décadas, Venezuela pasó de ser un país
receptor a emisor de migrantes, debido a las condiciones políticas, económicas y sociales presentes en el
país (Padilla, Torres y Michelena: 2015), desencadenando un escenario cargado de expectativas de
crecimiento personal, económico y hasta profesional en la población. Esta problemática no ha recibido un
reconocimiento oficial del gobierno nacional y desde las instituciones públicas poca atención se ha brindado
(Freitez: 2015).
Cabe destacar, que el escenario de las migraciones también ha tocado al ámbito universitario nacional,
ya que se está en presencia de una deserción estudiantil considerable en diferentes casas de estudios, que
se atañe en parte a la migración (De La Vega y Vargas: 2017). En la Universidad del Zulia (LUZ),
específicamente, casa de estudios de gestión pública, autónoma y con un número importante de estudiantes
matriculados; la deserción se dejó sentir en las distintas facultades durante el reinicio de las actividades
académicas y administrativas en septiembre de 2017 (LUZ Agencia de Noticias: 2017).
Decanos han reportado algunas cifras de la deserción y mencionan que las causas de esta pueden ser
atribuidas a las protestas registradas en el país, la migración, la crisis en materia de infraestructura y servicios
estudiantiles de la universidad, la situación económica familiar y hasta la seguridad personal. No obstante,
la deserción no solo es de estudiantes, sino también de profesores, personal administrativo y obrero (LUZ
Agencia de Noticias: 2017).
Tal panorama lleva a analizar la migración de estudiantes universitarios, tomando atención en los
factores que la generan, desde la percepción de los estudiantes aún activos en LUZ. Pues este grupo está
próximo en egresar como profesionales para aportar todos los conocimientos adquiridos en la carrera,
habilidades y destrezas en el ámbito económico, político o social del país; y poseen además expectativas
de iniciar planes de vida para construir un futuro estable y prometedor. Sin embargo, el horizonte venezolano
parece poco alentador; por lo que las decisiones que tomen con respecto a la migración, marcaría pautas
importantes para el país.

ASPECTOS TEÓRICOS
Algunas consideraciones sobre migración
La migración es parte de los procesos demográficos que junto a la natalidad y mortalidad introduce
cambios en el tamaño, composición y distribución de la población. Este fenómeno está relacionado según
Massey (2004) y León (2015) con el movimiento o desplazamiento espacial de las personas, que tiene
vigencia desde que la especie humana existe, ya que el hombre tuvo la necesidad de salir de su lugar de
origen en búsqueda de alimentos, vestimenta o vivienda para él y sus afectos. Además, las grandes
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catástrofes naturales, pérdida de cosechas, guerras y hechos sociales como persecuciones raciales o
ideológicas, han promovido el movimiento migratorio.
Valente (2012) señala que la migración es un derecho ejercido por los individuos con la perspectiva de
mejorar su situación o enfrentar circunstancias adversas, que puede producir cambios ligeros o hasta
radicalmente bruscos en estas personas. Asimismo, indica que todo sujeto está expuesto a migrar en algún
momento de su vida y aunque puede que esto no ocurra, existe siempre una expectativa latente de migración
susceptible en cualquier lapso de tiempo.
En este mismo orden, Vargas (2016) define la migración como el cambio de residencia de un lugar
llamado “origen” hacia otro llamado “destino”, con un carácter casi permanente, el cual es motivado por
razones económicas, sociales y/o políticas. De esta manera, el fenómeno se compone de la salida de un
individuo (emigración) de una comunidad, estado o país (lugar de origen) por un tiempo determinado y la
llegada de este al nuevo territorio (inmigración) o lugar de destino.
Bajo estas consideraciones, la migración puede ser entendida como el fenómeno social que altera la
estructura, crecimiento y distribución de la población de un país; debido a que un número de personas realiza
el cruce de algún límite o frontera administrativa en búsqueda de asentarse en nuevas tierras para mejorar
sus condiciones de vida, de trabajo, entre otros aspectos. Se denominará migrante al individuo que toma la
decisión de salir de su lugar de origen para trasladarse a otro; emigrante a la persona que traslada su lugar
de residencia habitual geográfica o administrativa a otra (sale); e inmigrante a la misma persona, pero que
viene a asentarse en el lugar de destino escogido (entra). Aunque puede responder a muchos factores o
causas, las migraciones están normalmente originadas por la necesidad o deseo de alcanzar unas mejores
condiciones económicas, culturales, sociales y/o políticas.
