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1.3 La Banalidad de la pérdida intelectual: Causas de la 

Ciencia en Riesgo.-Ruth Castillo 

Tu éxito depende más de tu constancia que de tu talento. Silvia Portella 

 

1.3.1 Resumen 

El éxodo de más de 5,6 millones de venezolanos representa un fenómeno migratorio con 

múltiples facetas, cada una merecedora de atento análisis y profundización. Ante la dimensión 

del movimiento de millones de seres humanos, se corre el riesgo de subestimar tragedias que 

ocurren dentro del drama migratorio. Una de ellas, es el exilio de científicos y académicos. 

Bajo esta perspectiva, la investigación tiene como objetivo general mostrar la banalización 

frente al riesgo de pérdida de talento y avance científico de países en vías de desarrollo. 

Tomamos como objeto de estudio el caso de la Diáspora Científica Venezolana. Se abordan 

de forma multidisciplinar tres ejes temáticos: 1) Causas y consecuencias de la Ciencia en 

Riesgo, 2) Instrumentalización de la Ciencia en Riesgo y 3) Efectividad de programas dirigidos a 

científicos en riesgo. El primer eje temático, está fundamentado en analizar las causas y 

consecuencias de la Diáspora científica venezolana, centrándonos en los estudios realizados, 

desde el ámbito sociológico, de Iván de la Vega, Francisco Kerdel-Vegas y Tomás Páez. El 

segundo eje establece, desde el marco filosófico habermasiano-marcusiano, la conveniente 

preservación del statu quo de la Ciencia en riesgo, a través de instrumentalización y 

unidimensionalidad del quehacer científico en países en vías de desarrollo por parte de 

programas internacionales financiados por organismos privados y gubernamentales. El tercer y 
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último enfoque tiene como punto de partida la situación actual de la diáspora científica y la 

exposición de soluciones eficaces que rompan la inercia presente, enmarcando las ideas 

dentro de la actual crisis de la posmodernidad.   

Palabras Claves: diáspora venezolana, instrumentalización, ciencia, riesgo 

 

1.3.2 Causas y consecuencias de la Ciencia en Riesgo 

1.3.2.1  Importancia de la Preservación del Talento Académico en situaciones de Riesgo 

El exilio científico es un fenómeno silencioso. Análisis y estudios se basan principalmente en 

fenómenos migratorios generales y no calificados. Sin embargo, la experiencia post crisis de las 

naciones, que han experimentado importantes movimientos traslacionales humanos, muestra 

que la reconstrucción para el avance y desarrollo pasa por el aporte de la migración calificada. 

A pesar de la experiencia previa, actualmente países como Venezuela, Yemen, Afganistán, Irán 

y Siria sufren la pérdida de sus talentos científicos como consecuencia de la banalización de 

pérdida intelectual producto de la crisis posmoderna que vive la sociedad globalizada. 

Este primer seminario apunta a estudiar las causas del exilio científico a través de un análisis 

comparativo e histórico entre los movimientos migratorios de científicos y académicos de: 1) 

el periodo franquista en España; 2) el periodo fascista en Italia y 3) el exilio de científicos 

venezolanos. El objetivo es analizar las causas que motiva el exilio de personal académico en 

sendos espacios históricos con la intención de sostener la importancia en la preservación del 

talento exiliado, en contraste con las actuales tendencias hacia la banalización de científicos y 

académicos en riesgo. Abordaremos primeramente los espacios temporales de los dos 

primeros periodos (España e Italia) para posteriormente comparar con la actualidad de la 

ciencia venezolana. Seguidamente, se postularán las consideraciones que arroje el estudio a 

través del intercambio de opiniones entre los asistentes.  
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1.3.2.2  Caso 1: Pérdida de Científicos en España  

El descalabro intelectual y científico en España (la fuga de cerebros) se dio durante la época 

franquista. España, era un país donde la actividad científica y la libertad de pensamiento 

atravesaron dificultades alcanzando su máxima expresión con el exilio masivo de científicos tras 

la contienda civil (Barona 2000).  Las investigaciones realizadas por José Barona sostienen:  

[…] hay que incluir en ese colectivo a médicos, arquitectos, naturalistas, físicos, 

químicos, ingenieros, farmacéuticos, antropólogos matemáticos y veterinarios, 

un amplio colectivo que no sólo incluía a una élite de investigadores 

perfectamente integrada en la comunidad científica internacional, sino que 

abarcaba, en un sentido más amplio, a un importante colectivo de profesionales 

al servicio de la sociedad 

El destino de la generación de científicos españoles del exilio fue Francia, México, Venezuela, 

Estados Unidos, Argentina, Cuba, y la Unión Soviética. Se estima que el drama del exilio 

alcanzó a cerca de medio millón de españoles de todas las áreas geográficas y condiciones 

sociales producto de la reconfiguración ideológica y económica del régimen (Barona 2000). 

¿Cómo llega España a perder sus mejores talentos en ciencia? Más aún, ¿cómo se encontraba 

la Ciencia española antes de la llegada de la guerra civil? Estas preguntas encuentran respuestas 

en muchos trabajos de investigación de índole analítico-histórico que recogen la situación de la 

ciencia española previo a la guerra civil. Entre estos trabajos, destaca el de Imanol Herreros 

por sus datos históricos. Según Herreros, la llegada de la dictadura franquista encuentra en 

exponencial ascenso el desarrollo de la Ciencia española. La institución insigne para ese 

entonces es la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) 

conformada por un grupo de notables científicos españoles: Blas Cabrera, Ignacio Bolívar, 

Miguel Catalán, Enrique Moles, Julio Rey Pastor, Santiago Ramón y Cajal, Nicolás Achucarro, 

Pío del Río Ortega, Juan Negrín, Gonzalo Rodríguez Lafora, Antonio de Zulueta, Eduardo 

Hernández Pacheco, Severo Ochoa. La JAE inaugura la Edad de Plata de la Ciencia en España 

(Herreros 2013, 7). Herreros afirma en sus investigaciones: 
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La JAE va a suponer la reentrada de España en el panorama científico internacional, 

relanzando el sistema de ciencia e innovación español que había quedado 

abandonado hacía siglos […] La JAE dado su carácter innovador y su innegable 

relación con la Institución libre de Enseñanza, va a contar desde sus primeros días con 

una serie de enemigos entre los políticos conservadores, la iglesia, y la universidad. 

Sectores ultramontanos que una vez concluida la guerra desbaratarán la JAE y los 

profesores universitarios de la órbita de la misma, cercenando la ciencia española de 

manera prácticamente irrecuperable. 

Ahora bien, pese al auge científico que vivía España a través de la representación de la JAE, 

para muchos intelectuales y políticos de izquierda las actividades científicas impulsadas 

resultaban sospechosas.  

