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PALABRAS CLAVE

Migraciones calificadas! migración Sur-Sur! fuga dc ccrcbros! redes y vínculos! retorno

lnternational skilled migrations! South-South migration! brain drain! nctworks and links! return

RESU\IF!\

Esta tcsis explora las características de la población dc uruguayos calificados emigrados a Brasil

cn el período 2000-20 lO.Su objctivo es comprender las razones de esta cmigración reciente, las

redes y vínculos que gcnera y que sosticncn cl evento emigratorio así como cuáles son las

cxpectativas y condiciones nccesarias para un posible retorno al Uruguay.

A través de una metodología cualitativa se pretende abordar la importancia de las expcctatívas y

el rol de las rcdcs personales, familiares, sociales y organizacionales. Para cllo se aplicó un

cuestionaría y!o entrevistas a profundidad a un total de 63 uruguayos radicados cn Brasíl de

diversas áreas del conocimiento y en múltiples ámbítos ocupacional cs.

Las principales conclusiones son; quc las personas que emigran hacia Brasil lo hacen en términos

generales debido a la insatisfacción de sus cxpectativas. Esta insatisfacción cstá relacionada con

las condiciones en las que realizaban su trabajo en el Uruguay; es decir multíemplco, alta carga

horaria, bajos salarios, incstabilidad laboral; no debido a que no tuvicsen empleo o que no les

gustase lo que hacían. Asimismo, las instituciones en las que cstaban insertos no cumplían sus

expectativas respecto a las posibilidades de formación y de crecimiento profesional y pcrsonal.

El pcso de las redes sociales, tanto organizacionales como familiarcs, son detcrnlinante en la

motivación dc migrar, cn la selección y llegada al destino e incluso en el retorno al país de origen.

Las redcs, al igual que el proceso migratorio, son circulares y dinámicas.

Por último, el retorno sólo sería concebible si sc dieran una scrie de caracteristicas quc

satisficieran las expectativas y pretensíones de las personas cmigradas que implicaría sostcncr los

mismos cstándarcs socioeconómicos y sobre todo educativos que en el país receptor.
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Según el informe 2010 de la Organización Internacional para las Migraciones (OlM) existen

alrededor del mundo 214 millones de personas que vivcn fuera de sus paíscs de nacimiento. Si

bien las migraciones internacionalcs han tenido lugar a lo largo de toda la historia, actualmente su

intensidad se ha reforzado y sus destinos, orígenes y modalidadcs se han diversificado .

Hoy día las corrientes migratorias han constituido una larga scric de nucvos fenómenos a ser

cstudiados: familias transnacionales, industria y comercio nostálgicos, remesas económicas,

sociales y colectivas, etc. También han provocado nuevos tipos de relacionamiento en la dinámica

geopolíticaíntcrnacional con nucvas relaciones de dcpendencia: los países industrializados

necesitan de la mano de obra calificada (y no calificada) que significan las grandes corrientes de

migrantes que provienen del sur; y como contrapartida los países en desarrollo dependen cada día

más de las rcmesas económicas quc provienen de sus trabajadores en el norte .

Si bien la nueva discusión gira entorno a la idea dc circulación de mígrantes, el Sur global

continúa perdiendo personas calificadas. Las características de esta migración, sus razones para

migrar y los vínculos que generan son las cuestiones alrededor de las cuales se desarrolla la

presente investigación .

La realidad migratoria está delineada por el flujo masivo de Sur a Norte, tanto de fuerza de

trabajo altamente calificada como no calificada. En los paises desarrollados la demanda de

profesionales altamente capacitados no es satisfecha por la oferta de los egresados debido al

fuerte proceso de envejecimiento de la sociedad así como a los bajos porcentajes de jóvenes que

anualmente ingresan al mercado laboral. En lo que respecta a los países de origen, la emigración

calificada implica un obstáculo para la consolidación de los sectores científicos y tecnológicos

donde la existencia de ideas innovadoras es indispensable. Esto amplía la brecha existente entre

los grupos de países .

Los nuevos flujos hablan de un reforzamiento de la migración Sur - Sur es decir de un país en

desarrollo a otro país en desarrollo, es por ello que el objeto de estudio escogido se mueve de

Uruguaya Brasil.
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El rclacionamiento a nivel regional y la distancia económica y demográfica existente entre Brasil

y Uruguay l1evan a analizar esta relación considerando las grandes diferencias, teniendo el

primero un rol protagónico como economia central a nivel regional y el segundo un rol periférico.

Brasil sc erige como un-ccntro de captación de personas calificadas a nivel regional para lo cual

desarrol1a una serie de estrategias diversificadas.

Este trabajo se limita al estudio concreto de las migraciones calificadas de uruguayos que

escogieron Brasil como destino. Si bien no estamos frente al caso de un país desarrollado, ni

tampoco de la dinámica Sur-Norte, creemos que muchas de estas relaciones se aplican de la

misma manera en esta lógica de relacionamiento que hace a una economía central y la otra

periférica (dentro de una escala regíonal).

La migración calificada descansa sobre las mismas generalidades que las grandes corrientes

migratorias. Es decir, sigue las mejores oportunidades de empleo y apunta a alcanzar los mejores

salarios en los países donde los pagan, es una migración selectiva por edad y por supuesto por

nivel de formación. También reacciona a los factores atrayentes y expulsores como las políticas

de atracción que diseñan los países centrales, las condiciones económicas y políticas de los paises

de origen y sin duda las motivaciones personales. Los factores objetivos no son suficientes para

explicar la movilídad de estos sectores, el factor subjetivo, las motivaciones y expectativas son

clave a la hora de comprender las trayectorias y las elecciones de vida.

A lo largo de esta investigación se aborda de manera cualitativa el estudio de las razones para esta

migración calificada hacia Brasil, las redes y vínculos que generan o que las guía, las expectativas

generadas respecto al lugar de destino, y las condiciones necesarias para planear un posible

regreso.

Para cl abordaje de las migraciones internacionales y concretamente las migraciones calificadas,

nos servimos de la obra de Saskia Sassen, que implica incorporar al análisis aspectos que hacen al

sistema global vigente. Esta obra describe las características de la globalización asi como las

particularidades de la nueva economía global y sus estrategias, el reposicionamiento del Estado

como actor protagónico, la función dc las ciudades globales como los tcrritorios físicos donde sc
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desarrolla el sistema y los hombres y las mujeres del mundo como los sujetos que dan vida a esta

lógica, a pcsar de aparentemente no tener un lugar elaramentc definido .

Es sobre las pcrsonas que recaen las nuevas lógicas y sus consecucncias. En esta nueva dinámica

las personas inicialmente aparccen sólo como una forma más de capital, donde no tienen lugar

formal cn los convenios internacionales, si no revistcn altas capacidades o servicios a ofrecer .

Como contrapartida, surge el régimen internacional de derechos humanos que abrc otras

posibilidades a aquellos estados quc están dispuestos a garantizar los dcrcchos de estas personas .

Este último punto nos lleva a seleccionar a la autora, ya que rctoma y analiza el sistema de

derechos humanos como una herramienta que construyc lentamente hacia la justicia social y

reivindica los derechos de las pcrsonas aisladas a lo largo del planeta. Asimismo, por la

incorporación del concepto dc redes y sus dinámicas en la cra de la globalización .

Si bien las migraciones calificadas en sí mismas no forman partc de las poblacioncs consideras en

situación de vulnerabilidad dentro de los flujos de migración internacional, es un buen ejemplo

para ver la contradicción y la concepción discriminatoria que se cncucntra detrás de las políticas

selectivas u ordcnadas .

Otro aporte fundamental de la autora en la lectura de los flujos migratorios (que repcrcute

especialmcntc cn los flujos de personas calificadas) es su conccpción acerca de las dinámicas

interdependientcs basadas en vInculas históricos o económicos .

La relevancia sociológica dcl tema ha sido constantc a lo largo del último siglo y en diversas

instancias ha sIdo asumido por la academia como tema central de investIgaciones. Es primordial

caracterizar esta población así como indagar sobre las razones para la emigración, en el entendido

dc quc la disponibilidad de recursos humanos calificados es una condición Indispensable para

abordar cl dcsarrollo nacional.
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CAP.nULO PlUMERO: LA DINÁMICA DE LAS MIGRACIOl\'ES CALIFICADAS: UN

PROCESO CIRCULAR

El presente capítulo pretende describir el escenario global en el que se mueven las migraciones.

En este recorrido incorporaremos aspectos del nuevo ordcn global que tiencn algún tipo de

repercusión sobrc la dinámica migratoria, como ser el sistcma intcrnacional de derechos humanos,

que de hccho se constituyc como una importantc limitante para la discrccionalidad de los Estados.

Asimismo, revisaremos los diversos abordajes teóricos del conccpto de migración calificada,

acordando una definición propia. Y por último describircmos cl retorno, a partir de la dinámica de

factorcs atraycntcs y cxpulsores, incorporando cstc conccpto al proceso migratorio, sacándolo dc

la postura cstática que lo vcía como el final dc la sccucncia.

Durantc los S.XVI y XVU el mercantilismo se oponia a la cmigración de Europa hacia las

colonias, ya que presuponían quc la población cra partc del capital de los Estados y su pérdida

dcbilitaba las economías nacionales. Esta pcrspeetiva comenzó a ser cuestionada por el

maltusianismo, para scr rebatida en el S.XX por los economistas politicos ingleses que

consideraban la emigración como la basc del proccso dc colonización. Durante los S.XIX y XX

los paises pcriférieos vicron a la inmigración desdc Europa como un factor ncccsario para cl

desarrollo de sus socicdadcs dcspobladas.

El inicio del cstudio dc las migrac'ioncs como fenómeno se ubica a partir de 1885, con la

prcscntación de Las leyes de la migración dc Ravcnstcin antc la Royal S/a/is/ical Sacie/y. Esc

trabajo era una sistematización de los movimicntos migratorios desde una proyección territorial.

A partir dc 1910 Estados Unidos (EEUU) eomicnza a rcalizar aportcs tcóricos sobre el

fenómcno.1 En 1925 se publica The Ci/y, texto fundacional de la sociología urbana que

introducirá los elcmcntos migratorios, dcsde una connotación biologicista.2

I Uno de los más reconocidos es rile PoJi.••h Peasant. Se desarrollan conceptos corno la asimilación,
acumulación y organi7.ación y desorganización social que resultan vitales para el posterior planteo teórico
de la "ec%glO humana ", que será un encuadre posterionnente desarrollado por la Escuela de Chicae.o.
(Mánnora. 19i2). -

1 El nombre completo fue: "The CiH': Suggeslions lor the Studl' 01 Human NalUre in Ihe Urban
En\'ironmenr" publicado en 1925, por 'Robert Ezra Park. R. McKénrie v Emest Bure:ess en Chicago.
EEliU. Los autores introducen el concepto de digestión de los migranles' por las socieaades receptoras.
Este ténnino será criticado por corrientes pluralistas francesas que proponen el Jénnino integración.
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El estructural-funcionalismo dará nuevos marcos teóricos para el análisis de las mIgracIOnes,

cspecialmente vinculados a la tcorÍa dc la modernidad y del continuo rural-urbano. Estc esquema

será adoptado en la década de 1950, a veces de manera acrítica, para el análisis de la realidad

latinoamericana donde se aceleraban los procesos de migraciones internas. Gino Gcrmani es clave

cn csta ctapa, ya que al marco que estudia el tránsito de la sociedad tradicional a la dc masas

como espacio de los movimientos migratorios internos, le incorpora la perspectiva psicosocial

derivada de la escuela de Adorno .

En la década de 1970 existe un rompimiento con estas categorías y surgen nuevas dimcnsioncs

explicativas como 'dependencia', 'colonialismo demográfico' y 'explotación migratoria', también

en un encuadre histórico estructural dcl fenómcno. En América Latina (AL) estos conceptos son

ligados con otras categorías como 'acumulación de capital', 'reproducción de la fucrza dc trabajo

familiar', 'estrategias de supervivencia', 'relación ingreso-consumo', 'escasez de mano de obra'.'

Para otros autores, estos enfoques no superan la interpretación dualista y proponen centrarse en

las condiciones contradictorias en que se da el dcsarrollo capitalista en la periferia y en el

conjunto de relaciones entendidas como 'orden económico internacional' y a partir de allí buscar

las categorías explicativas de los procesos migratorios .