Factores que influyen en la migración
Las experiencias migratorias en el mundo han dejado ver que son muchas las razones por las cuales
las personas migran. Estudios de organismos internacionales como OIT (2015) y OIM (2018) demuestran
que la búsqueda de una mejor calidad de vida y condiciones óptimas de trabajo son los principales factores;
por lo que intervienen de manera directa determinantes de tipo social, económico y hasta político.
Aruj (2008) apunta que la decisión migratoria es consecuencia de un complejo proceso, relacionado al
proyecto futuro de las personas que integra las expectativas de realización personal, económica y de
seguridad. De igual modo, la OIT (2010) sostiene que las causas que promueven el fenómeno migratorio
tienen peso en aspectos sociales y económicos fundamentalmente; donde la salida del lugar de origen evita
el derrumbe personal que visualiza el emigrante ante situaciones angustiantes marcadas por carencias y
problemas, teniendo la idea de un nuevo país que le permitirá aparentemente encontrarse con situaciones
más llevaderas para alcanzar una vida estable.
No puede negarse que el ser humano trabaja en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades
fisiológicas, de seguridad, reconocimiento y auto-superación (pirámide de Maslow); y en los países
expulsores, las condiciones para lograr tales objetivos, se tornan desafiantes por la situación de crisis
permanente. De este modo, Castles (2004) y Aruj (2008) reúnen una serie de factores generales que inducen
la migración, tales como: la falta de alternativas para los logros ocupacionales, incertidumbre social sobre el
futuro económico, inseguridad general frente al crecimiento de la violencia, necesidades básicas
insatisfechas, así como frustración en la realización personal. En esencia, el autor resalta factores que
reúnen características sociales y económicas. No obstante, De La Vega (2005) agrega a las causas
señaladas, los retrasos científico-tecnológicos y escasos procesos de innovación en el país de origen, que
aquietan los intereses de personas preparadas.
En este sentido, se tiene que los factores asociados a la migración se agrupan en aspectos económicos
y sociales principalmente, que exigen mejoras en las condiciones de empleo y salarios que impactan en la
calidad de vida de las personas; igualmente se incluye el acceso a los servicios públicos básicos como la
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educación, salud, seguridad, vivienda, transporte, entre otras variables que inciden en el desarrollo social de
la población.
Los factores económicos juegan un papel importante en este proceso demográfico, pues se vinculan de
manera directa con los factores sociales; por lo que, sí ambos están presentes, es difícil frenar el flujo
migratorio. Conjuntamente, resaltan los factores políticos generados por problemas en el sistema político de
los países, que atentan contra los ideales, libertad de pensamiento y la democracia. Igualmente se tienen
problemas culturales y de catástrofes naturales como causantes del fenómeno, que junto con los
mencionados anteriormente, generan sentimientos o emociones individuales que llevan a tomar la decisión
de migrar.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Posterior a la síntesis teórica que fundamente el presente artículo, es menester esbozar los aspectos
metodológicos utilizados en el desarrollo de la investigación que dio origen a este trabajo. El enfoque
epistemológico seguido fue el empírico-inductivo, con un diseño de investigación no experimental, de campo;
y un tipo de estudio descriptivo, empleándose la encuesta como técnica para la recolección de datos,
mediante el uso de un cuestionario semi-estructurado que contó con 25 ítems.
La población objeto de análisis estuvo conformada por todos aquellos estudiantes de pregrado activos
para el año 2018 en la Universidad del Zulia - Venezuela, matriculados en las 11 facultades y 2 núcleos
según datos que reposan en la Secretaría de LUZ (2018). Cabe destacar, que debido a la cantidad
considerable de estudiantes inscritos para el período considerado, se utilizó un tipo de muestreo estratificado
con afijación proporcional.
De esta manera, la muestra fue seleccionada utilizando un nivel de confianza del 90% (1 - α= 0,90), lo
cual genera un valor de Z= 1,645, con un margen de error del 4% (d= 4%) y usando una proporción p=0,50,
que garantiza obtener el máximo tamaño de muestra (n). En este sentido, se obtuvo un tamaño de muestra
de 423 estudiantes, a los cuales les fue aplicado el instrumento.