De esta forma, en 1936 la JAE sufre una remodelación profunda: todos los docentes deberían 

estar afiliados a alguno de los partidos que conformaban el Frente Popular.  Al término de la 

contienda, la JAE había desaparecido. Muchos de sus científicos y docentes fueron 

encarcelados, perseguidos o exiliados (Herreros 2013). 

La obsesión del régimen por acabar con la Institución Libre de Enseñanza (a la que acusaban 

en gran medida de haber originado los males de la patria) va a plasmarse en la aplicación de la 

Ley de Responsabilidades Políticas a los profesores de la universidad española. El proceso de 

depuración será sistemático, obligatorio y alargado en el tiempo. El régimen de Franco va a 

comenzar en lo científico destruyendo el legado de la JAE, reconstruyendo el sistema de 

ciencia e innovación. Producto directo de estas depuraciones y de la eliminación de la JAE es el 

exilio español. Las mentes más brillantes de la ciencia, el arte, la literatura, etc. van a verse 

obligadas a partir al exilio, donde desarrollarán el resto de su labor científica, enriqueciendo 

consecuentemente la ciencia y la cultura de sus países receptores. España tardaría decenas de 

años en volver a disponer de científicos de la talla de aquellos que fueron depurados en los 

primeros años de la dictadura (Herreros 2013, 9). 
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Sin ánimo de entrar en un análisis profundo referente al caso de la pérdida de potenciales 

intelectuales españoles, basta decir que el exilio para muchos científicos resultó una 

experiencia cargada de circunstancias que pusieron a prueba la férrea voluntad en el ejercicio 

de la academia. La dimensión de la actividad académico-científica en la época posmoderna 

viene demarcada por un aspecto colectivo, menos personal y más anónimo. Esta característica 

distingue la actividad académica de la artística. Es por esto que, para el académico resulta 

necesario el intercambio de saberes, interactuar con grupos de investigación, redes científicas e 

instituciones académicas. Conscientes de esto, muchos científicos españoles se valieron de 

contactos que pudiesen ayudarles a insertarse dentro de la comunidad científica en los países 

de acogida. Bajo esta perspectiva, y luego de una dilatada inserción en países receptores, la 

generación de científicos españoles en el exilio constituyó el grupo social más numeroso entre 

los intelectuales, comprometiéndose activamente en la 

construcción de una sociedad libre y en el proyecto de 

modernización de la sociedad española que tuvo lugar 

en el siglo XX. 

 

 

 

1.3.2.3 Caso 2: Pérdida de Científicos en Italia 

Es a partir de las leyes raciales fascistas decretadas en Italia entre 1938 y 1945, dirigidas 

principalmente –pero no exclusivamente– contra las personas de religión judía, que se inicia el 

exilio de científicos en Italia. En el artículo de investigación de Pérez Guillén (Pérez-Guillén 

2014) se recoge lo siguiente: 

[…] Finalmente, en junio de 1943, se instituyeron cuatro campos de internamiento y 

trabajos forzados. Todos los perseguidos fueron censados y la pertenencia judía 

mencionada en todos los certificados, a excepción del pasaporte y el carnet de 

identidad para facilitar el éxodo. Para apreciar la situación que estos judíos llegaron a 

Para el académico resulta 

necesario el intercambio de 

saberes, interactuar con grupos de 

investigación, redes científicas e 

instituciones académicas 
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vivir, recogemos las palabras de un profesor universitario: «me ha sido truncada 

improvisadamente toda actividad como ciudadano y como profesor: he sido 

expulsado de la cátedra y, a través de mis libros, asisto a la destrucción de cuanto 

formaba la razón misma de mi vida» 

La obstaculización en la libertad para hacer ciencia se hace evidente en lo anterior. Dedicarse a 

la Academia y a la Investigación no resulta, para quien la ejerce, una profesión sino un estilo de 

vida. Más aún es “la razón para vivir”. El científico o académico no concibe otra forma de 

poder llevar su existencia sino a través del ejercicio de la investigación constante y perpetua. 

De allí el impacto de las palabras recogidas en la cita anterior. Muchos científicos judíos 

italianos se vieron frente a esta circunstancia no banal, sino dramática. Dentro de esta 

apreciación cabe señalar que sí bien es cierto que la Ciencia italiana en general vio afectada la 

libertad en su desarrollo y avance como consecuencia 

de las leyes exclusivas, las ciencias humanísticas 

particularmente han llevado la desdicha de ser las más 

banalizadas. Incluso dentro de la propia comunidad 

científica. No es el ánimo de entrar en posturas 

positivistas-popperianas o anti positivistas. Lo que se 

quiere resaltar es que la banalización hacia el riesgo en la pérdida de humanistas, dentro de 

regímenes totalitarios, es debido a la influencia del análisis humanístico en tanto generación de 

criterios propios dentro del colectivo. De hecho, en los regímenes totalitarios, donde las 

libertades deben ser “controladas” para la imposición del nuevo statu quo, no se escatiman 

esfuerzos por “desaparecer” el análisis crítico ─eje transversal del quehacer científico─ que 

deriva de las ciencias humanísticas. Ampliaremos este punto más adelante, por el momento 

exponemos algunas ideas del estudio realizado por Losito, Segre y Núnez en torno a lo 

anterior (Losito, Segre y Núñez 1988): 

No obstante, el mayor obstáculo para el desarrollo de la sociología italiana fue la 

falta de libertad intelectual, ya que el régimen evitó eficazmente el surgimiento de 

toda teoría del conflicto y de toda investigación sociológica orientada hacia este 

Dedicarse a la Academia y a la 

Investigación no resulta, para 

quien la ejerce, una profesión sino 

un estilo de vida 
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tema. La estructura de clases, en particular, se consideró a tono con una 

concepción que hace hincapié en la cooperación y las relaciones armoniosas, y 

evita así el análisis de los procesos de redistribución del poder (Fossati, 1974: 107-

119; Serpieri, 1974: 71-73). Una perspectiva sociológica diferente fue la expresada 

por el pequeño círculo de emigrados comunistas en París, que elaboraron algunos 

análisis de la situación social y los acontecimientos políticos italianos (Autor 

anónimo, 1974: 95-105; Lentini, 1974: 22-29; Sereni, 1974: 121-132). Eran, sin 

embargo, miembros activos del Partido Comunista Italiano, y por tanto la 

investigación sociológica no les interesaba como tal. Los poquísimos sociólogos 

italianos que realizaron investigación empírica, que mostraron un genuino interés 

en la teoría sociológica y que tuvieron libertad para poner en práctica este interés 

a su antojo, efectuaron sus investigaciones en otros países, como Argentina, lo cual 

impidió que ejercieran influencia alguna en sus colegas italianos durante el fascismo 

(Lentini, 1976: 46-48). 