Por su parte, la migración latinoamericana ha tenido tres grandes corrientes a lo largo dc su

historia. La inmigración ultramar, principalmente desde Europa y también desde Asia, Japón y

China. Un segundo patrón resultó del intercambio de población entre los mismos países de la

región. Y el tercero, la aetual emigración hacia el exterior de la región que tiene como principales

destinos EE.UU. España y Canadá. (SICREMI, 2011:59). Esta migración es uno de los tantos

efectos originados por las desigualdades y las asimetrías existentes entre Norte y Sur y al interior

de los países, que en el caso de la migración calificada además funciona como una especie de

"válvula de escape" para la insatisfacción generaiizada debido a las expectativas insatisfechas .

3 Este último punto también fue tomado por la sociología norteamericana que pretende explicar los
movimientos mlgratorios a través del reclutamiento de mano de obra por parte de los países o sectores que
tienen escasez. (Mánnora, 1972) .
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1.1 Nuevo orden económico y sus repercusiones sobre las migraciones

Según Saskia Sassen mientras "la globalización económica desnacionaliza la economia nacional

[ ..} la inmigración renacionaliza la política" (Sassen, 2001:73). Siguiendo a la autora, existen

dos consensos en la comunidad internacional de naciones: el de disminuir los controles

fronterizos para los flujos de capitales, información y servicios (mayor globalización); y el de

aumentar los controles para las personas (inmigrantes y refugiados). Los Estados globalizados a

la vez que renuncian a la soberanía en algunos ámbitos, la refuerzan en otros.

Los flujos migratorios internacionales a gran escala se inscriben "en complejas redes económicas.

sociales y étnicas. Sumamente condicionadas y estructuradas, no constituyen en absoluto ámbito

de libre circulación". (Sassen, 2001:76) La migración según la autora "es más un problema de

gestión que una crisis" (Sassen, 2001:76).

Dentro de las convergencias existentes en la politica migratoria aplicada por diversos países -y

especialmente por los autodenominados desarrollados- encontramos que las políticas de

inmigración son cada vez más ineficaces y que existe una transnacionalización de jacto de la

c1aboración de las mismas. (Sassen, 2001:77). Los elementos clave de esta estructura son: la

soberanía estatal y el control de sus fronteras como la parte más importante del esfuerzo regulador

(en los aeropuertos, cntradas terrestres, consulados en el exterior, etc); y una visión de la

inmigración como la consecuencia de la decisión individual de determinada persona, donde el

país receptor es considerado un sujeto pasivo, que no está implicado en el proceso.4

Esta lógica de construcción de la política migratoria sitúa cn la frontcra y en la persona, los

ámbitos donde aplicar la regulación. La política migratoria sitúa la rcsponsabilidad exclusiva del

proceso de la inmigración en el individuo. Por tanto, le prohibe, o al menos obstaculiza, la

movilidad. Si tomamos como ejemplo el caso de la Unión Europea, vemos que existen claras

reglas que por un lado obligan a los Estados a levantar los controles para permitir la libre

circulación de capitales, información, servicios y funcionamiento de los mercados financieros

4 El caso de las políticas de refugio es donde podemos encontrar la evidencia de las relaciones
preexistentes en alguna medida, pero no son objeto de esle trabajo. En el caso de la migración económica,
!a ~x.is~t:nciade rClaciones de responsabilidad entre el país rece-pIar y el expulsor están absolutamente
IOvlslblllzadas.
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internos; y de la misma manera una serie de directivas que obligan a impedir la libre circulación

de personas .

Las migraciones internacionales se dan en función de una dinámica económica transnacional y

geopolítica de mayor a1cance5 Los países receptores reciben inmigrantes de sus zonas de

influencia, esto es antiguas relaciones coloniales, postcoloniales, o militarizadas. u otras menos

visibles como la Inversión Extranjera Directa (IED) o importantes modificaciones económicas

como los Tratados de Libre Comercio (TLC):

Los flujos provenientes de los paises subdesarrollados no proliferan al azar

Rastrean conexiones bien establecidas, cuyas raíces se encuentran en el

colonialismo, la guerra, la ocupación militar, el reclutamiento laboral y la

penetración económica. (Mcissncr, 1992 citado por Mármora, 1997:37)

Los comentaristas que hablan de 'riadas' o 'invasiones' de inmigrantes tratan al

pais receptor como sujeto pasivo: la inmigración es desvinculada de los actos

pasados o presentes de los paises receptores, y la política de inmigración se

presenta como más o menos benevolente hacia los inmigrantes. Brilla por su

ausencia toda advertencia de que las actividades internacionales de los Estados

o empresas de los paises receptores de emigrantes hayan podido contribuir a la

formación de vínculos económicos con los paises de emigración, vinculas que

pueden propiciar tanto el movimiento de personas como de capitales. (Sasscn,

2001 :94)

Estos mecanismos que vinculan a los países emisores y receptores de migración pueden adoptar

diversas formas; y en la actualidad priman las siguientes:

a) las generadas por lazos de un pasado colonial; o las actuales generadas por lazos ncocoloniales

o pseudocoloniales como aquellas producto de las intervenciones militares;

5 Las migraciones masivas del S.XIX tonnaron parte de un sistema económico denominado transatlántico,
que unía a varias naciones a través. del co~ercio y de. las guerras. ~stos co~tingcntes fueron fundamc~tales
en el desarrollo de EEUU. Los flUJOSmasJ'vos de capital, mercanClaS, trabajadores y estructuras ~speclficas
produjeron el sistema económico cstadounidel}se. Hubo otros mo~'imientos de .ma"!10 de obr.a haCIa EEup y
a.través del Atlántico, como el proceso esclavIsta; y otr~s provcmentes de temtonos cololllza.di?sen Asta y
Africa. Con la mísma lógíca se díeron las corrientes haCia Inglaterra en la década de 1950 (orlgmadas en lo
que había sido territorio británico). Asímismo, el rebrote de la emigracíón masiva hacia EEUU durante la
década de 1960, coincidió con un nuevo período de expansión de su poderío económico y mil~tar, en este
easo hacia Asia v el Caribe. "Es dudoso que exista ningún país, receptor de grandes contmgentes de
trabajadores extranjeros. que no haya propiciado ese.!lujo en mayor o menor medida" (Sassen, 2001:89) .
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b) las que surgen de los vinculos económicos provocados por la intcrnacionalización e

instrumentados por las empresas trasnacionales, que implantan en la producción en el

extranjero una agricultura orientada a la exportación, a través de la inversión extranjera; o

generan espacios con cuestionables condiciones para el acabado de determinadas manufacturas.

(Agregariamos para la realidad regional, la provocada por los vinculos relacionados al

agronegocio, que si bien pueden ingresar en el item de 'agricultura orientada a la exportación'

tienen una lógica y consecuencias propias);

e) un tercer tipo de vinculo, al servicio de los dos anteriores, es cl reclutamiento organizado de

trabajadores, ya sea a través del propio gobierno con iniciativas de empleo controlado, gestión

de las migraciones, etc., o bien a través de redes sociales y familiares que luego de determinado

flujo le dan continuidad.

Los aspectos nombrados pueden tener impactos de diversa indole en las sociedades expulsoras,

que generan las condiciones necesarias para el desarrollo de las corrientes migratorias. Estas

condiciones se pueden materializar por ejemplo, en situaciones de mayor pobreza y desempleo; o

como situaciones de insatisfacción de expectativas como sucede en el caso de la migración

calificada (MC). Las circunstancias que generan estos factores tienen consecuencias sociales,

económicas y ambientales que provocan los contingentes de emigrantes6

Cabe señalar un ejemplo sobre medidas tomadas a la interna de un Estado y sus repercusiones

sobre la emigración en otro Estado. El ejemplo data de la década de los ochenta, cuando EEUU

genera fondos de apoyo para sostener el precio dcl azúcar de los productores estadounidenses.

Esto generó serias repercusiones en sus competidores -los paises caribeños productores de azúcar-

donde tuvieron como consecuencia la pérdida de cuatrocientos mil empleos entre 1982 y 1988.

En esa misma década EEUU recibió el 70% de la emi¡''Tación caribeña y el 100% dc la

emigración dominicana, pais que habia perdido tres cuartas partcs de su cuota de exportación en

menos de diez años.7

6 Un ejemplo importante a este respecto actualmente en d continente sudamericano son los
dcspl~zamient.os generados por los monocultivos en general, las grandes extensiones de plantaciones de
eucall(ltos, sOJa o palma. afncana. que ~esarrollados por grandes empresas traf.lsnacional~s obligan a los
pequenos proouctorcs e Incluso comumdades enteras a dejar sus lugares de ongen por diversas razones.
Por más información veasc: Gainza y víera, 2009. -

, Cabe señalar que este ejemplo está dado por Sassen (2001) junto a varios más que buscan establecer la
conexión e.ntre las acciones en los paises desarrollados y las repercusiones en los paises con algún tipo de
dependencla.
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Si miramos las caracteristicas de los flujos migratorios a lo largo del tiempo y dc las regioncs,

vemos que se ajustan a determinados patrones y que existen pautas dc autoregulación, que tienen

ciertas duraciones fijas y que el flujo de regreso es más importante de lo que sc dcclara. "El

examen de anteriores períodos históricos, en los que no existían controles, muestran también que

r ..} la mayoría de las personas no abandonaban las zonas más pobres para ir a las más ricas,

aunque hubiese muchas oportunidades r ..}a distancias no excesivas" (Sasscn, 2001:87)

A nivel global uno dc los factores con mayores repercusiones es el dcsarrollo de la agricultura

comercial y dc la producción industrial estandarizada (volcada a la exportación). Esta nueva

forma de producción "ha dislocado las economías tradicionales y eliminado a los pequelios

fabricantes" (Sassen, 2001:88) con lo quc contribuye a gcncrar las condiciones que provocan

masas dcseosas de formar partc de las corrientcs migratorias que serán empicadas en los

mercados laborales de los paises receptores (¡por supuesto que como mano de obra barata y con

dudoso acceso a los derechos sociales!). Tal vez vale la pena preguntamos si cn el caso dc la

migración calificada, no estamos frente a un mismo patrón, donde es "mano de obra calificada

barata" ya que la incxistencia de las condiciones necesarias para lograr la satisfacción de las

pretensiones, los hace emigrar a nuevos mercados, donde si bien cstán en mcjores condicioncs

que cn el origen, para los mercados receptorcs -en su calidad de inmigrantcs- siguen

contribuycndo al objetivo del receptor de seguir sicndo competitivos .

Otra scrie de mcdidas, teóricamente consideradas disuasorias de la emigración, como la lED y el

fomento al crccimiento cconómico orientado a la exportación o propiamente la cooperación

internacional en los países cn vías dc desarrollo, parecen surtir el efecto contrario. Tal vez la

explicación esté dada por las razones reales que movilizan este tipo dc acciones, que la mayor

parte de las veces, tiene que ver con necesidades dc consumo dc los países dcsarrollados (cn cl

caso dc la IED) o dc colocación dc su excedente de mano de obra calificada (en el caso de la

cooperación internacional) .

Otro elcmento importantc a considerar de la reflcxión de Sassen es que el estudio de los casos

mucstra que una zona que se convierte en exportadora de mano dc obra, nunca llega a alcanzar en

desarrollo a las zonas importadoras de mano de obra .
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Consideramos que efectivamente las migraciones internacionales masivas están condicionadas,

estructuradas y desarrolladas alrededor de complejas redes históricas, económicas, sociales y

étnico-culturales8 Por todo esto se hace indispensable comprender el impacto de la

intcrnacionalización de las economías sobre los mecanismos que conectan a los países receptores

y emisores; así como la forma de organización de los mercados laborales en ambos grupos de

países. Estas dos variables impactan en la formación y dirección de las corrientes migratorias.

En este contexto surge otro actor a considerar, y frente al cual el Estado no puede quedar

indiferente, el régimen internacional de derechos humanos. "La inmigración tiene la doble

característica de ser objeto central e instrumento en el contexto de la renacionalización del

discurso político, a la vez que objeto de las prácticas y políticos gubernamentales". (Sassen,

2001:75). La inmigración puede ser un ámbito de investigación estratégico para examinar la

relación entre la idea de soberanía como control y las limitaciones que los Estados encuentran

para desarrollar y aplicar una política.

1.2 Diversos abordajes teóricos de la migración calificada

Hace varias décadas que el continente latinoamericano (como otras regiones del mundo en vías de

desarrollo) viene experimentando la pérdida de población calificada. En la última década gana

lugar la idea de que esta pérdida se puede enfrentar a través de las corrientes de retorno y/o

fortaleciendo las relaciones de los países de origen con los emigrados para la creación, por

ejemplo, de redes científicas vinculadas a la diáspora.