Entre los procedimientos para el análisis, se encuentran: distribución de los datos, valores o
puntuaciones obtenidas para cada ítem, distribución de frecuencias (absolutas y relativas) para cada ítem,
presentación de los datos de manera escrita y tabulada. Debe destacarse, que el cuestionario aplicado
contuvo preguntas de selección simple, por lo que la etapa de inferencia estadística toma aquellos resultados
con mayor frecuencia como un rasgo predominante en la muestra, y el número de opciones promedio
marcado para de cada ítem determina la cantidad de factores involucrados para los aspectos analizados.

RESULTADOS
En esta sección se muestran las intenciones de migración de los estudiantes universitarios y los factores
asociados a ella, en atención a una dinámica país desafiante, caracterizada por una profunda crisis política,
económica y social, develada en informes nacionales e internacionales, que han provocado una serie de
emigraciones nunca antes registradas en la nación.
Bajo estas consideraciones, se tiene que el 85,7% de los estudiantes universitarios indicó que sí tiene
la intención de emigrar; mientras que un porcentaje muy bajo (14,3%) rechazó esta posibilidad. Tal situación
causa preocupación dado los altos niveles de emigración presentados en los últimos años, sin
reconocimiento oficial alguno del Estado según Freitez (2015).
Consultores 21 (2017) por ejemplo, registra una diáspora de 4.091.717 venezolanos hasta el año 2017.
Encovi (2017) por su parte, estima para el mismo año, una emigración que asciende a 4 millones de
personas, que representa el 12% de la población total. Por lo que este gran número de estudiantes
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universitarios (85,7% de la población en estudio) pasaría a formar parte de las personas que deciden irse a
otros países; situación que Azocar (2018) ya viene advirtiendo, estimando que el 30% de la población
venezolana está realizando las gestiones para emigrar.
Ahora bien, tomando en cuenta que el 85,7% de la población estudiantil universitaria tiene intenciones
de emigrar, es fundamental conocer las razones que motivan esta decisión, en atención a problemas como:
necesidades básicas insatisfechas, seguridad, sistema educativo, salud, problemas económicos generales
y aspectos políticos. Siendo relevante destacar, que la decisión migratoria de acuerdo a Aruj (2008), es
consecuencia de un complejo proceso donde tienen peso aspectos sociales, económicos y políticos
fundamentalmente,
Dentro de ese marco, los encuestados exponen que la alimentación (41,9% de los encuestados) y la
realización personal (35,2%) son las principales necesidades básicas insatisfechas. Estos aspectos
seleccionados por los estudiantes son considerados en la teoría de motivación de la conducta humana de
Maslow, representados a través de una pirámide que contiene los niveles jerárquicos de necesidades por
las que atraviesan las personas; donde el nivel más bajo o esencial comprende necesidades como
alimentarse o respirar (fisiológicas), seguido de necesidades de seguridad, sociales, de estima y de
realización personal.
Por lo que siguiendo la teoría de Maslow, la población universitaria siente que no está cubriendo las
necesidades inherentes o básicas para la supervivencia humana, como lo es alimentarse, pues al satisfacer
esta necesidad se está rellenando la base de la pirámide, teniendo la oportunidad de escalar al siguiente
nivel, buscando satisfacer necesidades superiores.
En cuanto a la realización personal, Aruj (2008) plantea que la mayoría de las personas con intenciones
de migrar, vela por su proyecto futuro que integra expectativas de realización personal principalmente,
encontrándose este aspecto también en la pirámide de Maslow. No puede negarse que los individuos
trabajan en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades y en el caso de Venezuela, las condiciones
para lograr tales objetivos, se tornan difíciles por la situación de crisis permanente, que ha estado marcada
por angustia, incertidumbre, carencias y problemas, por mencionar algunos problemas.
Con respecto a la seguridad física de las personas, la población universitaria considera que los atracos
(36,1%), violencia (25,9%) y robos (23,3%) se han incrementado incesablemente en el país, siendo un factor
determinante para su emigración. Este problema cada día ha ganado campo y no ha podido ser controlado
por los cuerpos de seguridad nacional, teniendo como consecuencia el posicionamiento del país en los
primeros lugares en rankings internacionales de países peligrosos.