Lo anterior reafirma el conveniente exilio de pensadores, intelectuales, académicos y científicos 

italianos que no estuviesen de acuerdo a la ideología imperante. Algunos de los científicos e 

intelectuales judíos afectados por la orden del 5 de septiembre, sobre todo en el mundo de la 

educación y la enseñanza, emigraron a los Estados Unidos. Entre ellos: Emilio Segrè, Achille 

Viterbi, Bruno Pontecorvo, Bruno Rossi, Ugo Lombroso, Giorgio Levi Della Vida, Mario 

Castelnuovo-Tedesco, Camillo Artom, Ugo Fano, Roberto Fano, Salvatore Luria, Piero Foà, 

Luigi Jacchia, Guido Fubini, Massimo Calabresi y Franco Modigliani. Otros encontraron refugio 

en Gran Bretaña, como Arnaldo Momigliano, Uberto Limentani y Guido Pontecorvo; en 

Palestina, como Umberto Cassuto y Giulio Racah; o en América del Sur, como Carlo Foà, 

Amedeo Herlitzka y Beppo Levi. Con ellos también salieron de Italia Enrico Fermi y Luigi 

Bogliolo, cuyas esposas eran judías. Otros decidieron quedarse en Italia, aunque perdieron su 

cátedra. Entre estos últimos están Tullio Ascarelli, Walter Bigiavi, Mario Camis, Federico 

Cammeo, Alessandro Della Seta, Donato Donati, Mario Donati, Marco Fanno, Gino Fano, 

Federigo Enriques, Guido Castelnuovo, Giuseppe Levi, Benvenuto Terracini, Tullio Levi-Civita, 
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Rodolfo Mondolfo, Adolfo Ravà, Attilio Momigliano, Gino Luzzatto, Donato Ottolenghi, Tullio 

Terni y Mario Fubini. Entre las dimisiones famosas de las instituciones científicas italianas está la 

de Albert Einstein, miembro de la Accademia dei Lincei. 

La intensificación de la escalada persecutoria durante la década del ‘30 y las presiones ejercidas 

por el partido fascista para afiliar a quienes se desempeñaban en la función pública, generaron 

inquietudes que trascendieron el ámbito nacional. Desde esta perspectiva y para abordar el 

caso del exilio de científicos judíos-italianos durante el régimen fascista, vamos a citar (tomado 

del libro “Tantas Voces, una Historia. Italianos judíos en la Argentina (1938–1948)” de Vera 

Jarach y Eleonora Smolensky) un fragmento de la carta que escribió Albert Einstein 

intercediendo ante el ministro Rocco: 

Muy estimado colega: 

Dos de los más significativos y notables hombres de ciencia de Italia se dirigen a mí, 

en medio de la angustia que se ha enseñoreado de sus espíritus y me solicitan que le 

escriba e interceda con el fin de que se evite dentro de lo posible, el terrible rigor 

que amenaza a los hombres de ciencia de Italia. Se trata de un juramento que se ha 

de prestar prometiendo fidelidad al sistema fascista. Me permito solicitarle aconseje al 

señor Mussolini que ahorre a la flor de la intelectualidad italiana tal humillación. Por 

más que diverjan nuestras convicciones políticas, me consta que coincidimos en un 

punto fundamental: los dos amamos las flores del desarrollo espiritual europeo y 

vemos en las mismas nuestro bien supremo. Este descansa sobre la libertad de las 

convicciones y de la enseñanza, en base de que la investigación de la verdad ha de 

primar sobre todo lo demás. Únicamente sobre esta base se ha podido hacer en 

Grecia nuestra cultura y festejar en Italia su resurgimiento, en la época del 

Renacimiento. Este supremo bien fue pagado con sangre por los mártires y grandes 

hombres de pureza cristalina y es por ellos que se quiere y se estima a Italia aun en 

nuestros días. Lejos de mi ánimo está entrar en disputa o simples entredichos con 

usted, acerca de qué hay que hacer para evitar los ataques contra la libertad humana, 

por razones de Estado. La investigación de la verdad científica, emancipada de los 
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intereses prácticos de la vida cotidiana, debería ser sagrada para cualquier poder 

estadual y es de sumo interés para el mundo que a los sinceros servidores de la 

verdad se los deje en paz y tranquilidad. Está en los intereses del Estado italiano y de 

ello depende su posición y prestigio en el mundo entero. En la esperanza de que mi 

pedido encuentre en usted una amistosa acogida y comprensión, lo saluda 

cordialmente. 

Albert Einstein 

A pesar de los múltiples indicios amenazadores, la promulgación de las leyes interdictorias 

sumió en la perplejidad a los interesados para quienes investigar, estudiar, enseñar y publicar 

constituían la esencia misma de sus vidas. El inesperado bloqueo impuesto a las actividades 

educativas de padres e hijos incidió más en la toma de decisiones que el temor a un futuro 

que no anticipaba las dimensiones reales de la tragedia (Jarah y Smolensky 2019). Las cartas 

que intercambiaron los hermanos Terracini, en setiembre de 1938, resultan esclarecedoras: 

Lido, sábado por la mañana (3/9/38) 

Queridísimos, así que ocurrió… ¡y mucho más que lo que se esperaba! ¡No queda 

más que aguantar el golpe lo mejor posible y pensar en lo necesario. Para los niños, 

considero que no será necesario recurrir a la instrucción paterna o tial [6] en cuanto 

no dudo que en Torino se podrá instituir para cuantos se encuentran en sus 

condiciones una escuela secundaria. Un cálculo hecho por mí –aunque un poco 

improvisado– me diría que la misma debería contar con más de treinta inscriptos por 

clase y aunque fueran menos debería resultar posible hacerla vivir de alguna manera. 

Naturalmente habrá que instituirla con mucho cuidado, p.ej., si los alumnos son 

pocos, juntando un par de clases como hacen en otras escuelas. En fin, para ellos, 

llegado el momento, se remediará de alguna manera. Y Eva, mientras tanto, podrá 

tomar su laurea, al menos la n°1 y esperemos que la misma le sirva de algo… 

Quedamos nosotros y, naturalmente, deberemos replegar hacia alguna ocupación 

secundaria de acuerdo con los discursos ya mencionados en las semanas pasadas. Y, 

tal vez, para Benvenuto, no excluiría que las disposiciones generales puedan, en base a 
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la herida y condecoraciones (herido de guerra en 1917, medalla de plata), suspender 

la suspensión. En tanto se sabrá también qué significará esto como tratamiento 

económico. En fin, se hará lo que haya que hacer y lo que se pueda para arreglamos 

de alguna manera. Nosotros ya proyectamos grandes pastasciuttate… Quien tomó 

un poco trágicamente la idea de no poder seguir yendo a su escuela fue Lore 

(estudiante del Ginnasio Cavour de Torino) pero le prometimos. 