Además de las posibles vías para el establecimiento y mantenimiento del vínculo con esta

población, las diversas acepciones del propio concepto de migración calificada siguen siendo

centrales. El concepto de migración calificada es confuso, entre otras cuestiones porque pretende

ser neutro y a su vez es estigmatizador para el resto de las personas migrantes (que pasarían a ser:

no calificadas). Lo que sí es un acuerdo generalizado es que refiere al "desplazamiento defuerza

~Cabe mencionar el caso de los extranjeros residentes en el Reino Unido, donde el 60% procede de países
asiáticos o africanos que ~ueron colonias o protectorados. Los inmigra~tes de ~Iros palses europeos ~(;Ill
relatIvamente pocos, y cas] 3/4 partes proceden de Irlanda (otra excoloma). CasI el total de la cmlgraclOn
que se dirige a Europa desde el subcontincnte indio y desde el Caribe anglosajón, vive en Reino Unido.
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de trabajo con habilidades y talemos clave para el desarrollo, la innovación, la investigación y la

tecnología" (CEPAL, 2006:248),

A lo largo de gran parte del S.XX, el abordaje teórico quc primó para cxplicar la emigración dc

pcrsonas altamcnte capacitadas fue el de lafuga de cerebros. La movilidad dc las pcrsonas con

alta formación desde los países dc origen, en términos generales no dcsarrollados o cn vías de

desarrollo, despertaba scrias preocupaciones y especialmcnte para las economías pequeñas,

aunque los paiscs más poblados dc la región también experimentaban pérdidas significativas, ya

que estas salidas constantes amenazaban el desarrollo de lIlla masa crítica de conocímientos a

nivel nacional. (SICREMI, 2011:72). Este fenómeno sigue siendo un problema a nivel regional si

bien han cambiado los abordajes .

La migración calificada, como los procesos migratorios en general, es un fenómeno multicausal,

donde influyen varios aspectos que obedecen tanto a las características del lugar de origen, como

a las características de las personas migrantes y su motivación para emigrar. (Germani, 1968) .

Esto se rcflcja tanto en las condiciones dcl mercado laboral, como cn la demanda en

invcstigacíón, cicncia y tecnología (C&T), como cn las habilidadcs solicitadas en los paíscs de

destino .

La problematización dc este tema en el ámbito académico y en los organismos intcrnacionales se

dio en las décadas de 1950 y 1960, en el contcxto de finalización de la Scgunda Gucrra Mundial y

los procesos de descolonización de África, Asia y el Caribe (Pellcgrino, 200 I citado por CEPAL,

2006). En la década de 1970 comienzan las discusiones que cnfrentan a internacionalista y

nacionalistas. Los primeros, desde un abordaje neoclásico de las migraciones, afirmaban que "el

mercado internacional de trabajo asignaba los recursos humanos calificados donde fueran más

útiles y mejor remunerados, [...} [en} los países en que su productividad fuera más

elevada. " (CEPAL, 2006:248). En esta concepción tanto el migrantc como el país receptor, salían

beneficiados del cvento migratorio, pero no así cl país de origen. Para los segundos, la emigración

de pcrsonas calificadas tenía una connotación exclusivamente negativa, sobre todo debido a dos

razoncs: la relevancia que estas poblaciones ticnen para el desarrollo económico de una nación y

la pérdida de recursos que significaba para el país dc origen invertir dinero público en la
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capacitación dc cstos profcsionales. Este fenómeno comenzó a leerse como una tramferencia

inversa de tecnalogia en cI marco del debatc sobre las relaciones Norte-Sur.9

Dentro de las reacciones al planteo internacionalista, se sostiene que este tipo de flujos

migratorios no es una reacción libre a la lógica del mercado internacional debido a la intervención

que realizan los paises industrializados para captar estos recursos. No parece aceptable que la

explicación se deba al poco atractivo mercado de trabajo de los países menos desarrollados,

dondc los salarios no reflejan la productividad de los profesionalcs.

Este esquema estuvo estrechamente vinculado al patrón de desarrollo económico que impulsaba

un modelo endógeno de fomento al crecimiento índustrial nacional, donde la fonnaeión de

recursos calificados y la consolidacíón de centros de innovación constituían aspectos clave para el

desarrollo.

El marxismo como la teoria de la dependencia, protagonistas de la lectura sociológica por esos

mios, interpretaban la emigración de personas calificadas como un "una expresión del

desequilibrio de poder entre las naciones desarrolladas y las subdesarrolladas. y en

consecuencia COJltOun obstáculo para superar tal desigualdad". (CEPAL, 2006:249). Por su

parte, la propucsta ccpalina, enmarcó el fenómeno en la dinámica de la cconomía mundial

caracterizada por la oposición entre paíscs industrializados y aquellos con economías primario-

exportadoras.

Desde el punto de vista estructuralista, los factorcs detcrminantes eran el incremento de la IED Y

la creciente modernización cconómica y social (manifestaciones de un desarrollo capitalista

dependiente). La modernización habria influido en el sistema de cdueaeión superior, produciendo

científicos, técnicos y profesionales con calificaciones similares a aquellos en los países

desarrollados, lo cual tenía como consecuencia el reforzamiento de los lazos con el pensamiento y

la producción científica del mundo industrializado. 10

9 En 1967 se da en Lausan3. Suiza. una reunión 'lue analiza la fuga de cerebros. marco en el cual la
Conre~ndade las Naciones Unidas sobre ComerciO l' Desarrollo (UNCTAD) realiza una propuesta de
csl,ablccer u." s.istcma tributario para compensar las pérdidas ocasionadas por la migración calificada a los
paises econOffilcmncntc pobres.

10 Además la demanda interna de profesionales y técnicos en los países en desarrollo no habría logrado
~bsorb~r.todos los recursos. formados: que frente a la oferta de puestos de trabajo en los paises
mdustnahzados causaron un cxodo intelectual.
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Cabe recordar que por estas décadas cl ambiente político represivo que vivía el continente dadas

las dictaduras cívico-militares, contribuyó al aumento de la emigración, y especialmente a la del

sector altamente calificado dc opositores, que además eran quienes contaban con los recursos

materiales y subjetivos ncccsarios para huir.

En la década dc 1990, la academia anglosajona, da un giro a la interpretación del concepto de

fuga de cerebros, y se pasa a una nueva percepción de la migración calificada que reivindica los

aspcctos positivos (en un discurso quc hasta parecía celebrar (¡ellos, no nosotros!) las nucvas

expresiones dc la movilidad a las que da lugar la globalízación), surge aquí un nuevo concepto:

circulación de cerebros. 11

Esta nucva noción de movilidad (brain circulafion) destaca la transitoriedad de la migración dc

personas con alto nivel de formación que rcgresan a su país de origen tras una dctcrminada

cstadía en el extcrior. Existc una larga lista de beneficios para el país receptor, ya que los

cmpresaríos ticnen la posibilidad de satisfacer las necesidades inmediatas dc empleo, los

contratos son por plazos carlos y no les generan vinculos laborales permanentes, existe una

intensa generación de riqueza y crceimiento dada la particularidad de la estadía. La literatura

critica a esta postura sostiene que los trabajadores extranjeros reciben una remuneración menor

quc la de los pares locales (aspecto que ya mencionamos como "mano de obra calificada

barata "), agregaríamos que además este tipo de contratación temporal provoca la ausencia de

derechos laborales y sociales,12 lo que también redundaría en una pérdida dc calidad laboral para

los trabajadores locales (y por tanto, en otro plano de las consecuencias, genera más

discriminación y xenofobia) .

11 La Global Commission on lnternational Aligration (GCIM) (ciiada por CEPAL. 2006:249) sostuvo que:
"Ja noción de 'juga de cerebros' es algo anticuada, puesto que implica que el migrante que se va de su

país nunca regresará. En Ja actualidad. hay lIna necesidad de aprovechar el crecimien.to ae la movilidad
humana promoviendo la noción de 'circuloción de cereb~)s', conforme a /0 c1.!allos mIgranfes regresan a
su paÍs.reg¡.dar u oca~i01'!,afmentey C01~p~rten '.0,.'1be~~ficlOs de/as compele~cras Y.,de los re~~rso:~q~f~ ha~~
adquirido en el extenor . Por mayor mtormaclOn. vea'\e: b11p.>:"'"w\V m..'rbs.~.df£lrrnlJIl Ql~>dO(1I0.1-':ll1..D.SL
1.as=.m iera c:illll es~en- u1l:Jll..UlliJll:.i.n1..ruJ.~~.1l.&llllCYll:i:..illi,C'..u.taciiliJ~'UJ!:_a.ct.uarL

12Este punto sobre la migración temporal (ordena y/o selectiva) co~? una foryna ~1ás de diserjmi.nación,
ya ha sldo abordado (Gainza et al, 2008): Las formas de mlgra~lOn seleetlVa tienden a pn.onza.r los
intereses de la economía global sobre los derechos de los trabajadores temporales. Las !TIlgr~clOnes
temporales son una prioridaa para los países de aeo,gida,.así gara~t!zan la mano de. obra requenda sm tener
que res'ponder a las ex:igcncias qu~ requiere una mlgraclón de~TI;ltlva.~s!o~ trabajadores se el1Cllen~ranen
sltuaeion de vulnerabl1Jdad, trabajan frecuentemente en condlc~ones. Illte.n!?~esa las de lo~ trabapdores
locales v generalmente reciben salarios más bajos. Est.a modahda.d mVlslblhza I,!-s complejas y diversas
formas de explotación laboral que subyacen en los trabajOSque reallzan los y las mlgrantes .
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Existe una variante a esta denominación que es la de rescate de cerehros (brain gain). Esta

retoma los efectos positivos que tendrían las habilidades y el espíritu cmprendedor importados

por los migrantes calificados retomados, donde la creatividad e inversión en negocios, la

generación de empleos y la capacitación de las nuevas generaciones aumentaría su valor. Este

concepto retoma los contenidos de lo que se dcnomina remesas socialcs y de eonocimiento.13

La última visión que cabe mencionar es la del intercambio de cerebros (brain exchange) quc

centra sus reflexiones cn el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías (dc información y

comunicación) cn términos dc contactos y capacitación. Este criterio supondría una especie de

"migración virtual"' de habilidades o capacidades, pero no de personas. Argumcnta que cl acceso

a bases de datos, fuentes, bibliografía, etc., es posible desde cualquier parte del mundo y el

contacto electrónico inmediato, las videoconfercncias, cte., facilitaría la retención de los

especialistas de los países en desarrollo. Para los críticos de esta litcratura, por la vía de los

hechos la mayoria de las personas calificadas desarrollan cstos vínculos pero de manera inversa,

es decir el desarrollo de su vida material se da en los países desarrollados y el contacto utílizando

todas estas modalidades se da con el país de origen.

Respecto a este punto, surgen problemas añadidos, como el estancamiento del desarrollo de las

capacidades locales institucionales. A través de esta nueva lógica de vínculo y contratación de

expertos, como nacionales, pero que radican fuera de los países de origen, luego de ciertos

procesos (por ejemplo, de investigación) los saberes no acumulan capacidades en las instituciones

del pais de origen ya que las personas físicamente hablando siguen cn los países receptorcs.

(Probablemente csto tampoco significa un agregado a las capacidades institucionalcs de los países

de dcstino).

1.2.1 Calificar a los calificados: ¿dé qué hablamos cuando hablamos de personas

calificadas?

El nuevo orden global genera nucvas condiciones para los trabajadorcs, quc se traducen en

relaciones y estructuras dc trabajo diferentes. Vamos a incorporar el conccpto de clases globales

IJ La~ remesas sociales sol} las nuevas ideas. ¡m~gi~arios, símbolos. crcenci~s y estructur~s que llegan con
los milITantes de retomo. Y las remesas de conOClmlcnto son las transferenCia de tecnologta eeneración de
inversló~. en nuevas tecnologías, productos de alto valo~ agregado, conocimiento c-icnlífic~,~capacidad de
InnovaClOn. etc.
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que desarrolla Sassen, ya que vanas de sus apreciaciones son aplicables a la dinámica de la

migración calificada .

Las nuevas clases globales son definidas como "fuerzas sociales emergentes, que no se insertan

en la sociedad mediante los marcos de politicas establecidas ni mediante las luchas politicas más

tradicionales [".]" (Sasscn, 2007:230). Pero pese a quc son globales, se encuentran parcialmente

insertas en ámbitos nacionales y articulan con estructuras de clase nacionales c incluso las

desestabilizan .

Si bien el concepto de clase ha sido central en la historia de la sociología, no nos proponcmos

discutir sobre el mismo sino abordar las migraciones calificadas desde estc nucvo concepto .

