


Los dilemas de la 
migracion 
Venezolana :retos 
para los consultores 
Cámara Venezolana de Empresas 

Consultoras (CAVECON) 

Emb. Oscar Hernandez Bernalette ///////Caracas ,2017 

 



¿Estamos 
ante un 
dilema? 
 
¿Me quedo 
o me voy?  



Los 
libros  



Quiero, 
puedo, 
debo  



Contenido 
� ¿Por qué emigramos? 
� Síndrome de Ulises 
� Apoyo Migratorio 
� Los caminos migratorios 
� La diferencia entre ser turista y 

emigrante 
� Migración de retorno 
� Tecnología en los procesos 

migratorios 



Buscando 
opciones  



Nos 
vamos 
sin que 
nos 
empujen  



¿Qué 
esta 
pasando 
en el 
Mundo?  
 

� Los emigrantes historia tan antigua como la 
humanidad misma. 

� De los que nacen hoy muchos serán 
emigrantes. 

� Las Causas de la emigración: razones objetivas 
y subjetivas. 

� La búsqueda de una vida mejor. 
� Las políticas laborales y migratorias de los 

países. 
� Disparidades de ingreso entre distintas regiones 

y dentro de una misma región. 
� Los conflictos políticos 
� La degradación del medio ambiente….Caracas. 
� Mejores empleos 



Moisés 
Naím se 
pregunta 

¿Cuánto tiempo más tendrá el mundo que sufrir 
una situación en la cual es difícil encontrar trabajo, 
los salarios se estancan o caen y los gobiernos se 
ven forzados a recortar presupuestos, reducir 
servicios públicos y eliminar programas sociales? 
Esta es la pregunta que se hacen las millones de 
personas afectadas por la mala situación 
económica. De Canadá a Italia, de China a Brasil y 
de Indonesia a Rusia la pregunta es la misma: 
¿hasta cuándo? 

 



Distribución 
de la 
emigración 
en el mundo 

De países en desarrollo a desarrollados 
� Entre países en desarrollo 
� Entre países desarrollados. 
� Migración interna----internacional. 
� Temporal  
 
El balance. Son mas que las que se van que las que se 
quedan. 
Es un proceso emocionalmente difícil para los que se 
van y para los que  se quedan.  
Ninguna  emigración es igual a la otra.  
Cada historia es distinta. 



Los cinco 
principales 
corredores 
migratorios  
 

  
 
Sur-Norte 
 
1 México -Estados Unidos de América 12.189.158      12,8 
2 Turquía -Alemania 2.819.326                                      3,0 
3 China -Estados Unidos de América 1.956.523            2,1 
4 Filipinas -Estados Unidos de América 1.850.067        1,9 
5 India - Estados Unidos de América 1.556.641             0,7 
  

 

 



 Norte-Norte 
 
1 Alemania- Estados Unidos de América 1.283.108                           4,0 
2 Reino -Unido Australia  1.097.893                                                    3,5 
3 Canadá -Estados Unidos de América 1.037.187                              3,0 
4 Corea, -República de Estados Unidos de América 1.030.561         2,8 
5 Reino Unido- Estados Unidos de América 901.916                         2,5 
 
 
migrantes Sur-Sur 
 
1 Ucrania -Federación de Rusia 3.662.722                                         4,9 
2 Federación de Rusia- Ucrania 3.524.669                                       4,73  
Bangladesh –India 3.190.769                                                              4,2 

 
 

Los cinco 
principales 
corredores 
migratorios  
 



La 
emigración 
venezolana Países receptores son Estados Unidos (EEUU), 

España, Colombia, República Dominicana, 
Portugal y Canadá; Argentina, México  Ecuador, 
Australia ,el resto del mundo. 

Los Venezolanos están por todas partes 

 
 



El caso de 
Venezuela 

�Incertidumbre respecto al futuro 
personal y familiar 

�La inseguridad 
�La política  
�La falta de empleo 
�La descomposición social 
�Otras mas personales….hasta 
el Amor 

�No le recomendaremos que se 
vaya a menos que…… 



La 
incertidumbre  � La incertidumbre refiere la duda o perplejidad que 

sobre un asunto o cuestión se tiene. 