Separados de sus cargos docentes, expulsados de las instituciones científicas, coartadas las 

posibilidades de estudiar de sus hijos, la vía del exilio se presentaba como única alternativa 

posible. En un intento de compatibilizarla con sus intereses, los intelectuales recurrieron a 

todos los contactos en el exterior que pudieran orientarlos hacia un destino propicio para su 

desenvolvimiento profesional. Algunos catedráticos 

altamente calificados en el área de las ciencias exactas, 

físicas y naturales y también de las letras, la filosofía, la 

jurisprudencia y la economía fueron atraídos por la 

Argentina “que entonces parecía más civilizada que la 

embarbarecida Europa”. Si bien podemos afirmar que 

detrás de cada emigrado existe un gran amigo –o 

varios–, en el caso de los intelectuales este hecho 

resulta aún más conspicuo (Jarah y Smolensky 2019). 

Bajo estas ideas, el exilio científico resulta un proceso llevado en solitario donde el académico 

se vale de sus propios medios y contactos que le permita retornar a la labor investigativa, que 

no es su profesión, sino su proyecto de vida. ¿Qué sucede cuando el investigador debe 

exiliarse sin poder hacer los contactos o “arreglos” necesarios? Evidentemente la proyección 

de la realidad cambia y las posibilidades son pocas, potenciándose la probabilidad en la pérdida 

del talento científico con todas sus consecuencias. Jarah y Smolensky en su obra, recogen 

distintos ejemplos de científicos judío-italianos que debieron valerse por sus propios medios 

para mantenerse en la investigación:  

El exilio científico resulta un 
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El diputado socialista Alfredo Palacios consiguió la visa para Rodolfo Mondolfo; el 

matemático español residente en Buenos Aires, Julio Rey Pastor, contribuyó a la 

llamada de Beppo Levi y Alessandro Terracini quien fue contratado por Arturo M. 

Guzmán, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Tucumán. Allí 

recalarían también Benvenuto Terracini, con la ayuda de Amado Alonso, Director del 

Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, y Renato 

Treves con la de Carlos Cossio, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad 

de La Plata. En el área de la medicina, Leone Lattes fue llamado por el psiquiatra y 

criminólogo Osvaldo Loudet, y Renato Segre, por Juan M. Tato. Amadeo Herlitzka ya 

era miembro honorario de la Asociación Médica de Buenos Aires desde 1927 

mientras Eugenia Sacerdote de Lustig, joven diplomada, ingresó en la Sociedad de 

Biología gracias a Bernardo Houssay. 

 

1.3.2.4 Caso 3: Diáspora Científica Venezolana. 

El subdesarrollo en Latinoamérica es producto de la aplicación de políticas contradictorias y 

cortoplacistas que impactan negativamente en el aspecto económico, generando inflación, 

bajos salarios, falta de oportunidades, y sus consecuencias derivadas (afectación del entramado 

social, corrupción, pobreza, inseguridad, etc.). Como consecuencia de esta inestabilidad resulta 

el masivo movimiento migratorio que ha incidido y afectado a países emisores y receptores 

(De la Vega 2017). En los últimos 20 años, Venezuela ha experimentado la destrucción y 

retroceso en todos los ámbitos que definen a un país. La aplicación sostenida de un modelo 

anacrónico que busca generar un control hegemónico ha convertido a Venezuela en un país 

emisor de millones de personas. Dentro de ese contingente existe un porcentaje significativo 

de profesionales científicos y académicos, categorizados como éxodo de competencias (De La 

Vega 2017). Eventos, decisiones y políticas de los dos últimos gobiernos en Venezuela, inciden 

en el aumento de emigración del talento científico, académico y profesional. Claudio Bifano 

(Bifano 2009:1514) los resume de la siguiente manera:  
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“[…]1) El presidente de nuestro país ha declarado lo que cree que la ciencia 

debería ser en Venezuela y ha creado sus propias iniciativas para líneas viables 

de investigación científica. 2)  En todos los niveles del establecimiento científico 

nacional, profesionales sin experiencia han sido asignados (con poco 

conocimiento científico o técnico o antecedentes) a puestos de autoridad o 

envergadura. […]. 3) El Ministerio de Estado de Ciencia, Tecnología e Industrias 

Intermedias controla discrecionalmente el uso de los recursos recaudados por 

el sector privado. […]. 5) Las universidades y los centros de investigación han 

sido objeto de drásticos recortes presupuestarios, afectando gravemente la 

mayoría de programas de investigación actuales. Las restricciones se han 

impuesto en adquisición de literatura científica y acceso a información, así 

como de acceso a internet. 6) La pérdida de capital intelectual, emigrando a 

países como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Francia, España y otros 

países, se han acelerado. Jóvenes profesionales, académicos, científicos, expertos 

en tecnología, médicos, e ingenieros están saliendo del país. El proceso 

comenzó en 2003, con el despido de más de 800 investigadores del Instituto 

Venezolano de Investigaciones Petroleras (Intevep)”  

Bajo el punto de vista anterior, profesionales, académicos y científicos (tanto aquellos que 

están en la etapa temprana de su carrera, como investigadores y profesionales Senior 

(comprobada trayectoria) se ven forzados a dejar el país; los primeros, interrumpen el 

desarrollo de sus carreras ejerciendo, en los países de acogida, trabajos no acordes al nivel de 

formación académica; mientras que los segundos, emigran en busca de vida digna dejando 

perder años de experiencia y la posibilidad de formar a la generación de relevo (Lempinen 

2017). Al ingresar al siglo XXI, la curva de crecimiento emigratoria ha sido sostenida y para el 

año 2017 el total sobrepasa a los 2,5 millones de personas; mientras que, en el 2019 la Acnur 

reporta 4,5 millones de migrantes distribuidos en los cincos continentes del mundo. Para el 

2020, las proyecciones se acercan a 5,6 millones (Acnur 2020). 
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De esta forma, y atendiendo a las cifras de migración, encontramos que según el informe de la 

agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) un total de 70,8 millones de personas están 

desplazadas debido a situaciones de violencia y persecución en todo el mundo. Es la cifra más 

alta desde que nació este organismo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero frente a un 

mundo que esconde la cruel realidad, la falta de solidaridad de los países ricos a millones de 

personas pobres de países en desarrollo resulta evidente. Ahora bien, estas cifras de la Acnur, 

no incluye a uno de los éxodos que ha transformado el mapa de las migraciones: el 

venezolano. Para finales de 2019, más de 5 millones de venezolanos habían salido del país. Solo 

el éxodo sirio, que surge de un escenario bélico, es mayor: 6,7 millones de personas. El artículo 

del 20 de junio del 2019 del New York Times (NYT 2019), reseña: 