Sassen habla de tres clases emergentes en las fonnacioncs globales; y se maneja con cierta

independencia respecto a los conceptos originales de clase (Sassen, 2007:205-233). Les atribuye

las siguientes earactcristicas: a) se moldean en órdenes institucionales específicos; b) dicha

conformación apunta hacia una desarticulación parcial cn el interior de lo nacional; e) esa

desarticulación de 10 nacional -incluso cuando es pareial- debilita la incidencia histórica de la

politica, los sistemas y los regímenes nacionales sobre los grupos que hoy están conformando las

nuevas clases globales; d) al mismo tiempo estas clases mantienen su inserción, aunque sea

parcial y especifica, en los dominios nacionales (sugiere denominarlas por esto clases

desnacionalizadas); y e) esta interpretación se opone a la idea generalizada de que las nuevas

clases globales tenderán al cosmopolitismo. Define tres grandes clases: a) la nueva clase

transnacional de profesionales; b) los sectores desfavorecidos; y los e) funcionarios públicos

especializados .

Una primera cuestión a tener en cuenta es la relación de estas clases con el ámbito nacional. La

nueva clase transnacional de profesionales tiene muchas más opciones de salida que las otras dos

catcgorizadas por la autora -los sectores desfavorecidos y los funcionarios públicos

especializados-, pero también se encuentra mucho más ligada al territorio geográfico de lo que

indica el imaginario dominante .

Estas tres clases se insertan, cada una a su manera, en contextos territoriales e institucionales,

como las ciudades y los gobiernos nacionales. Se podria decir que cada una de ellas transforma 10
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global en un elemento en cierta medida propIO de algunos ámbitos nacionales específicos.

(Sassen, 2007:205). Esto acarrea diversas consecuencias, tanto para el análisis de clase como para

las politicas del gobierno nacional, de las que resultarian nociones como la de "clase

cosmopolita" sin ataduras geográficas ni necesidades ni vínculos nacionales (Sassen, 2007:219).

Por otro lado, existe una rclación entre estas nuevas clases globales y la estructura de clases de

cada país, sobre todo en el caso de los profesionales y de los trabajadores desfavorecidos. Estas

dos clases globales forman parte de una profunda reestructuración económica que contribuye a un

aumento simultáneo en la demanda de profesionales de primera línea y de trabajadores de bajo

salario en los países desarrollados. Por lo tanto, las formas actuales de globalización incrementan

la desigualdad existente e incluso generan nuevos tipos de desigualdades.

Dentro de las características de la nueva clase profesional transnacional, Sassen enumera la

motivación de la obtención máxima de ganancias. Por otro lado, la fuerza que impulsa el

surgimiento de este ámbito transfronterizo poco tiene que ver con las condiciones que constituyen

el cosmopolitismo. Si bien es posible que muchos de estos profesionales que integran este nueva

clase muestren cierta apertura a la diversidad culinaria, urbanística, cultural, entre otras. La

posición sistémica de esta nueva clase global contribuye a un cambio cada vez más importante en

su relación con cl sistema Estado-nación. Y la hipermovilidad de esta clase se diferencia de su

trabajo, ya que este último sí se encucntra parcialmente inmerso en ciertos territorios, para 10 cual

necesita una infraestructura de avanzada. De aquí surge una especie de dependencia con los

Estados de los países en los que circula y trabaja. Por lo que una de sus principales características

es su posición intermedia entre lo nacional y lo global.

Muchos acuerdos de libre comercio otorgan a esta nueva clase profesional derechos de movilidad

y residencia lo cual constituye una especie de infraestructura legal ad hoc, ya que .como dijimos

más arriba en términos generales no consideran la movilidad humana en tanto derecho. Estos

sectores altamente calificados en general inv.olucran a las áreas de finanzas y telecomunicaciones.

Los derechos de movilidad son definidos como "servicios al productor", "servicios de

telecomunicaciones" u otro tipo de clasificaciones abstractas para evitar reconocer la concesión

de derechos a trabajadores migrantes.
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Dentro de esta élite transnaeional ubicamos la migración calificada y surgen los siguientes

interrogantes: ¿es la emigración calificada una nueva clase global motivada por la lógica de la

obtención de ganancias o en este caso prestigio? Si bien puede tener rasgos de cosmopolitismo,

¿no es la lógica utilitaria lo que la moviliza igual que a la "nueva clase profesional transnaeional"

definida por Sassen?

Aquí se presentan dos desafíos analitieos. El primero, el de reconocer las interconexiones entre

ciertos fenómenos y ciertas formaciones sociales que en general se conciben como desconectados

entre sí. Un análisis de clase se centraría en interconexiones sistémicas, lo que permitiría

reconocer que ambos tipos de trabajadores y de empresas pertenecen a una formación económica

avanzada. Este tipo de análisis requeriría una nucva elaboración de dos típicas categorías: el

Estado-nación y la empresa. El segundo, reconocer que a estas nucvas fuerzas globales se las

suele pasar por el filtro de dos normativas politicas neoliberalcs diferentes: que por un lado, abre

las puertas del país para el ingreso de los circuitos profesionales del capital global; y por otro

lado, refuerza una política inmigratoria que cierra las puertas del país a los circuitos inferiores del

mercado laboral-lo que no quiere decir que estos migrantes igualmente no lleguen y que no sean

absorbidos por el mercado loeal- .

La existencia de esos dos marcos normativos desconectados refuerza los nuevos tipos de

scgmentación. Las políticas destinadas a reducir las nuevas desigualdades sólo serán útiles si

reconoce la existencia de interconexiones entre estas dos clases y que, una de cllas -los

profesionales transnacionales- cstá más vinculada a lo tcrrítorial de lo que parcce por lo que cs

más susccptible de intervencioncs políticas. Aquí retomamos la rcflexión anterior: ¿es la

emigración calificada lo que Sassen define como una nueva clase global? Si cs así, ¿cómo se

vinculan?

La intcnsificación de la selectividad por nivel educativo cn las migraciones internacionales

replantea la cuestión de lafuga de talentos, y los indicadores demográficos dejan entrever quc csa

inquietud está justificada. Alrededor del 10% de las personas altamente calificadas dc los países

en desarrollo viven en América dcl Norte o Europa. Numerosos países latinoamericanos,

africanos y caribeños ticnen un porcentaje mucho mayor de sus nacionales calificados viviendo

en el extranjero .
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La información proporcionada por los censos nacÍonales han revelado los patrones migratorios de

las personas calificadas. Este tipo de migración está aumentando y así las múltiples relaciones

existentes entre los países de origen y destino. Cabe recordar que las corrientes migratorias

internacionales responden a mapas de flujos coloniales y el patrón de movilidad de la MC no es la

excepción.

No existe una definición consensuada internacionalmente sobre la migración calificada o

altamente calificada. Este concepto abarca usualmente dos significados que se superponen

relacionados al nivel educativo y/o ocupación. En términos bastante generales, ellla migrante

calificado/a es una persona adulta, con educación terciaria, que ha completado un ciclo de

estudios estructurados, de dos años o más, en un centro de estudios superiores. En un sentido más

concreto, por migrante altamente calificado se entiende la persona que por su educación

universitaria o su experiencia de trabajo ha adquirido el nivel de calificación que se suele requerir

para la práctica de una profesión14 (OIM, 2008: 554).

Otras instituciones como la National Science Foundation (NSF) de EEUU, cuenta con la base de

datos internacionales más completa sobre los contingentes de científicos e ingenieros. Si bien

cuentan con criterios relacionados con la ocupación, o con la educación y el tipo de título

obtenido, o ambos, tiende a concentrarse en datos relativos a las personas con titulos de doctorado

(OlM, 2008:59, Pellcgrino, 2008:2).

Otro instrumento a considerar para esta definición es el Manual de Canberra de 1995, sobre la

medición de los recursos humanos, producto de la labor conjunta de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Europea para dar prioridad a la

normalización de los datos sobre los recursos humanos en la esfera de la C&T. Se utilizan

criterios de calificación y de ocupación; los términos científicos y técnicos cubren una gama

amplia de formaciones.l5

14 .A~¡gra!11e calificado: t_rabaj~dor migrante que po~ .s,lIS compct~ncjas o ex£eriencia profesional suele
recibIr un tratamiento preterenclal en cuanto a su adrnlslon en un pals receptor (OIM. 2008: 554).

15. Las definiciones de este manual incluven a personas: que han completado con éxito e-studios de tercer
nJve.' en alguna de las ~reas d~ cienciá y tecnología; y aquellas que aunque formalmente no puedan
clasifIcarse en.1a ca~egona ant~nor, se encuentren empleadas en una ocupación de ciencia v tecnología. en
las que las ca1JficaclOncs anteriores sean requeridas. Para mayor información. véase: bttp:i?www aced org-!
.da.laol'cdi14!Q!'096Q""15 pdf
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La definición de migrante calificado además de depender del nivel educativo y la ocupación, es

definida por las competencias valoradas por una sociedad en un momento determinado:

innovación, creatividad, etc. Las personas calificadas realizan principalmente actividades de gran

valor añadido y elevada productividad, esenciales para la sociedad mundial del conocimiento .

Por otro lado, encontramos definiciones restringidas de migración calificada que comprenden

únicamente a científicos e ingenieros; y otras más amplias, que abarcan a todos los profesionales

y técnicos, e incluso, en algunos casos, a los obreros calificados, donde la importancia recae en la

circulación de competencias y en el nivel de responsabilidad que asumen en la escala de

ocupación. Por su parte, las informaciones basadas en estadísticas oficiales generalmente utilizan

las clasificaciones censales: al grupo de ocupación "profesionales y técnicos ", en algunos casos

se agrega el de "personal directivo" (Pellegrino, 2006) .

Pellegrino (s/d:7) retomando Pellegrino y Calvo (2001) propone una tipología migratorias que

considera debe incluir: a) los determinantes (económicos, políticos y religiosos); b) la duración de

la estadía (movimientos permanentes o definitivos, transitorios, pendulares, circulares, cte.); y en

el caso de la migración calificada agrega: e) la inserción ínstitucional (compañías

multinacionales, empresas nacionales del pais de recepción, organismos internacionales,

profesionales independientes, instituciones académicas de enseñanza o de investigación o

estudiantes) .

La autora retoma a ¡redale, R. (I999) qUIen presenta una tipología similar que ordena la

migración calificada en cuatro categorias: a) motivación; b) origen y destino de los flujos; c)

mecanismo de incorporación de los migrantes; y d) duración de la estadia .

En estc trabajo vamos a adoptar el criterio amplio de personas calificadas, que implica incorporar

la categoría censal utilizada generalmente de profesionales, técnicos y afines (PTA) así como

obreros altamente especializados, empresarios y artistas cuyas competencias sean destacadas.16

1(, Cabe señalar que como veremos en el análisis, es muy dificil acceder a obre~os especializados, ya que en
muchos casos ellos no consideran que tienen un nivel destacado de competencias .
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1.2.2 Factores atrayentes y disuasivos de la migración

Alrededor de la decisión de migrar se discute qué tienc más influencia, si las políticas de

atracción o los factores expulsores. No hay acuerdo. Existe cvidencia sobre el hecho de que las

"características generales de las políticas de admisión tienen un profundo impacto en la

composición de las competencias de la inmigración" (OlM, 2008:77); dc la misma manera que

también hay estudios sobre la inmigración en la OCDE, que revclan que "los factores que

empujan a la migración son el motor principal, y que los jactares de atracción no desempeñan

una función importante" (OlM, 2008:78). Esta es una dc las formas clásicas de abordar el tema

migratorio y especificamcnte el dc las migraciones calificadas, a través del análisis de los factores

de expulsión y atracción.

Efectivamente, la motivación de emigrar es un punto estratégico de la invcstigación. Las

respuestas que surgcn referidas a este punto parecen confirmar el análisis de factores expulsivos y

atractivos. Sin embargo, como sabemos, la migración es el rcsultado de un proceso más complejo.

Aunque no buscamos descubrir las peculiaridades de las motivaciones y dccisiones individuales

cs necesario establecer su caráctcr.

Según Gcrmani y la evidencia empirica, la abrumadora mayoria de los casos atribuye la

migración a motivos económicos; por ello algunos aspectos de la motivación que debcn

explorarse son: los motivos manifiestos, que pueden ser analizados en los términos de razones

económicas, domésticas y educacionales; el carácter temporal o permanente de la migración; y

el carácter de la decisión, donde la etapa de deliberación podría ir desdc la elección altamentc

racional hasta la pura impulsividad. Otra tipologia de oricntaciones de movilidad ticnen en cuenta

la conexión entre status ocupacional y modo de decisión.