� ¿Quién no tiene incertidumbre hoy en Venezuela? 

� ¿Quién no tiene hoy incertidumbre en Estados 
Unidos, Colombia, España, Medio Oriente? 
 



¿A quién 
afecta? � A la persona 

� A la familia 
� A las empresas 
� Se afecta  nuestra capacidad productiva 
� Nos congelamos ante proyectos futuros. 
� Adquirir la casa, la acción del club, viajes, 

etc 
� Nuestra progresión en la empresa  
� Cuándo comienza el proceso migratorio 

 



Nuestro 
Bosque 



La 
decisión  

“Emigrar es una decisión de vida demasiado 

seria para tomarla sin evaluar y preparación” 

Una decisión migratoria no debe ser tomada 

por impulso pues quizás lo mejor pueda 

resultar quedarse, prepararse, planificar, 

asegurar que se va a hacer y luego emigrar 

si es que la decisión se mantiene. 

 



¿Qué 
decidimos? 
 

¿A quienes 
involucramos?  

� Por razones practicas: Tenemos otra nacionalidad 
� Por impulsos: estoy molesto con el Gobierno, 

quiero resolver problemas personales emigrando. 
� Son mucha las preguntas que nos debemos hacer 

antes de tomar la decisión. 
� Se ubica usted como un futuro emigrante. El 

síndrome “es que yo era” 
 

¿Ha analizado con calma las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de su decisión, con su 
entorno?. 

    



¿Turistas? 



Turistas  
VS 

Emigrantes 



� Viaja con emoción  

� Viaja con aprensión  

� Es bien recibido como agente 
económico  

� porque dejara dinero. 

� Es recibido como agente 
competitivo en puestos de trabajo. 

� Se agradece su presencia en el 
país receptor. En su país se 
alegran de su viaje  

� Genera resistencias. En su país se 
generan resistencias por su 
abandono. 

� Piensa en el retorno a su país de 
origen . No 

� tendrá traumas durante su estada 

� Sabe que abandono el país de 
origen. Puede que sufra el 
Sindroma de Ulises. 

� Autoridades locales son flexibles 
en el cumplimiento de normas 

� Autoridades son exigentes

 

 

� Escuchara siempre el 
“welcome”.No buscara un empleo. 

� Lo verán como un nuevo 
emigrante. Tiene que buscar 
empleo. 

� Recibirá amabilidad por su 
limitación con  el idioma local. 

� Le devolverán en muchos países 
los impuestos de sus compras. 

� Tendrá que pagar impuestos como 
cualquier ciudadano local. 

� Sera incluido sin importar su 
origen racial o religioso. 

� Sera empujado hacia sus pares 
nacionales o religiosos. 

� Se interesan en su país de origen  

� No se deprime 

� Lo marginan de acuerdo a su 
origen. 

� Puede someterse a niveles de 
estrés emocional. 

 

 

Turistas  
VS 

Emigrantes 



¿Cuáles son 
mis ventajas 
comparativas 
para decidir 
un destino? 

� Si usted con algunas de estas características 
su inserción será mas fácil; 

�  Idioma del país de destino 
� Títulos Universitarios 
� Obtener residencia o nacionalidad en el país 

de destino 
� Capacidad de adaptación  
� Preparación migratoria 
� Recursos económicos para enfrentar la primera 

etapa 
� Apoyo familiar en el lugar de destino 
� Deseos de asumir el reto migratorio 
� Conyugue del país de destino 

 



El Síndrome de Ulises 
no es un trastorno 
mental, sino un cuadro 
intenso de estrés. 
mental, sino
intenso de e



La 
encrucijada  



La 
encrucijada  

- Sentimiento permanente de tristeza. Este sentimiento es generado por 
todo aquello que fue dejado en el país natal y por las dificultades 
encontradas en el nuevo país. Tensión y nerviosismo. Las personas 
que padecen síndrome de Ulises se encuentran permanentemente en 
un estado de tensión que provoca muchas veces insomnio, falta de 
apetito, entre otros síntomas. 