“muchos venezolanos no piden asilo e intentan obtener permisos de residencia 

para permanecer en otros países. La singularidad del caso venezolano es tal 

que el epígrafe ‹‹venezolanos desplazados en el extranjero›› aparece en el 

glosario del informe de Acnur junto a las categorías generales de ‹‹refugiados›› 

o ‹‹desplazados internos››. […] Al cierre de 2018 había 1,3 millones de 

venezolanos en Colombia, más de 700.000 en Perú, casi 300.000 en Chile y 

263.000 en Ecuador. Pese a todas las diferencias que los separan, quienes 

huyen de Venezuela y quienes lo hacen de Honduras o El Salvador tienen algo 

en común: sus casos no se están interpretando en el marco del sistema 

internacional de asilo. […] En un escenario con la carga política de Venezuela, 

se ha hecho evidente la falta de imaginación para proteger a esta población, 

con esta u otras figuras legales.” 

Bajo esta perspectiva, se debe señalar que el éxodo de competencias no se encuentra 

diferenciado dentro de las cifras de la Acnur. Ninguna diáspora, éxodo o masivo movimiento 

de científicos en riesgo resulta filtrado en estas cifras estadísticas.  

La forma de migración del talento científico es distinta a la de otras formas de migración. Es 

silenciosa. La mayoría se desplaza utilizando sus propios recursos económicos. La no detección 

del éxodo de intelectuales o científicos, académicos y profesionales en el exilio trae como 
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consecuencia su no inclusión en programas de políticas públicas. En la actualidad, la Ciencia 

Venezolana se encuentra en riesgo de perder a sus talentos humanos, formados con 

excelencia, debido a las consecuencias del éxodo y la fragilidad a la que están expuestos 

debido a la ausencia de esfuerzos, por parte de las agencias gubernamentales en países de 

acogida, de una adecuada clasificación de la persona inmigrante de acuerdo al nivel de 

instrucción, universitario, etc. Muchos intelectuales luchan en sus nuevos países de forma 

individual y sin ninguna clase de apoyo u orientación. La información de posibles programas 

para científicos, profesionales exiliados está dispersa y fragmentada y varía ampliamente de un 

país a otro. Además, se debe señalar que la mayoría de las iniciativas dirigidas a científicos en 

riesgo tienen un corto alcance y no garantiza la inserción dentro del quehacer científico. Las 

misiones y visiones de estos programas resultan insuficientes y en algunas ocasiones frustrantes 

para el intelectual en riesgo. La mayoría de estas 

iniciativas se limita a brindar información acerca de la 

existencia de centros de investigación, universidades 

que no responden a las necesidades de una muestra 

poblacional sensible, pero especialmente necesaria 

para la situación postcrisis de países en conflicto. No 

se ha comprendido la dimensión de la pérdida 

intelectual de un país. La condición de emergencia de la migración general conlleva 

implícitamente a banalizar la migración de la ciencia y su riesgo. 

Pese a que el 11 de marzo del 2018, Acnur declara a Venezuela en igualdad de condiciones 

humanitarias que Siria, el apoyo de programas internacionales a científicos y académicos 

venezolanos en el exterior no se ha concretado. Los actuales programas impulsados para 

científicos y profesionales en el exilio o en riesgo, creados por los países de acogida, están 

orientados a países vecinos (un ejemplo, son las becas de investigación de organismos 

financiados por UNESCO -ICTP, ICGEB, OWSD- en las que Venezuela no entra como país 

elegible).  De esta manera, en los países de acogida no existe actualmente un mecanismo para 

mejorar y rediseñar programas que tengan una mayor amplitud a la Ciencia venezolana en 

Muchos científicos, profesionales y 

académicos venezolanos y no 

venezolanos experimentan altos 

niveles de desempleo y sus 

habilidades están significativamente 

subutilizadas. 
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riesgo, en función de los aciertos y desaciertos de programas o políticas previas, (Kerdel-Vegas 

2000:78-79).  

Como consecuencia de esto, muchos científicos, profesionales y académicos venezolanos y no 

venezolanos experimentan altos niveles de desempleo y sus habilidades están significativamente 

subutilizadas. Con frecuencia, estos están subempleados en trabajos poco calificados y 

temporales o mal remunerados. Por tanto, sus posibilidades de volver a las carreras 

profesionales a menudo disminuyen a medida que permanecen desempleados en el nuevo país 

de residencia, ya que pierden la calificación y pierden autoestima. James King, director de 

Scholar Rescue Fund argumenta:  

“La escala de esta crisis es masiva, ningún gobierno, organización o institución 

puede resolverla. Pero si cada institución de educación superior se 

comprometiera a ofrecer al menos una beca a un científico desplazado o 

aspirante a científico, se haría una gran diferencia. Ayudaría a garantizar que los 

países devastados por el conflicto tengan expertos para reconstruirlos y que el 

refugiado, desplazado o exiliado acceda a las oportunidades para el éxito en sus 

países de acogida”. 

Bajo esta perspectiva, preservar y proteger al intelectual en riesgo requiere un compromiso 

genuino de parte de gobiernos de países desarrollados, sus universidades, centros de 

investigación y comunidad científica internacional. En un mundo donde las fronteras se 

desdibujan en el plano económico y de salud, la preservación del talento científico y académico 

no es una cuestión banal. Antes bien, requiere ser un objetivo común a nivel global.  En el caso 

particular de Venezuela, el éxodo intelectual, ha sido impulsado por la situación de conflicto y 

desmoronamiento del país. No puede ser tratado como un fenómeno temporal o de 

emergencia, más bien pasa a ser una característica permanente producto de la globalización e 

inestabilidad geopolítica que ha afectado a Venezuela por más de 20 años.  

El estudio de la migración académica-científica suele considerar las diferencias salariales, la 

disponibilidad de infraestructura para el trabajo (bibliotecas, laboratorios, instrumentación, 

tecnología) y la valoración social de las profesiones de investigación y desarrollo. El factor 
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salarial constituye un factor importante en la decisión emigratoria, sin embargo, no es el único 

factor. De hecho, en condiciones favorables relacionadas con los otros aspectos de la realidad 

socio-laboral, los salarios no jugarían un papel tan importante en la toma de decisiones. Muy 

por el contrario, son las condiciones de trabajo, la infraestructura disponible, la facilidad de 

acceso al instrumental y materiales necesarios, aspectos básicos que afectan las posibilidades de 

realización desde el punto de vista profesional. Añadido a estos factores el respeto social 

generado por el conocimiento es otro aspecto a considerar; la ausencia de consideración hacia 

las tareas de tipo creativo, tanto de parte de los gobiernos como de la opinión pública, 

generan un desánimo que se extiende creando condiciones poco propicias para su retención 

(Pellegrini 2001).  