Para Germani el análisis de la migración distin6'Uc por lo mcnos tres procesos principales: la

decisión de migrar, el traslado y la aculturación en la sociedad rcceptora. También distingue trcs

niveles dcl accionar de los individuos: el nivel ambiental u objetivo, el nivel normativo y el nivel

psicosocial (Germani, 1968:126).
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La incorporación de este último nivel (psicosocial), nos da la oportunidad de acercarnos a los

procesos intersubjetivos que dan lugar a la decisión individual. De ahí la trascendencia de

considerar a Germani para esta aproximación al objeto de estudio. (VER CUADRO 1. NIVELES DE

LA MOVILIZACIÓN SOCIAL SEGUN GINO GERMANI)

Dentro de los diversos intentos de explicar el fenómeno, CEPAL (2006) habla de la existencia de

tres grandes factores que influyen sobre la dinámica migratoria: a) demográficos, b) de demanda

de tecnología y e) culturales. Los primeros hacen referencia al proceso avanzado de la transición

demográfica que viven los países desarrollados, que provoca que la tasa de fecundidad sea

inferior al nivel de reemplazo, lo cual impulsa el envejecimiento de la población y reduce el

número de jóvenes que ingresan anualmente al mercado de trabajo. La demanda tecnológica habla

del incremento de la demanda de personas formadas en esa área. Por último, los factores

culturales hablan de algunas características del entorno que llevan a tomar determinadas

decisiones (por ejemplo, el déficit en Europa de jóvenes nativos en el mercado de la C&T, es

consecuencia de una combinación de malas expectativas salariales y el alto grado de dificultad) .

A continuación reunimos Jos aspectos que diversos autores nombran como atrayentes o disuasivos

en el ámbito de la migración calificada:

Atrayentes:

• En un contexto general de bloqueo y cierre a las migraciones de otro tipo, se da una

apertura a las políticas migratorias selectivas especialmente diseñadas para la migración

ealificada.l7

• Junto con los Estados, las empresas multinacionales, son un importante centro de

atracción para la migración calificada. "La creciente interdependencia económica a

escala mundial ha hecho que, en su ajan competitivo, estas corporaciones recurran no

sólo a la 'importación' definitiva de trabajadores, sino a la contratación estaciona! de

extranjeros, modalidad que afecta sobre todo a los más calificados, y que genera una alta

17 Fue EEUU el país que por primera vez en 1952, asumió una norma que introdujo un sistel!!3 de
preferencias para trabajadores altamente calilicados. Posteriores reformas como la de 1990 lamblen en
EEUV fortaleció la inmigración s~le.cliva e incluso aumentó el fl.úrncro de visas anuales ~~ a
trabajadores temporales con espeCialidades. Esta reforma obedcclO a las presiones ~e .@fCsanos
tecnología que amenazaron con radicarse en otros mercados c(ln abundante mano de obra, ~loas.a yn egte
ramo. ,? ' .....>0';J~~.O/...•
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rotación de puestos de trabajo en un amplio espectro territorial" (CEPAL, 2006:255).

Esto, como ya dijéramos antes, representa una flcxibilización del mercado laboral muy

cuestionable que busca evitar las disposiciones respecto a los derechos y deberes de los

empleadores y empleados; además para varios especialistas es competencia desleal.

• Otro polo de atracción para los profesionales lo constituyen las organizaciones

internacionales que ofrecen salarios y beneficios competitivos a nivel internacional,

carreras estables y la posibilidad de pertenecer a un grupo selecto involucrado con temas

de desarrollo desde una perspectiva privilegiada. El hecho de que el sector público

internacional se localice principalmente en las capitales de los países desarrollados

contribuye a aumentar esta corriente de capital humano. Aquí vale señalar los argumentos

de muchos de los trabajadores y trabajadoras de estas redes, que no sólo no pretenden

estudiar los problemas relativos a las economías centrales, sino que cuestionan la propia

contradicción que este proceso de centralidad genera. El empoderamiento de las

economías y las sociedades no centrales frente a la economía global pasa entre otras

cuestiones por la posibilidad de estos profesionales y técnicos de permanecer en sus

países de origen o al menos en la región y generar desde allí una nueva lógica de

rclacionamiento.

• Cuando los procesos de envejecimiento se dan en las sociedades expulsoras esto puede

contribuir a desdinamizar la sociedad y provocar la instalaciones de ciertas condiciones a

nivel nacional que pueden desalentar a los nuevos profesionales sobre sus perspectivas de

desarrollo (OIM, 20 11:101).

• La consolidación del mercado de trabajo mundial ha contribuido a internacionalizar las

actividades profesionales y técnicas, puesto que la desterritorialización de las empresas

potencia el desarrollo de espacios de vida transnacionales. Si bien la intcrnacionalización

del mundo cíentifico y académico, no es novedosa, si lo es la ampliación que han

implicado los medios de comunicación a gran escala.

• La mísma globalización de medios masivos de comunicación que a su vez permite el

acceso a más información, ha ímplicado una "homogeneización de las aspiraciones.

valores. expectativas y pautas de consumo según el modelo de las sociedades

desarrolladas" (CEPAL, 2006:256). Asimismo, "la insatisfacción derivada del desfase

entre expectativas y realidades crea condiciones propicias a las decisiones

migratorias" (Pcllegrino, 200 I:154).
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La posibilidad de interactuar con pares reconocidos profesionalmente. Dada la ausencia

de una masa crítica de colegas en la propia nación, o en la búsqueda de una carrera exitosa

y reconocida, se buscan nuevos horizontes. Esto también implica en muchos casos

(actividades culturales, empresariales, etc) el acceso a nuevos mercados más amplios y la

interacción con otros productores .

• Las diferencias salariales, condiciones de trabajo y reconocimiento social que en general

son mejores en los países de acogida. (Por ejemplo en el ámbito de la investigación y

especificamente de la investigación social, existiria una mayor valoración colectiva de la

actividad en los destinos). Cabe señalar que el aspecto salarial es una cuestión en

constante tela de juicio. Si bien muchos autores sostienen que siendo importante, no

siempre es el factor determinante, existe una valoración excesiva de este aspecto propia de

la teoría neoelásica; según la cual los migrantes eligen como país de destino aquel en el

que "los retornos económicos a sus califi.caciones educativas fueran mayores" 18 (CEPAL,

2006:256) .

• Las condiciones de trabajo, la infraestructura disponible, la facilidad de acceso a

instrumentos, equipos y recursos (todo tipo de materiales necesarios para cada disciplina)

son aspectos a sopesar. Estas diferencias son significativas y crecientes entre los dos

grupos de países .

El debilitamiento de los procesos de desarrollo nacional (o la lectura de un debilitamiento)

ya sea producto de la crisis de la industria nacional, de la supremacia de las empresas

transnacionales o financieras, de los procesos de violencia o de otro tipo que llevan a

cuestionar las razones de permanencia en el lugar.

• La posible sobreoferta de profesionales (generados por el sistema educativo superior) en

relación con la capacidad de absorción de estos recursos por parte de los mercados

nacionales. Lo que provoca un descenso de salarios y consiguientemente el aumento en la

propensión a la emigración.19

IH De hecho varios autores discuten que la remuneración. ya sea económica, estahlS ~ocial, ctc., sea
superior a aquellas que hubiesen recibiao en sus paises de origen d~!,dela escasez relatlv.a de personas
muy calificaaas podría implicar mayores retornos. (Claro que tamblen cabe- preguntarse SI en todos los
casos se da esta escasez).

19 Este es un arl!urncnto poco factible ya que muchos de los paises de la r.egión ~on un porcentaje
importante de migración calificada no termina de ,.cubrir la~.v~cantes}l~CeSaflas ~ 1!IV:1 naclOnal. Por
ejemplo en el caso de la salud es frecuenle la 'exportaclon de medICaS y ll?-edlca5, enfermeros y
enrcrme~as.independientemente de la rela~ión población! camas de h~spital~sl trabajadores de la ~alud que
exista. Dentro de los países que se consideran expulsores. de un nu~ero IInpor~nte de profe~l.onales y
técnic~s,hay ~I£unoscomo Bolivia, q:ue cuentan c~n u~~bl.lJ'l proporclOn de profeSIOnes en rclaclOll con la
poblaclOI1 activa y otros como Argentma eon una SIlUaCIOI1Inversa .
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La posible subutilización, dondc de mancra difercntc al caso antcrior, la incapacidad

radicaría en la imposibilidad del mcrcado de absorber los recursos calificados.2o

• La existencia de un dcsfase entrc la oferta y la demanda interna dc profesionalcs tanto cn

el scctor público como privado, cntre. otras razones producto dc la autonomía univcrsitaria

y la falta dc una coordinación cficaz del sistcma de educación superior 21 (Rama, 2002,

citado por CEPAL, 2006:257).

• La rcalización de estudios de posgrado en el extranjero es otra motivación con

características propias: la obtcnción dc un titulo en el cxtranjero amplía cl prcstigio y por

tanto las posibilidades cn el mcrcado laboral nacional; acccso a una más amplia ofcrta

educacional; se experimenta el multiculturalismo; existen una serie de preconceptos

respecto a la centralidad del conocimiento; pretensiones de situaciones con una mayor

equidad de género; expectativa de permanecer en el mercado laboral dcl país de destin022

Disuasivos:

• La subutilización de las capacidades en los paises de destino. Una proporción importante

de los inmigrantes calificados latinoamericanos desempeñan ocupacioncs que no

corresponden con su nivcl de escolaridad.23

El crccimiento dc un situación latcnte de discriminación y xcnofobia cn los países

dcsarrollados.

Esta amplia gana de factores por supuesto que no incidcn de igual manera cn los diferentcs tipos

de migrantcs calificados, y por eso retomamos el esqucma propucsto por Gino Germani (1968)

que nos recuerda la importancia dc atender otro tipo de factores que intervienen en la decisión:

~1IEstas dos últimas razones (la de la sobrcofcrta v la sub utilización) habrían surgido como consecuencia
de la expansión de los sistemas educacionales qué experimentó la región a mediados del S.XX. junto al
crecimiento y transformación de la estructura productiva: de los casI 270.000 alumnos uni"crsllarios a
nivel regional de la década de 1950. se pasó a aproximadamente 10 millones a finales del S.XX. En la
década de 1950 la región contaba con 600.000 profesionales y en la actualidad se gradúan anualmente
cerca de 700.000 personas (a pesar de los altos niveles de deserción). Aún así. el promedio de cobertura
regional (23%) dista mucho del de EEUU (80%) o Europa (65%), lo cual cuestiona la relevancia de este
argumento.

21 Este punto plantea otra discusión latente y es si la educación debe formar para el mercado. debe
planificar sus egresos de acuerdo a la línea de desarrollo nacional o debe canalizar los intereses)' la
decisión de cada persona sin intervenir en ello: donde la diferencia seria la intervcnción o no en las
políticas educativas que generen mayor número de profesionales en una determinada rama necesaria y la
aismiru)'an en seclpres 0l?nde hay sulieienle capacitación evitando así que existan masas de profesionales
exclUIdos que terminan migrando.

22 A este punto hay que agregar la política de otorgamiento de becas de los países receptores que se ha
orien~ado deliberadament~-a captar est~~iantes cxtranje.ros. puesto que el propio proceso de fórmación
eonslltuye un buen mecamsmo de selecclOn de los profeSionales más destacados.

23 Según datos de la ronda censal 2000. el 49% de los migrantes con faonación uni ....ersitaria nacidos en
~méñ.caLatina X el Caribe y residentes en países de la región)' en EEUU no ocupa cargos de nivel
ejecutivo o profeSional.
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como las características dc tipo psicosocial, las difercntcs calificaciones, las desigualdadcs dc

género, las barreras culturales, las diferencias de clase, etc.

y si las migracIOnes internacionales en si mismas dependen de condiciones preestablecidas y

largamcntc comentadas, el caso de la migración dc pcrsonas calificadas tampoco en este caso, es

la excepción. Constituye un flujo de recursos humanos absolutamente contextualizado en un

complcjo sistema de rclaciones establecido entre los paises centrales y los periféricos: "Las

migraciones de este tipo [también} están relacionadas con una división internacional del trabajo

y un tipo de intercambio de características asimétricas" (Oteiza, 1971:430 citado por CEPAL,

2006:260) .

1.2.3El proceso migratorio: la dinámica interna

Para estudiosos del tema el fenómeno migratorio comienza con la contratación de empresarios,

gobiernos o contratistas, para luego consolidarse y generarse un funcionamiento independiente .