- Cambios en el estado de humor. Suelen oscilar entre estados de 
tristeza y de euforia. La irritabilidad es un estado bastante frecuente en 
estos casos. 

- Deterioro físico. Debido a los sentimientos de tristeza y tensión, las 
personas que padecen del síndrome de Ulises suelen sufrir un deterioro 
de su aspecto físico que se caracteriza por un aparente envejecimiento. 

- Cansancio excesivo que viene acompañado de cefaleas. 

- Fallos de memoria, desorientación temporal, dificultades atencionales y 
fabulación. 

Cómo se trata este síndrome. La literatura especializada recomienda lo 
siguiente. 



Secuencia 
del duelo  

Rabia 
Ansiedad 
Amargura 
Confusión 
Depresión 

Distanciamiento 
Miedo 

Sentirse perdido 
Arrollamiento personal 

Culpa 
Desesperanza 

Soledad 
Embotamiento 
Preocupación 

Tristeza 
Vergüenza 

Vulnerabilidad 
Nostalgia 



Cómo 
superarlo �Consulta con un médico. 

�Consulta psicológica.  
�Habla con seres queridos.  
�Disminución del estrés.  
�Ejercicio físico.  
�Hábitos alimenticios.  
�Pensamiento positivo. 



Pensar  



Pensar, 
pensar
… 

Cuales son los recursos internos y externos para el 
proyecto migratorio. 
Dispone  la energía necesaria para el proyecto 
migratorio 
¿Esta preparado para tolerar ciertos niveles de 
frustración o  
decepción en su nueva realidad? 
¿Cuál es su edad al decidir emigrar? 
¿En qué trabajo o actividades se visualiza en el 
nuevo país y su cultura? 
¿De cuáles maneras piensa agregarle valor y 
convicción a su proyecto migratorio? 



¿Cómo 
será 
ese 

viaje? 



¿Quiero 
emigrar? 

Reconocer sus haberes en el país y 
evaluar cuanto le costara estar en el 
mismo nivel en la ciudad de destino. 
Si quiere emigrar tiene que planificar, 
prepararse para los obstáculos, y 
tener un buen nivel de apoyo. 



El 
Puente  

• Representa conjunto de preguntas personales, 
emocionales y prácticas vis a vis el hecho de migrar 
a un  nuevo destino. 

 

• Antes de emigrar: conflicto entre afectos y vida 
previa (trabajo, identidad, amigos, familia) que me 
frenan y amenazas, inseguridad que me empujan. 

 

• Preparar el viaje. Duelo Migratorio. Proceso de 
adaptación.  



Amor a 
distancia  



La tecnología 
y la 

emigración 

�Maravillosa herramienta. Si. El 
sexto continente 

�¿Una trampa para irse quedando? 

�¿Podrá ser un obstáculo para irse 
quedando? 

�¿Generara mas nostalgia 
desesperación? 



Abuelos y 
padres 
huérfanos 



Repensemos 
la crisis 

� Pasamos por una Crisis -es dura- 

� El país esta enfermo. ¿Qué hacemos? ¿lo 
abandonamos?  

� Fortalecemos lo que tenemos. 

� Nuestro empleo, nuestras ventajas comparativas: 
familia, amigos, trabajo, clima. 

� Facilidades y apoyo.   

� Nos involucramos para buscar el cambio. 

� Luchamos por lo nuestro 

 



Oportunidad 
para los 
consultores 
en tiempos 
de diaspora  

 

 

Lo que podemos hacer: 

Consultorias Migratorias. Destinos ,aspectos legales. 

Outsourcing competetivo 

Clientes  externos 

Relacionamiento con consultores de la diaspora 

Ofrecer servicios de consultoria  competitivos en el 
mercado internacional. Ingeneria,comercio, salud , 
aspectos legales- Financieros, Idiomas. 

Prepararse para los nuevos tiempos. 

Educacion a distancia y programas de formación a 
corto palzo. 

 

 

 

 