Los factores antes señalados acrecientan la probabilidad del “éxodo de competencias”. En el 

caso de Venezuela, desde hace veinte y un años (1998-2019), se han sumado a estos aspectos 

propios de la migración calificada otros factores como la violencia, la escasez de alimentos y 

medicinas, inseguridad social, jurídica, personal, sistema totalitario en tanto libertades 

individuales y violación de derechos humanos fundamentales, que han empujado a miles de 

profesores universitarios consolidados en sus puestos laborables, científicos reconocidos (R2, 

R3 y R4), científicos en el inicio de sus fases de carrera en investigación (R1), estudiantes de 

cursos doctorales, maestrías, especializaciones, profesionales de diversas áreas, emprendedores 

y demás población especializada y calificada. La evolución del éxodo de competencias está 

recogida en el siguiente cuadro: 

Tabla  3. Factores que inciden en la  m igración científico-académ ico 

venezolana . 

Año Variación del 

Éxodo de 

Competencias 

Factores que inciden en la migración científico-

académico venezolana 

 

 

1998-

2004 

 

 

Éxodo de 

competencias 

Despidos Masivos de la Industria Petrolera (18 mil despidos 

de Pdvsa y 4 mil despidos consultores Intensa e Inelectra), 

Tensión y Polarización política, Cambio en la Constitución, 

Aumento del Periodo Presidencial, Referéndum Reelección 

indefinida, Inseguridad 
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2005-

2013 

 

Incremento del 

Éxodo de 

Competencias 

Tensiones en el Contexto Económico, político y cultural-

ideológico, Confrontación Política 

Rompimiento del Statu quo del sector comercio, sociedad 

civil y comunicación social, Inseguridad en todas las 

modalidades 

 

2006-

2012 

 

Aumento 

significativo Éxodo 

de competencias 

Elecciones Presidenciales, Control de todas las instituciones 

públicas por parte del gobierno, Toma de decisiones 

inherentes a la política nacional sin ningún tipo de auditoría, 

crítica o respaldo, Inseguridad en todas las modalidades 

 

2013 

 

Detonante del 

Éxodo de 

Competencias 

Muerte de Hugo Chávez, Advenimiento de Nicolás Maduro 

como presidente, Deterioro del País en todos los ámbitos, 

Inseguridad en todas las modalidades 

 

 

2015-

2019 

 

 

Cambios en el 

Patrón del Éxodo 

Escasez progresiva de productos de primera necesidad: 

alimentos, medicinas, Agravamiento de niveles de inseguridad 

2017, migración de 2,5 millones venezolanos (Acnur) 2018, 

migración de 3,4 millones venezolanos (Acnur) 2019, se 

estima migración de 5 millones venezolanos (Acnur) 

 

El aumento de la migración científico-académica venezolana en los últimos años ha generado 

innumerables estudios e investigaciones del éxodo de competencias como fenómeno 

sociológico. Dentro de los aportes de estos estudios, resalta el señalamiento de la alta 

competitividad del talento académico-científico venezolano en el exterior (Freitez 2011) 

mostrando a Venezuela como el primer país latinoamericano, dentro de los diez países de la 

región, con mayor porcentaje de inmigrantes calificados graduados universitarios, científicos y 

académicos. Estas afirmaciones son recogidas en el siguiente cuadro: 

Tabla  4. Edad de m igrantes venezolanos 

Año % Tipo de Migrante Venezolano Edad 

2000 48,9 Profesionales, Científicos y Universitarios 25 y 55 años 

2005 52,1 Profesionales, Científicos y Universitarios 25 y 55 años 
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Soportado en el estudio estadístico realizado por la Cepal en 2009 se determinó que el 60,1 

% de la migración venezolana es altamente calificada, sobresaliendo entre los 30 primeros con 

las más altas tasas de selectividad respecto al stock total de emigrantes (Medina y Poso 2009), 

lo que representa para los países de acogida una oportunidad en tanto intercambio de ideas y 

conocimiento al posibilitar las mejores vías para la incorporación de talento científico-

académico venezolano a las áreas de investigación pertinente.   

Sin embargo, el difícil contexto político y económico que afecta el entramado social 

venezolano se refleja en el desarrollo de la ciencia venezolana. De esto sostienen los 

investigadores Jaime Requena y Carlos Caputo (Requena y Caputo 2016):  

“Se observa como a través del siglo XX el número de los investigadores que se 

retiraban del sistema era muy bajo hasta el arribo de la crisis económica de 1983, 

desde cuándo y hasta el presente, el número se dispara de forma dramática. Los 

investigadores que se retiran del sistema, en tanto que no vuelven a publicar más, lo 

hacen en atención a que alcanzan la edad de jubilación dentro de su institución 

académica o porque emigran para prestar sus servicios a instituciones académicas 

foráneas. Ese el caso de las barras negras en el Gráfico Nº 3. Mientras que hasta 1983, 

cada año dejaban al país hasta tres investigadores, en lo que van del siglo XXI el 

número de quienes lo dejan se ha incrementado exponencialmente, llegando a ser 

varios centenares cada año”. 

Gráfico 3. Núm ero de investigadores venezolanos jubilados y em igrados.  
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Requena y Caputo hacen referencia con tal afirmación a la siguiente gráfica donde se muestra 

el número absoluto de integrantes de la cohorte de investigadores que se retiran del sistema 

de ciencia venezolano desde el año 1960 hasta 2014. La barra roja corresponde a los jubilados 

y la barra negra a los investigadores que han dejado al país. 

El estudio estadístico de Requena y Caputo presentado en el año 2016 revela que un grupo 

de 1.670 científicos venezolanos, a partir del año 1960 hasta el presente, se han visto en la 

necesidad de abandonar sus puestos de trabajo en el país. Ellos constituyen el 13% del total de 

la comunidad de investigadores publicadores del país y que ha estado conformado por 12.850 

investigadores publicadores hasta el año 2014. Ellos han sido responsables de la producción de 

13.240 publicaciones acreditadas o el 28% del gran total nacional de esas publicaciones, hechas 

desde el país entre los años 1960 y 2014 (42.783 publicaciones). Evidentemente de los 

estudios compilados y presentados de manera breve puede evidenciarse la alarmante 

necesidad de preservar el actual talento científico-académico venezolano. Para el año 2019 el 

incremento de éxodo de científicos y profesores universitarios aumentó a casi 40% de la 

población total de la comunidad científica venezolana.  