"La red de inmigrantes comienza a reemplazar a la contratación por medio de la inmigración en

cadena" (Sassen, 2007: 17l). La globalización económica ha reforzado la interdcpendencia

existente entre diversos paises que a su vez han intensificado y en algunos casos generado nuevos

factores expulsivos como consecuencia de la comparación con otros estilos de vida,

particularmente para los países endeudados que sufrieron planes de ajustes estructurales en la

década de los noventa y con bajos niveles de consumo. En este aspecto, las remesas surgen como

un elemento relevante, aunque en Uruguay su influencia aún sea menor24

Como introdujéramos antes, según Saskia Sassen, las diversas condiciones económicas que

contribuyen a la formación de vínculos migratorios entre los países de origen y acogida, se

pueden agrupar en tres categorías: a) lazos generados por la globalización económica; b) lazos

surgidos de la contratación de trabajadores extranjeros; c) exportación organizada de mano de

obra -regular o irregular25

24 La c\.olucióll de las remesas en Uruguay ha mostrado un patrón creciente, aunque con una pequeña
reacción anlicíc!ica, en números absolutos, producto de la recesión internacional. En 2009 ingresaron al
país 95 millones de dólares por concepto de remesas v en 2008 habían ingresado 103. Estas cantidades
representan el 1,4% Y 1,6% del PIS respectivamente (OIM, 2011 :83) .

25 A lo largo de la obra, la autora utiliza los conceptos de mano de obra legal e ilegal.
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Consideraremos las dos primeras categorías que son las vinculadas a nuestro objeto de estudio.

Los lazos generados por la globalización económica abarcan la presencia de las empresas

multinacionales provenientes de los países desarrollados en los países expulsores, la

internacionalización de la producción y la implantación a los países periféricos a través de la

inversión extranjera y de la agricultura para la exportación. 26 Otros lazos generados en este

ámbito son los contactos objetivos y subjetivos necesarios para la exportación de trabajadores que

están parcialmente insertos en el mercado laboral desterritorializado: los trabajadores mejor

posicionados pueden acceder a los contactos necesarios para emigrar; y los desfavorecidos

necesitan nuevas formas de sobrevivir con sus familias. Esta modalidad tiene repercusiones en

uno y otro lado: los trabajadores de los países réceptores se ven presíonados para bajar los costos

labores con el fin de mantener la competitividad, lo que a su vez genera condiciones que

aumentan la demanda de trabajadores inmigrantes dispuestos a trabajar por salarios más bajos.

Otra forma de configurar y afianzar estos lazos es a través de los sistemas de educación avanzada

que facilitan el ingreso de otro 'tipo de trabajadores -calificados y altamente calificados- a los

países desarrollados particularmente en Occidente. En la conformación de un mercado global

trasnaeional cada vez más complejo, las universidades y empresas cumplen un rol fundamental.

Este mercado está compuesto de profesionales calificados para la prestación de servicios

avanzados (que pueden o no ser empresariales). Este mercado ayudado por el actual desarrollo

tecnológico conecta de una manera creciente a los países desarrollados y a los en vías de

desarrollo. Esto da lugar al proceso conocido en los países periféricos como fuga de cerebros; y a

otras teorías como la de brain exchange o brain GÍrculation -ya descritas anteriormente.

Todos estos aspectos mencionados reafirman la existencia de una inmigración bimodal:

trabajadores inmigrante no calificados y mal remunerados; y por otro lado, trabajadores altamente

calificados y bien remunerados (al menos comparativamente al país de origen).

26 Estas modalidades desplazan las actividades económica" tradicionales y con ellas las posibilidades de
supervivencia de los pequeños productores. En Uruguay este sistema está claramente desarrollado
específicamente en el ámbito de la forestación, donde a tra\'és de la JED se dan dos procesos simultáneos
la extranjeriz:ación de la tierra y la expulsión de los pequeños productores. La supervivencia de estos
últimos se ve cuestionada por la venta de la tierra o en caso de que las mantengan por las comecuencias
relacionadas con las plantaciones de monocultivos: pérdida de la variedad de fauna local. desertificación
de la tie-rra,pérdida de la calidad de la tierra para cultivo, cntre otros. Todos estos desplazados son posibles
candidatos a conformar las listas de la emigración no calificada.
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Otro tipo dc lazos lo configura la cxistencia de redes étnicas entre las comunidades dc origen y las

comunidades de inmigrantes de los paises receptores, que se materializan en las familias

transnacionales y constituyen elementos fundamentales para sostener y reproducir el flujo

migratorio. Otra condición para la permanencia de estos vínculos es la subordinación de algunos

países en vías de desarrollado "categorizados" como cxportadorcs dc mano dc obra. Esta posición

es retroalimcntada por los medios dc comunicación y el discurso politico de los paises rcccptores .

En el ámbito de la Sociología dc la Modernización, Germani (1968) desarrolla una tipología de

los principales procesos que llevan a la migración. Si bien hace referencia al proceso rural-

urbano, las categorias pueden ser reinterpretadas para analizar los momentos de la migración

internacional (y es a través del propio ejcrcicio que podremos ver las limitaciones que tiene la

categorización). El citado autor, dcsarrolla tres momentos en este proccso dinámico: 1) la decisión

de migrar, 2) el traslado propiamente dicho y 3) adaptación al nuevo lugar.

Su modelo pretende tener en cuenta no sólo los factores expulsivos y atractivos sino también las

demás condiciones sociales, culturales y subjetivas en las que los factorcs operan ya sca en el

lugar dc origcn o destino. Para el autor la migración en "ciertas condiciones puede considerarse

como una de las formas asumidas por la movilización social" (Germani, 1968:126). Distingue

tres niveles de análisis el objetivo, el normativo y el psicosocial.

El nivel objetivo (también llamado ambiental) contempla los factores cxpulsivos y atractivos y las

comunicaciones y su accesibilidad. Dentro de los factores expulsivos y atractivos que ya

desarrollamos, encontramos:

a) condiciones económicas favorables o desfavorablcs cn el lugar de origen27 (estado de los

recursos naturales, tasa de crccimiento demográfico, porcentajc de desempleo, calidad del

empleo, entre otras);

b) condiciones políticas y sociales favorables o desfavorables en el país de origen;

c) condiciones económicas favorables o desfavorablcs en el país de destino (oportunidadcs

de empleo, mejor nivel dc salarios, entre otras);

d) condiciones políticas y socialcs favorables cn el pais de destino .

27 El autor realiza las clasificac-ioncs .en la dicotomía camro.ciudad que traducimos. a la nuc:va
caracterización; país de origen y de destmo. (VER CUADRO . NIVELES DE LA MOVILIZACION
SOCIAL SEGUN GINO GÉRMANI) .

33 de 150



CUADRO 1.
NIVELES DE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL SEGÚN GINO GERMANI*

Condiciones económicas favorables o
desfavorables en el lugar de origen
Falta o existencia de oportunidades /
lternativas en el lugar de origen

a) factores expulsores y
Condiciones económicas favorables o

Nivel ambiental u atractivos desfavorables en el lugar de destino

pbjetivo ~xpectativas
(oportunidades de mejor empleo y salarios,
cte.)

Condiciones Otras oportunidades (diferenciales) no
pbjetivas) económicas (condiciones educativas,

ambientes estimulantes, servicios, etc.)

b) condiciones del
Nivel de contacto entre cl1ugar de origen y

entorno (comunicación destino (contactos formales e-infonnalcs,
ransportc, medios de comunicación." accesibilidad) distancia costos, etc.)

'Jivcl nomlalivo
[Normas, creencias y '\.ctitudes, pautas de comportamiento, expcctativas que regulan
'al ores de la sociedad
~e origen la migración.

\livcl psicosocial ~ctitudes, expectativas ::::omportamiento asumido, actitudes intemalizadas.de cada individuo
* Adaotados a la era de la lllobalización
uente: Elaboración orooia con base en Germani (\ 968: 124-130)

En lo que respecta a las comunicaciones y su accesibilidad si bien la definición teórica que realiza

Germani hace referencia a otras características no dejan de eslar estrechamente vinculadas a la

actualidad del fenómeno tanto para facilitar como para condicionar la migración. Este punto hace

referencia a los contactos formales e informales, medios de comunicación de masas, sistemas de

transporte, distancias, costos, etc. Esta categoría está vinculada con la que Sassen (2007:203)

denomina "condicionessociales" que moldean la decisión de emigrar.

Las condiciones objetivas operan en el contexto normativ028 y psicosocial:

En las normas, creenciasy valores de la sociedad de origenpueden encontrarse

no sólo criterios acerca de lo que deben considerar,¡e malas o buenas

condiciones. atracciones o expulsiones, sino también actitudes y pautas de

comportamiento que en dicha sociedad regulan la migración (Germani,

1968:126).

Son los roles, las expeetaIivas y las pautas de comportamiento institucionalizadas, las que

proporcionan el marco dentro del cual las personas perciben y evalúan las condiciones objelivas.

lS Las normas idea/e., pueden definirse por contraste con las normas reales: éstas se refieren al
comportm:rüento empírico de los individuos. en tanto que aquéllas indican el comportamiento prescriplo
por fa socIedad.
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La pauta normativa también puede facilitar la mIgración de ciertas categorias de personas y

dificultar la de otras. Las normas y los valores deben ser considerados como variables

intervinientes en el análisis del impacto de los factores expulsivos y atractivos. Pero el mero

conocimiento de las normas, los ideales y los valores no es suficiente para el estudio de la

migración. Por ello, la relevancia del nivel psieosoeial. Este debe tener en cuenta las actitudes y

expectativas de los individuos concretos .

En una sociedad perfectamente integrada, afirma Germani, sin desviados de la pauta ideal, el

marco normativo estaria exactamente reflejado en las actitudes y expectativas intemalizadas de

los individuos. Otra condición básica para el mantenimiento de esta integración seria que las

condiciones objetivas correspondieran efectivamente a las expectativas, actitudes y

comportamiento real. Tal correspondencia perfecta o cuasi-perfecta entre los tres niveles

(condiciones objetivas, marco normativo y actitudes internalizadas) es en realidad

extremadamente dificil de encontrar, donde cierta proporción de desviación es normal.

Actualmente, en el mundo en desarrollo -que casualmente continúa estando compuesto por los

mismos paises referidos por Germani en la década de 1960-, la falta de correspondencia entre

estos tres niveles es lo más frecuente. La falta de correspondencia se da en los cambios de las

condiciones objetivas -bajos salarios de los profesionales, inestabilidad laboral y multiempleo, el

envejecimiento de la población, el crecimiento de la pobreza, entre otros- hacen imposible

realizar las acciones sociales de acuerdo con las expectativas del marco institucionalizado y roles

y actitudes intcmalizadas.29

Por otro lado, el proceso de homologación de las expectativas como consecuencia del acceso a

otras realidades producto de las nuevas condiciones de comunicación, condicionan el nivel

psieosocial (el modo en el que son afectadas las actitudes individuales) y que condiciona la

decisión de migrar, el carácter de la migración y el posterior comportamiento del migrante en la

sociedad de acogida. Los aspectos psicológicos y el contexto normativo son indispensables para

comprender el funcionamiento de los factores objetivos .

29 Cabe señalar que el momento económico y social de Uruguay es inmejorable, es decir a enero de 2012
se registraba la tasa de desempleo más baja de la historia con un 5,7%; el crecimiento del PIB durante el
?OIO ~uede 8.5% y. d,ur~tc e120ll ~e 5,7~, pero esta~ condiciones generalmente no tic~cn re('ercusione~,
mmedlatas en la dinamlca de las mlgratonas. Por mas detalles sobre el panorama SOCtal, vease: hí1P-:iL
W\,,"W .iJJ..e..gllb lJ)'IbjbJjotí'Cji/llrllQ"lla)Tll('¡ (ras"O J I:1'm[;ua,,%')Qcn%,)Ocjfras"'í,"l0'10 1 J pdf
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Para Germani este esquema conceptual -o cualquiera eseogido-, debe emplearse en el análisis de

todas las etapas del proceso de migración, no sólo en cuanto a la decisión de migrar, también en

lo que respecta a la aculturación y la adaptación a la sociedad receptora. Las condiciones

objetivas existentes en esta última -oportunidades de empleo, vivienda, sueldos, oportunidades

educacionales y similares- asi como las normas, creencias y valores tendrán un profundo impacto

sobre la recepción de los migrantes y su integración.

1.3 La migración como un proceso circular: el retorno como una etapa más

La migración de retomo es un fenómeno multifacético y heterogéneo y es concebido por

Cassarino (2004) como un subproceso de la migración internacional. La misma tiene diversas

interpretaciones ya sea realizada por la economia neoclásica, la nueva economía de la migración

laboral, cl cstructuralismo, cl transnacionalismo o la teoría de red social fronteriza.

La creciente diversificación de las categorías migratorias (que va desde la migración económica a

los refugiados y los buscadores de asilo) necesitan una distinción también entre los varios tipos de

retomo. El debate internacional sobre la migración de retomo empezó en la década de 1980 con el

estudio dcl impacto de los estudiantes retoman tes a los países de origen. Este factor alimentó

intensamente la literatura sobre migración de retorno y desarrolló así diferentes conceptos como

el codesarrollo, la repatriación voluntaria de nacionales del tercer mundo, la emergente

implementación de tratados bilaterales de readmisión entre países emisores y receptores, y cl

vínculo entre la migración internacional y el desarrollo económico en los países de orígen de los y

las migrantes.