De esta manera, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP: 2018), una
organización civil mexicana, utilizando una metodología sencilla que compara el número de homicidios por
cada 100.000 habitantes, en su último ranking, publicado en el 2018, exhibe las 50 ciudades más peligrosas
del mundo, donde en el caso de Venezuela destacan: Caracas en el 2do lugar del ranking, Guayana en el
puesto 9, Maturín en el 23, Valencia en el sitial 27 y Barquisimeto ocupando la posición 33. De acuerdo al
estudio, Venezuela no lleva este tipo de estadísticas de manera oficial, ya que el gobierno no está interesado
en informar objetivamente y rendir cuentas sobre el tema, su imperativo ha sido la propaganda y el
populismo, generando de tal situación de inseguridad, el acelerado proceso de despoblamiento en los
últimos años.
Por su parte, Encovi en su sección “Seguridad” (2017) muestra la opinión de los habitantes del país con
respecto a este factor, teniendo que 9 de cada 10 individuos, piensa que hay más inseguridad en el año
2017 que el anterior. Asimismo, el estudio indica que la violencia a partir del año 2015 se ha mantenido en
niveles que superan el 90%, manifestándose en la muerte de muchos jóvenes. Igualmente, 4 de cada 5
venezolanos ha sido víctima de algún delito en el 2017. El estudio además muestra que los venezolanos
califican el trabajo de la policía como muy malo hasta 2016. Este panorama de inseguridad latente en el
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territorio ha hecho que las personas teman de visitar lugares recreativos, hacer compras, sitios de trabajo y
casas de estudios, siendo un factor determinante en el fenómeno migratorio.
Otro aspecto de interés destacar como factor migratorio, son las condiciones del sistema educativo, que
toma en cuenta el caso de la Universidad del Zulia y en donde la población estudiantil percibe como
problemas que agotan su posibilidad de quedarse en el país, el deterioro de la infraestructura de la casa de
estudios (42,5%), que ha sido progresiva con el correr de los años, ya que la institución no ha escapado de
la problemática venezolana, además de la falta de personal (33,9%).
Ante estos inconvenientes, puede señalarse que las autoridades de distintas universidades a nivel
nacional han reconocido esta problemática y en el caso de LUZ, específicamente, a inicios del año 2018, se
realizó un pronunciamiento por las autoridades que declara a la universidad en emergencia por la crisis en
materia de infraestructura y servicios estudiantiles, que ha sido generada por el déficit presupuestario,
afectando a comedores, becas y transporte estudiantil; siendo difícil garantizar un sistema de seguridad
óptimo para toda la comunidad universitaria y el mantenimiento de la infraestructura física y operativa de las
diferentes facultades y núcleos (LUZ Agencia de Noticias: 2017; El Nacional Web: 2018).
Con relación al sistema de salud, los estudiantes perciben que la escasez de medicamentos (45,5%) y
las malas condiciones de los centros asistenciales (32,8%) son un detonante importante en su intención de
migrar; plenamente entendible dado que la salud está representada por el estado físico, mental y social que
requiere una persona para su bienestar individual y colectivo de acuerdo a la Organización Mundial de la
Salud (OMS) (2016).
En cuanto a la escasez de medicamentos, el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela,
Freddy Ceballos, declaró que el país ha registrado un 40% de fallas en la distribución de medicamentos e
insuficiencias en el inventario a causa de la poca fluidez en el suministro de divisas por parte del Estado.
Para el año 2016 este porcentaje se incrementa de manera alarmante, alcanzando la cifra de 85% (Ceballos:
2016).
Por su parte, Encovi (2017) precisa que en el país existe una tendencia a mayor deterioro de los centros
asistenciales y todo el sistema de salud, que demandan un programa de estabilización y transformaciones
urgentes de financiamiento, descentralización y prestación de servicios. Esta situación se convierte en un
horizonte desafiante en el corto plazo dada la falta de voluntad e ineficiencia de los entes gubernamentales
que prácticamente juegan con la vida de las personas.
Con referencia a los problemas económicos generales, que cada día aquejan a los venezolanos, la
población estudiantil universitaria se siente mayormente afectada por la inflación (37,4%) y la escasez de
bienes y servicios (34,4%). Tales indicadores se han convertido en un reto para el gobierno central y a pesar
de las diversas políticas aprobadas para contrarrestarlos, los problemas continúan ganando la partida y
azotando el bolsillo de la ciudadanía.