El informe presentado por la ONG Aula Abierta en colaboración con Universidad de los 

Andes, Universidad del Zulia y otras universidades, realiza un análisis de las causas de la 



 

77 
 

deserción de investigadores y profesores universitarios del país. El informe titulado Situación de 

los Profesores Universitarios en Venezuela presenta como primera causa la evolución en la 

pérdida del salario del investigador y profesor universitario. Para el año 2018, un profesor 

investigador universitario en Venezuela devenga un salario mensual de US$11,7 en el más alto 

nivel (PhD, Profesor Titular con publicaciones y comprobada trayectoria académica). Se 

comparan con los otros niveles de investigadores de carrera temprana y en formación. 
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Tabla  5. Sa larios m ensua les de profesores universitarios en 2018.  

 

Fuente: http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2017/08/Informe-profesores-29062018.pdf 

 

http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2017/08/Informe-profesores-29062018.pdf
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Los altos índices de inflación han hecho que un profesor titular a dedicación exclusiva 

“aumente” sus ingresos en bolívares, pero en relación al dólar se encuentran en la absurda 

cifra de 11,71 doláres mensuales. Si se compara la realidad del profesor universitario 

venezolano con la de profesores de otras naciones, se encuentran resultados insólitos: 

 

Gráfico 4. Com paración de los sueldos universitarios con los de otras 

naciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2017/08/Informe-profesores-29062018.pdf 

 

Como segunda causa del éxodo de intelectualidades en Venezuela, se presenta la inseguridad 

del sistema de salud y medicinas del sector universitario e investigación. El sistema de salud de 

los profesores universitarios se encuentra en crisis. Hasta febrero de 2017, las universidades 

públicas habían manejado y administrado el servicio de salud asistencial para su componente 

profesoral en el ejercicio de la autonomía universitaria reconocida en la Constitución Nacional 

y la Ley de Universidades vigente. Sin embargo. en marzo del referido año, el Ministerio del 

Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología anunció, a través de la 

http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2017/08/Informe-profesores-29062018.pdf
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Circular 000413, aprobó la creación del Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación 

Universitaria (SISMEU) el cual sería planificado directamente por la Oficina de Planificación del 

Sector Universitario (OPSU). 

En la continuidad del informe se enumera como quinta causa la inexistencia de apoyo a 

proyectos de investigación. El análisis se recoge en la siguiente tabla: 

 

Tabla  6. Com paración de m onto de proyectos con costo de cartón de huevos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las diferentes causas económicas y humanas que conspiran a favor de incrementar el 

éxodo de científicos venezolanos y su extinción, se añaden las causas éticas, morales y 

filosóficas que podemos enmarcar en la libertad de la práctica científica y su divulgación, 

inexistentes sí los resultados de cualquier investigación atentan contra la estabilidad política del 

país. De todo lo expuesto, en los tres periodos históricos de exilio de talento científico, 

España, Italia y Venezuela, podemos distinguir claras similitudes a pesar que los dos primeros 

se dieron a principios del siglo XX y el último (Venezuela) en pleno siglo XXI. ¿Qué ha 

cambiado?, ¿se hacen esfuerzos por preservar el talento científico?, ¿se brinda al científico las 
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posibilidades de continuar ejerciendo “su razón para vivir”?, ¿se ha banalizado el problema? A 

estas preguntas toca responder bajo el análisis crítico.  

 

1.3.3 El éxodo de competencias venezolano y los países de acogida: ¿Existen 

oportunidades para los científicos y académicos venezolanos de continuar 

haciendo investigación? 

 El 17 de septiembre de 2018, se reunieron los líderes de diez centros científicos de alto nivel 

con sede en Trieste y Friuli Venezia Giulia en Italia. En este encuentro se abordó la posibilidad 

de desarrollar programas de cooperación en investigación y oportunidades de estudio para 

científicos y académicos obligados a huir de la guerra y el conflicto en sus países de origen. Las 

diez instituciones internacionales e italianas se comprometieron a ofrecer oportunidades a los 

científicos y académicos afectados por el conflicto en sus países y así enriquecer sus habilidades 

profesionales, fomentando su desarrollo e integración humana y profesional, así como su 

reintegración en su país de origen una vez que las condiciones lo permitan (Twas News). 

Dentro del evento estaban incluidos los científicos y académicos de Siria, Irak, Yemen y 

Afganistán. No estaba incluida Venezuela. Durante el desarrollo del evento se señaló la 

ausencia de Venezuela en el conjunto de países en conflicto. La intervención fue bienvenida 

por los líderes de estas instituciones, especialmente por el Prof. Mario Fermeglia, rector de la 

Universidad de Trieste. Luego del debate que produjo el inexcusable olvido hacia los 

académicos venezolanos exiliados, la intervención rindió sus frutos: Venezuela fue incluida en la 

firma de tan importantes acuerdos (Twas News).  

Trieste y Friuli Venezia Giulia son reconocidos como una capital mundial de la ciencia, con 

muchas instituciones enfocadas, al menos en parte, en la construcción de la fuerza científica en 

el mundo en desarrollo. El nuevo acuerdo señala que las instituciones científicas de la región 

tienen una experiencia consolidada en 'diplomacia científica' que las ha llevado a desempeñar 

un papel de liderazgo internacional. Las siguientes instituciones han aceptado el acuerdo:  

 El Centro Internacional de Física Teórica Abdul Salam (ICTP) 
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 La Fondazione Internazionales Trieste per il Progreso y la Libertá delle Scienze (FIT) 

 La Asociación Interacadémica (IAP) 

 El Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB) 

 Istituto Nazionale di Astrofísica (INAF) 

 Osservatorio Astronomico di Trieste 

 Istituto Nazionale di Oceanografía y Geofisica Sperimentale (OGS) 

 Scuola Internazionales Superiore di Studi Avanzati (SISSA) 

 Universitá degli Studi di Trieste 

 Universitá degli Studi di Udine  

 Academia Mundial de Ciencias (TWAS) 

A pesar del éxito en el logro de la inclusión de Venezuela en tan importantes acuerdos en 

Trieste en 2018, a la fecha aún no se concreta ninguna acción que permita evidenciar el apoyo 

al académico venezolano en el exilio. Actualmente, Venezuela desconoce exactamente cuántos 

académicos han emigrado. Mucho de nuestro talento científico y académico no ha podido 

reanudar su trabajo por falta de oportunidades y programas. La pérdida del talento científico y 

académico por situaciones de conflicto, regímenes dictatoriales y guerras es una tragedia 

silente pero palpable a la hora de reconstruir una sociedad. Esto es conocido por los países 

europeos y de primer mundo, los cuales en su historia valoran la importancia de preservar la 

comunidad científica y académica.  
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Ahora bien, bajo este punto de vista, ¿Qué ha 

imposibilitado la activación de estos acuerdos para el 

apoyo del talento académico venezolano exiliado y 

no exiliado? ¿Qué información necesitan los centros 

científicos italianos para accionar el compromiso 

adquirido con la academia venezolana en el exilio? 