El Transnacionalismo, formula un marco teórico y conceptual para el entendimiento de los

vínculos sociales y económicos entre los países de orígen y de acogida de los migrantcs, donde el

retorno no constituye el fin del ciclo migratorio. El proceso migratorio es visto como un sistema

circular compuesto por relaciones e intercambios sociales y económicos que facilita la

reintegración de los migrantes a través de la transmisión de conocimiento, información y

pertenencia. Para esta corriente los retornantes preparan su regreso a través de visitas periódicas

al pais de orígen hacia donde también envían de manera regular remesas económicas.
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Su marco conceptual sc basa en dos campos de investigación: las identidadcs transnacionales y la

movilidad transnacional. La identidad transnacional cs el resultado de la combinación entrc la

identidad de origcn y la adquirida en el pais de acogida, esta situación lleva más a la construcción

de "idenlidades dobles" que a la emergencia de conflictos identitarios. Asimismo, la ncccsaria

adaptación al regreso al país de origcn, no implica el abandono de la identidad adquirida cn el

extranjero. Esta corricnte reconocc que los retomantes enfrentan dificultades de reintegración a

nivel social y profesional, que son mitigadas por los contactos constantes que mantienen con el

país de origen mientras viven en el extcrior, asi como por un rctomo organizado y preparado .

La percepción subjctiva de los migrantes sobre la realidad en el país de origen asi .como su

sentido de identificación es un soporte para su decisión de retomo y su proceso de integración,

dado que les aporta un significado con trasfondo social e histórico. El origen común, la etnicidad,

el parentesco surgen como los principales factores que lubrican las actividades transnacionales y

definen la identidad trasnacional. Asimismo, existe un factor de iniciativas colectivas que se

podría llamar emblemático dentro de estos grupos y donde muchas veces los propios gobiernos

han sido responsables por el empoderamiento politico y económico de comunidades en el

exterior30 (Cassarino, 2004:262-263) .

Mientras que el transnacionalismo parece acordar sobre las formas de la interacción .entre el

Estado-nación y la comunidad transnacional de migran tes, también admiten que es necesario

investigar para entender el aleance en el cual dicha interacción comparte la magnitud y la esfera

de influencia de las dos entidades. Mientras que unos afirman que el transnacionalismo de los

migran tes no está manejado por razones ideológicas pero sí por la lógica del capitalismo global,

(Portes 2001: 187 citado por Cassarino, 2004:264), otros afirman que las comunidades

transnacionales pueden manejar una importante cuota de poder político, económico y social (AI-

Ali and Koser 2002: 12 citado por Cassarino, 2004:264) .

f. ..} Iransnalional praclices al1d discourses do 1101necessarily ul1dermine Ihe

nalion-Slale as lransnalional relalions are closely inlerconl1ecled \Vilh nalional

slale slruclures. eilher in Ihe receivil1g or in Ihe sending counll)'. f. ..}

JOAdemás de estos vínculos con el origen. el transl.lacional.ismo re riere. a otros fac,torc.s me~ianle los cuales
el migrantc se sicnte unido a otros migran tes: su ongcn étmco compartido y la sohdandad mlerpcrsonal.
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Transnational practices are to nationalism what informal economic practices are

lo the formal economy. By definition, they are dialeetieally interrelated: if one
disappears, the other will disappear with it. Afier all, transnational practiees are

only possible in a global system of nation-states. (Guarnizo 1998, citado por

(Cassarino, 2004:264).

Como la Teoría Transnacionalista, la Temía dc la Rcd Social Transfronteriza ve a los retornantes

como portadores de recursos tangibles e intangibles; son migrantes que han mantenido cstrcchas

relaciones con sus lugarcs de origen. La estructura social incrementa la disponibilidad de recursos

c información, mientras asegura las iniciativas efectivas de retorno. La composición de las redes,

que consiste en la multiplicidad de estructuras sociales, tal como la configuración de vínculos, es

de vital importancia para examinar los fundamentos que definen y mantienen los vínculos

transfronterizos en los cuales los migrantes de retorno están envueltos.

Las teorías dc redes sociales no dan por garantizados sus miembros: primero, porque las redes

están selectivamente organizadas; segundo, porque la membresía requiere de un acto voluntario

desde los actores mismos así como el consentimiento del resto de los actores. Es más, las redes

transfronterizas sociales y económicas, corresponden a una entidad social que existe como "una

colectividad que comparte una conciencia subjetiva" (Cassaríno, 2004:266). La formación y

mantenimiento de las redes requiere de relaciones interpersonales sostenidas en el tiempo, asi

como de un intercambio regular de valores mutuos.

Existen otros recursos que también son importantes para el éxito de las iniciativas y los proyectos

de los retornantes. La disponibilidad de estos recursos también parece residir en el capital social

con el que contaban los inmigrantes antes de emigrar. Por un lado, las pasadas experiencias

migratorias no explican por sí solas las iniciativas de los retornados; por otro lado, en términos de

capital socíal, los retornados no conforman un grupo homogéneo.31

Sobre este punto, la teoría de redes articula dos niveles de estudio: primcro, los retornantes son

vistos como actores sociales involucrados en un conjunto de ramificaciones de relaciones

31 Los recursos financieros y sociales proveidos por la familia, puede moldear el perfil de los retomantes.
Las redes sociales en las cuales los rctomantes están involucrados constituyen sistemas de relaciones
sociales que pueden tener una base comunal o asociativa.
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(multiplicidad de implicacioncs de estos actores así como de tipos de organizaciones que influyen

en sus conductas); segundo, dífcrentes cstructuras de redes ofrecen diferentes oportunidades,

orientacioncs y estratcgias cn un contcxto determinado (csto explica que a pesar de quc se

diversifiquen los intereses, las redes pcrsistan) .

Las relaciones de las rcdes puedcn definirsc como basadas en el principio de complementaricdad

que puede darse en una situación dondc los actores (que se difercncian en términos de recursos,

características personas y atributos) dcciden incorporarse a una socicdad la cual beneficiará a

ambas partes. Además hay que considerar la conciencia de los retornados del papcl que juegan en

la red de la cual forman parte; esto también puede ser definido en referencia al hecho de que su

propia visión del mundo genera un entorno intelectual, como una forma de distinción que al

retornado le gusta cultivar. La distinción es parte de un proceso dc identificación.32

1.3.1 Revisión conceptual del retorno: ¿Cuál retorno?

Dcbido a las luccs que aportan las teorías del transnacionalisrno y las rcdcs sociales

transfronterizas sobre el tcma retorno, cs que ha dejado dc scr visto como el fin del cielo dc la

migración y ha pasado a ser una etapa más. Ambos marcos teóricos argumentan que el

mantenimiento de los vínculos cntre los países dc origen y acogida fomenta la habilidad dc los

migrantes para preparar y asegurar su propio rctorno, contrariamcntc a lo que suponen los

estructuralistas .

Mientras quc los vínculos transnacionales surgen de manera espontánea, en general alrededor de

factores de etnicidad y parentesco, las teorías de redes sociales consideran que la emergencia de

las redes transfronterizas entre los paises de emisión y recepción cs sensible a factores

contextuales e institucionales. La teoría de las redes sociales constituyen un marco más amplio de

análisis que permite incorporar la complejidad de los aspectos de la migración de retorno .

32 La distinción no sólo ilustra la conciencia subjetiva de Jos actores involucrados en las redes
transfronlerizadas social X económicamente. sinp ~lllC también mu~;>tra el ,deseo de ser p'~rte de ,la
comunidad social. ambos factores enmarcan los limites de la red (qUIenes estan adentro y qUIenes estan
afuera) y puede generar un entendimiento mutuo .
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La propensión de los migrantes a erigirse como actores de cambio y desarrollo en los paises de

origen depende de las energías puestas en la preparación del retorno. Para quc llegue a buen

puerto, el rctorno rcquierc cspecialmentc dc tiempo, recursos y voluntad de parte del migrante.

Asimismo, existen varios niveles para la preparación del proccso de retorno en términos de

movilización dc rccursos y organización (Cassarino, 2004:271).

A lo largo dc estc capitulo desarrollamos el marco global de movilidad de la migración calificada,

dondc cxistcn lazos prevías entre el país de origen y de destino que generan la primcra línea de

los vínculos existentes; lucgo sc suman las rcdes pcrsonalcs, sociales y vírtuales. En segundo

lugar acordamos una definición propia de migración calificada, que es abarcativa y amplia. Por

último, incorporamos el conccpto de rctorno a la dinámica migratoria dondc el propio rctorno

también pucdc pasar a scr un evento temporal; que a su vez evidencia la relevancia de las redes y

vínculos, tanto cn el país de origen como de destino del migrante.

Las migracioncs calificadas han sido durante las últimas cinco décadas y siguen siendo hoy en

día, un tema dc gran relevancia para la comunidad global; y especialmente para los paises en

desarrollo, principales damnificados en este flujo. Los enfoques presentados permiten abordar el

tema y reconoccr aspectos esenciales de esta población.
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CAPITIJLO SEGl::"nO: CARACTERÍSTICAS REGIO:".'\LES rARA LA :VIOVIUDAD

DE PERSO:"AS CALIFICADAS

2.1. Migración en el Uruguay: historia y cambios recientes

El objetivo de cstc capítulo es dar un panorama migratorio tanto dc Brasil como de Uruguay, con

sus particularidades. La historia migratoria del Uruguay nos permite ver un país con constantes

flujos emigratorios que determinan su realidad nacional; y la de Brasil entenderlo como un polo

de atracción a nivel regional y mundial. Asimismo, rcalizamos una descripción de las

características dc la actual migración calificada y los factores atrayentes que la explican .

Finalmente, dcscribimos la construcción metodológica del objeto de estudio, sus fundamcntos y

lo relacionamos con la estrategia dc análisis .

Existen una serie de rasgos que han sido constantcs en la población del Uruguay, desde la rcmota

Banda Oriental hasta el Uruguay de nuestros dias: baja densidad demográfica, distribución

heterogénea dc la población en el territorio y una centralización y supremacía dc la ciudad capital.

Si bien la migración es el aspecto de mayor incidencia en la historia demográfica del país, cs un

caso atípico ya que experimentó una fuerte cmigración sin cstar somctido a presioncs de alto

crecimiento demográfico como sucede en la mayoría de los casos .

Para 1829, un siglo después de la fundación de Montevideo, la segunda ciudad del país," la

población era dc tan sólo 74.000 personas. Probablemente, consecuencia de la lectura del Imperio

español que consideraba a la anterior Banda Oríental como "tierra sin ningún provecho" ya que

no tenía las riquezas estimadas por el capitalismo mercantil reinante en la Colonia. El

poblamiento de la región fue muy lento, espontáneo y en muchos casos llegaron antes las vacas

de Hemandarias que las personas. Esta conjunción dio lugar a la vaqueria, un modo de vida

. errante, pastoril y con rasgos dcpredatorios debido a la abundancia de recursos .

En estos años, una de las pnmeras corrientes migratorias no voluntarias, es la de personas

africanas esclavizadas. La burguesía montevideana, se desarrolló al amparo del proceso de

33 La primera había sido Colonia del Sacramento fundada por los portugueses en 1680.

41 de 150



liberalización comercial y de los privilcgios otorgados por la Corona en 1791 al Puerto de

Montevideo, como único pucrto del Plata para la introducción de personas esclavizadas.34

Durante el período colonial, el Pucrto de Montevideo se constituyó como una ciudad de

inmigrantes (Bcntancur, 1997, citado por Cactano y Rilla, 2005). La población estaba conformada

inicialmente por personas del entorno regional y de procedencia europea, especialmente de

España. La corriente regional decreció, y la europea en cambio se mantuvo constante como

producto del tránsito internacional y la inserción del puerto en el circuito mercantíl mundial. Para

comienzos del S.XIX la caracteristica de Montevideo no eran los montevideanos. La población se

caracterizaba por un núcleo en constante cambio, "abundaban los nacidos en otra parte y

e'pecialmente los recién llegados" (Bentancur 1997, citado por Caetano y Rilla, 2005).

Es en la segunda mitad del S.XIX cuando se da el mayor contingente migratorio desde Europa al

continente americano. Aproximadamente 52 millones de personas cruzaron el Atlántico entre

1824 Y 1924. De cste total, el 72% se dirigió a EEUU, el 21% hacia América Latina y el 7%

restante continuó hacia Australia (Ferenczi 1929, citado por Pellegrino 2003). De los 11 millones

de personas cuyo destino fue América Latina, 5.5 millones se dirigieron a Argentina

(aproximadamente el 50%), un 36% a Brasil, un 5% a Uruguay y el restante 9% al resto de los

paises latinoamericanos.