Venezuela en estos momentos de su historia atraviesa por una incertidumbre plena en el panorama
económico, marcado por la caída del PIB, hiperinflación, escasez de bienes y servicios, devaluación, control
de precios, cierre técnico de numerosas empresas, caída de las reservas internacionales, control cambiario,
entre otros inconvenientes (Muñoz: 2016; Castillo y Reguant, 2017). Esto como resultado de los traspiés del
proyecto económico del gobierno nacional, que mantienen hoy día a Venezuela con las expectativas más
bajas de crecimiento en la región (Romero, Hernández, Gutiérrez y Portillo: 2017), provocando que el patrón
de emigración haya crecido exponencialmente, situación no ocurrida en la historia del país (Mazuera,
Albornoz, Morffe, Ramírez y Carreño: 2019).
Otro de los factores que motivan la migración de estudiantes universitarios son los problemas políticos,
contexto que en Venezuela se ha agudizado dada la alta tensión que existe entre el gobierno nacional y los
grupos de oposición. Al respecto, Muñoz (2016) comenta que el país está en presencia de una constante
polarización política generada en torno a la figura de Nicolás Maduro y su estructura y dinámica de gobierno,
que ha incidido en la diáspora de venezolanos.

Utopía y Praxis Latinoamericana; ISSN 1316-5216; ISSN-e 2477-9555
Año 25, n° Extra 3, 2020, pp. 216-226
223

En el caso de la población estudiantil, los problemas que le causan mayor preocupación son la
corrupción (44,6%) y el modelo político implementado por el gobierno nacional (30,4%). Ambos problemas
son el reflejo de la situación generalizada que tiene el país en términos de alimentación, seguridad, salud,
economía, educación, entre otros inconvenientes que parecen escapar de la capacidad gerencial o
gubernamental de los representantes políticos del Estado, pues las estadísticas, la academia y opinión
pública así lo dejan ver.
Autores como Freitez (2011), De La Vega (2014), Muñoz (2016), Castillo y Reguant, (2017), Azócar
(2018) y otros, han insistido sobre un cambio de modelo político para el país, ya que el proyecto bolivariano
encabezado por Hugo Chávez y continuado desde 2013 por Nicolás Maduro, ha fracasado, generando una
diáspora incalculable.
El proyecto político ejecutado, ha recrudecido la situación de Venezuela hasta sumergirla en una espiral
de crisis permanente, bordeada por corrupción. Si bien el modelo “chavista” logró bajar los índices de
pobreza entre 2003 y 2009, en la actualidad contribuye en el fomento de la emigración ante la pauperización
de los empleos o la falta de ellos, la carencia de productos básicos, la inflación, la delincuencia, decadencia
de los sistemas de educación y salud, entre otros problemas.

A MODO DE CONCLUSIÓN
La situación de crisis que presenta Venezuela ha rebasado grandes límites, pues no solo se está frente
a problemas sociales, económicos y políticos bien pronunciados, sino, además, frente a un proceso
emigratorio indetenible de venezolanos, en especial de estudiantes universitarios, que pueden ser el
detonante de la deserción masiva que vive la Universidad del Zulia y muchas instituciones de educación
superior del país.
Esta diáspora mayoritariamente está compuesta por personal joven, miembro de la población
económicamente activa, condición que los hace parte del bono demográfico que puede perder la nación en
este momento de su historia. No obstante, a pesar de las diferencias presentadas en cuanto a los totales de
la emigración, lo verdaderamente preocupante es que la mayoría de estos venezolanos en el extranjero es
capital humano calificado y en edad productiva, lo que representa una pérdida dramática de capital
intelectual y social para el país.
Tales intenciones de migración se derivan por problemas concurrentes que no están permitiendo cubrir
la mayoría de las necesidades de la pirámide de Maslow, primordiales para cualquier grupo humano y que
están sumando un nuevo problema público para Venezuela; demandando la atención seria del gobierno
nacional, dado que los principales factores que inciden en la decisión de migrar tienen detrás un grupo de
detonantes devenidos de la gestión de Nicolás Maduro, que tiene a su cargo el sistema económico y social
del país.
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