¿Quiénes son los científicos y académicos 

venezolanos en el exilio? ¿Dónde están y cómo poder localizarlos? ¿Qué circunstancias impiden 

a los académicos venezolanos retomar sus investigaciones? ¿Por qué este éxodo científico-

académico no es detectado por las universidades o centros científicos venezolanos e italianos? 

¿Es posible detectarlos? ¿Por qué no se ha hecho? ¿A quién corresponde detectar, organizar y 

vincular al talento académico venezolano en el exilio en estos programas o acuerdos? cada 

interrogante debe responderse desde lo colectivo, lo institucional.  Bajo esta perspectiva, el rol 

de las universidades, academias y ONG venezolanas es crucial. La importancia que demanda la 

academia venezolana en el exilio y su preservación debe convertirse en eje central para estas 

instituciones venezolanas. En tal sentido, proponer a estas organizaciones la necesidad de 

vincularse con la problemática expuesta es imperativo. 

¿Es posible preservar la Ciencia Venezolana en el Exilio? 

Para la activación de los acuerdos firmados en Trieste, Italia en función del apoyo al académico 

venezolano en el exilio, se proponen las siguientes estrategias:  

De las ONG venezolanas 

- Organizar y localizar junto con los organismos diplomáticos y gubernamentales 

(embajadas, consulados, registros de inmigración, etc., tanto del país de acogida como del de 

Venezuela el talento científico- académico venezolano en el exilio. 

- Diseñar, gestionar y estructurar programas dirigidos a la localización, orientación, 

preservación y vinculación del talento académico venezolano en el exilio bajo el financiamiento 

de organismos como Unesco, PNUD, UE (Horizonte 2020), etc. 

La importancia que demanda la 

academia venezolana en el exilio 

y su preservación debe 

convertirse en eje central para 

estas instituciones venezolanas. 
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- Vincular las universidades y centros científicos venezolanos con universidades y centros 

científicos internacionales a través de la cooperación de acuerdos bilaterales propiciados por 

los canales diplomáticos. 

- Gestionar de forma integrada con las universidades y centros científicos venezolanos e 

internacionales el seguimiento de la reinserción del talento académico venezolano en el exilio. 

De las universidades y centros científicos venezolanos. 

- Apertura de la discusión en torno a la necesidad de preservar el talento académico en 

el exilio con miras a la vinculación y recuperación de la mayor cantidad de académicos 

exiliados. 

- Revisar y diseñar bajo el actual contexto país, convenios y acuerdos con universidades 

y centros científicos en el exterior que promuevan la incorporación del talento académico-

científico venezolano en el exilio (profesores universitarios, investigadores y académicos 

reconocidos de trayectoria comprobada) con miras a la reincorporación en la academia 

venezolana y/o al país de origen (Venezuela) dadas las condiciones para el retorno. 

- Facilitar a universidades y centros científicos Internacionales el aval de egreso en 

universidades y/o centros científicos venezolanos del talento académico en el exilio, cuando lo 

requieran y/o demande la academia internacional. 

- Apertura de canales de comunicación y gestión eficaces con ONG venezolanas y 

representaciones diplomáticas y/o gubernamentales en función de la localización y 

optimización de la inserción del talento académico venezolano en los programas y/o acuerdos 

bilaterales para la preservación del recurso humano. 

- Abrir líneas de investigación en relación al éxodo académico venezolano como 

fenómeno sociológico en el marco del siglo XXI bajo el contexto nacional. 

- Promover las estrategias para la recuperación del talento científico-académico en el 

exilio a través de estancias cortas y medias, webinars, seminarios, asesorías, charlas y/o 
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cualquier otra actividad académica en común acuerdo con las universidades y centros 

científicos internacionales bajo el marco de acuerdos bilaterales. 

- Propiciar en el marco de acuerdos bilaterales con universidades y centros científicos 

internacionales la reinserción de académicos, científicos, profesores universitarios venezolanos 

en el exilio manteniendo el estatus y condición de vida del talento exiliado. 

De los centros científicos, universidades y comunidad científica-académica internacional. 

- Brindar la disposición en el apoyo al talento científico y académico venezolano en el 

exilio. 

- Ampliar la misión y visión de programas y acuerdos a todas las áreas del conocimiento 

(científico, social y humanístico). 

- Ampliar los criterios de elegibilidad en cuanto a género, edad, idioma, estado civil, 

formación académica, interrupción de carrera académica, investigadores de primera etapa de 

carrera. 

- Apoyar conjuntamente con la universidades venezolanas a través de la vinculación con 

los programas financiados por Unesco, PNUD y gestionados por las ONG venezolanas, la 

inserción del talento académico venezolano en el exilio y su grupo familiar a través de cursos 

de idiomas, ayudas escolares, etc. 

-  Insertar al talento académico venezolano en el exilio mediante la figura de “Visitor 

Scientist” o “Scientist in Exile” o cualquier otra figura que considere la Institución en el campo 

de investigación del recurso humano 

- Gestionar conjuntamente con universidades venezolanas y ONG los recursos 

financieros para la reinserción, preservación y vinculación del talento académico venezolano en 

el exilio. 

- Desarrollar a través de redes académicas y científicas y convenios interinstitucionales 

actividades, líneas de investigación que involucren, promuevan y desarrollen al talento científico 

y académico venezolano en el exilio. 
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- Promover, gestionar y facilitar la formación académica y científica del talento 

venezolano a través de cursos de cuarto nivel, seminarios, laboratorios, charlas y/o cualquier 

otra actividad académica. 

Estas estrategias requieren un amplio esfuerzo y disposición de los organismos involucrados. 

Para la Venezuela del siglo XXI, el impacto en la pérdida del talento académico y científico 

formado antes de la crisis política económica y social que atraviesa, sugiere un retardo en su 

recuperación post-crisis. Así, la velocidad de recuperación de Venezuela en su desarrollo 

académico, científico, social y humano responde a la siguiente relación: la gran cantidad de 

éxodo académico venezolano es inversamente proporcional a los pocos esfuerzos en activar 

programas de preservación del talento académico venezolano en el exilio por parte de 

organismos nacionales e internacionales. 
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