Los estudiosos de la historia demográfica del Uruguay acuerdan sobre la importancia de las

corrientes inmigratorias a lo largo de la construcción dc la identidad nacional hasta la primera

mitad del S.XX. Una excepción a esto es Aguiar (1982), quien afirma que la inmigración europea

es un mito generado para validar un modelo de desarrollo, basando esta interpretación en un

aspecto también caracteristico del Montevideo del s.xrx: el de territorio de paso. El autor plantea

una hipótesis contrahegemónica: Uf .. .} el Uruguay, a lo largo del siglo, en/arma regular despidió

inmigrantes y expulsó nativos f...}" (Aguiar, 1982:13).

A lo largo del texto, cl autor presenta una larga serie de evidencia, según la cual el territorio

uruguayo se constituyó cn un punto de referencia para la inmigración de esos años, pero que por

razones propias de su economia y sistema productivo no fue capaz de retener, expulsando asi a los

34 Se estima que bajo este régimen hasta 1810 habían ingresado por el Puerto de Montevideo más de
20,000 africanos esclavizados. ~
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inmigrantes recién llegados como a uruguayos que a lo largo del siglo se fueron desplazando

hacia Argentina, tierra con mejores oportunidades 35:

{...} los emigrantes no eran sólo uruguayos. Más genéricamente, eran

'pobladores del Uruguay' habitantes de un país que crecia

aceleradamente en términos económicos y disponía relativamente de un

excepcional nivel de vida y que, en base a ello, recibía en su puerto

principal, año a año, volúmenes significativos de 'viajeros' que esperaban

'hacer la América' en este país. Pero la inmensa mayoría de los viajeros

evaluaría negativamente la capacidad que el país tenía de absorberlos

productivamente y permitirle movilidad y estabilidad económica y

rápidamente continuarían su periplo, nutriendo la corriente migratoria .

El país era para pocos; no alcanzaba ni siquiera para los uruguayos

nativos {...} (Aguiar, 1982:20) .

Las causas de esta expulsión de nativos y viajeros era: "el destino ganadero" (Aguiar, 1982:23)

que entre otras explicaciones tenia la siguiente realizada por Caviglia, 1950, citado por Aguiar

(1982:19):

{...} declaran que en la República Oriental ya no existen para ellos

esperanzas de llegar jamás a propietarios, y que seguir arrendando

tierras ajenas a los precios que hoy se piden. equivaldría a optar por un

estado definitivo de pobreza {...}

La emigración se explica, sencillamente, por lafalta de trabajo del mismo

modo que la falta de trabajo se explica por la falta de capitales. Aguiar

(1982:27) .

De hecho existe una referencia a la migración calificada, hecha por Luis Alberto de Herrera en

1912 y citada por Aguiar (1982:24) que afirma:

{...} Perdemos sin cesar, fuerzas intelectuales y musculares. {...} Los

35 De hecho. a este respecto presenta cuadros comparativos sobre las tasas de crecimiento, que muestran
que entre 1869 y 1914, la población de uruguayos residentes en Argentina crecía a una tasa media anu~l de
4'.;/0mientras que la población residente en Uruguay, entre 1860 y 190810 hacia a1).2% anual. (Esta~ CIfras
no incluirían a los pobladores (inmigrantes) llegados a Uruguay y que-luego reemlgraban a la Argentma .
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orientales que nos abandonan, solicitados por otro porvenir, son

exponentes selectos señalados por su alta capacidad, en unos casos, y por

sobresalientes condiciones laboriosas en otros.

Retomando la historia oficial, cl flujo quc durantc esa época ingresó al Uruguay fue de más dc

mcdio millón de pcrsonas, una cantidad altamcnte significativa para los escasos habitantes del

tcnitorio. Es cn cste periodo cuando sc da cl crecimiento más importante de la población. A pesar

de las normas restrictívas, la misma pasa de 132.000 habitantes en 1852 a más de un millón en

1908.

CUADRO 2.
EVOLUCiÓN HISTÓRICA DE LA POBLACiÓN DEL URUGUAY

Año Población total Año Población lotal
1800 30.685 1900 915647
1829 74.00( 1908 1.042.68'
1835 128.371 1963 2.595.510
1852 131.96 1975 2788.429
1860 223.238 1985 2.955.241
1879 438.245 1996 3.163.763
1882 505.207 2006 3.314.466*
1892 728.447 201 I 3.251.526**
* ¡NE. 2007.
** INE. 2012. Preliminares Censo 2011
Fuente: Datos de Anuario Estadístico de 1909 y publicaciones de resultados
censales. tomado de Pcllcerino, 2003.

El aporte inmigratorio europeo constituyó un factor clave en el crecimiento de la población de

Montevideo y del pais. Además de las personas que llegaban, la incorporación de inmigrantes

estimuló el incremento de la natalidad ya que los nuevos pobladores eran jóvenes en edad

reproductiva. De todas formas a lo largo del S.XIX los niveles de mortalidad y natalidad

contínuaron siendo elevados. No es sino hasta finales de este siglo que comienzan a darse los

elementos que llevarán al país a una temprana transición demográfica.

Un aspecto determinante desde entonces, en la constitución de la población del Uruguay, fue la

vinculación con los territorios vecinos. Los flujos hacia Argentina y Brasil fueron constantes de

ida o de vuelta de acuerdo con el auge económico o de empleos de uno y otro lado.

Mientras que en Europa la transición demográfica se realizó en un periodo aproximado de 200
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años, el Uruguay lo hizo en 100.36 Además, este proceso fue muy temprano, iniciado en los

últimos años del S.xIX y consolidándose en las dos primeras décadas del S.XX. Las

características demográficas del Uruguay de esta época van de la mano del modelo productivo y

la consolidación de la actividad económica nacional basada en la ganadería extensiva. Esta

actividad no requirió de una alta demanda de mano de obra, y paralelamente impidió la

consolidación de un sector campesino y de pequeñas producciones dirigidas a la subsistencia -

que son, en general, .los sectores con altos niveles de reproducción (Pellegrino, 2003) .

Simultáneamente, la producción ganadera orientada desde entonces a la exportación no

contribuyó al crecimiento de núeleos urbanos intermedios como si sucede con el desarrollo de la

agricultura. Únicamente contribuyó a la consolidación del crecimiento del principal puerto

exportador: Montevideo .

Estas características del mundo rural repercutieron en una temprana concentración urbana y dio

lugar a la adopción de "pautas de comportamiento reproductivo de tipo moderno" (Pellegrino,

2003). Además la incorporación de Montevideo al circuito económico internacional contribuyó a

la adquisición de valores propios de países industrializados y a la incorporación de una

racionalidad moderna occidental, aunque no permitió su industrialización y continuó siendo una

sociedad agroexportadora .

Conjuntamente, el amplio contingente de inmigración europea, que si bien provenía del sur de

Italia y de España donde las tasas de fecundidad aún eran muy altas, eran jóvenes y en proceso de

aculturación, esto permitió alteraciones en el comportamiento reproductivo y la adquisición de

nuevos criterios .

En los primeros treinta años del S.XX Uruguay duplicó su población. En 1900 se estimaba en

925.884 las personas que habitaban el país y en 1930 supera el 1.875.000 habitantes. Durante este

siglo, la curva de la tasa de crecimiento poblacional acusa en forma notoria los flujos migratorios

de entrada y salida de personas. En los períodos de postguerra mundiales se registra un ascenso

importante a consecuencia de la inmigración de origen europeo. Alrededor de la década de 1970

se da un brusco descenso que refleja el impacto de la emigración internacional (en 1975 el 12%

36En otros países iati.noameric,af!0s este procc~o se esta c~,mpliendo en m~nos tiemp<?a~n, en 30 ,!-ños¡lo
que habla de un pasaje muy raptdo de poblaciones muy jovet:Lcs a poblacIOnes enveJecidas. Esto Imp lca
futuros grandes desajustes económicos y sociales a escalas naCIOnales .
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de la población uruguaya había emigrado) (INE, 2007).

Si bien la tasa de crecimiento seguirá el descenso iniciado a la mitad del siglo, la población cn

términos absolutos continuará creciendo como resultado de la conjunción de tres factores: una

continua reducción de la mortalidad; una natalidad relativamente sostenida aunque con una tasa

de fecundidad en lento descenso; y un aporte inmigratorio bajo pero constante. Un dato

importante a recalcar en esta etapa es que se dio un sostenido vaciamiento del país rural a favor de

las regiones urbanas y particularmente de Montevideo. En 1908, el 20% de la población residente

en Montevideo era nacida en otros departamentos. A su vez, el peso relativo de la población de

Montevideo respecto al resto del país en 1908 ascendía al 30% y para 1930 se estimaba alrededor

de un 38% (Pellegrino, 2003).

Para el inicio del nuevo milenio, las proyecciones hablaban de 3.322.141 habitantes, los datos

preliminares del Censo 2011 hablan de una pequeña disminución: 3.251.526 habitantes37, con un

94,93% de población rurap8

En la dinámica demográfica, el componente migratorio tiene un carácter diferente a los otros

(natalidad y mortalidad) ya que el peso biológico es casi inexistente. Además la migración, si bien

como desarrollamos ampliamente es condicionada por el contexto, y guiada por este; también

como afirma Germani tiene un contexto psicosocial, que hace que en un mismo escenario una

persona emigre y la otra no: también es una decisión individual.

Las transformaciones demográficas forman parte de los fenómenos más estructurales de las

sociedades y son los cambios que tienen más larga duración. Por su parte, la migración es la

variable menos predecible y la más vulnerable a la coyuntura, donde las alternativas politieas, las

crisis económicas o las catástrofes naturales pueden alterar rápidamente los flujos y las

características de los migrantes. También son factores determinantes las crisis o auges de empleo,

la distribución de proyectos productivos o de inversión a lo largo de los territorios, la mejor

accesibilidad a los servicios, entre otros.

J, Cabe retomar a Aguiar (l9S2) quien afirmaba que los Censos siempre daban números menores a los
esperados, parece ser que esto sigue sucediendo.

38 Datos preliminares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Disponibles en: hHp'//wwv,' inc~g\J_b~l.,-Y.i
censos20 ¡J fjmkx.h1J:ul,consultada: 8 de abril de 2012. .
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CUADRO 3.
ETAPAS DE DESARROLLO Y MIGRACIÓN INTERNACIONAL DEL URUGUAY

Años Modelo de desarrollo Naturaleza de las Resultado migratorio Legislación aprobada*Políticas Migratorias
~oderada inmigración

1680-1825 Colonialismo Régimen prohibitivo de ~uropcaclandestina y
las inmigraciones Irorzada (esclavos

klfficano;)

1825-1890 Independencia - Modelo
iberal nmigración continua "-probación de la Primera

agroexportador europea y regional Constirución Nacional
1830)

Regulación legal de Fuerte corriente1890-1922 omento de la
Modernización y Modelo inmií!ración inmigratoria europea

~e industrialización por ~~ .. I Leve inmigración no Sanción de la Ley 8.8681922-1946 sustitución de . uc~cs r~;tncclOncsa a regular/ Leve emigración
. rt' lmmgraclOn 1932) y ley 9.604 (1936)Impo aClOncs fronteriza en los 305

1946-1963 Restricciones y Moderada inmigración
selectividad curoDcadenosguerra

Moderadas a fuertes
Imposición Modelo omento de la corrientes emigratorias.

1963-1976 iNeolibcral. Crisis inmigración selectiva / Mayor pico histórico
politica: golpe de Estado r~migraCiÓnpara el 1970-1974. Principales
cívico-militar esarrollo destinos: Argentina,

Brasil VEEUU

1976-1980 Inmigración selectiva Fuerte emigración Sanción Ley 14.878
Consolidación dictadura / incluye uruguayos con exiliados Dolíttcos) 1979)
Consolidación Política- alta capacitación) I Moderada emigración y

1981-1982 económica neoliberal Emigración de moderada migración de
refiu!iados oolíticos etomo desde Argentina

Crisis financiera / Inicio Inmigración selectiva Moderada emigración.
1983-1985 proceso de (incluye uruguayos de Principales destinos:

democratización alta canacitació~) Eurona v EEUU
Fuerte emigración de

1985-1998 Democratización I Repatriación de retomo (20.000 exiliados
Neoliberalismo gradual ruguayos políticos) I Moderada

emi1!ración

Recesión.Crisis Moderada a fuerte

1998-2004 productiva y financiera. Vinculación emigración. Principales Sanción Ley 17.107

Endeudamiento. destinos: EEUU, España, (1999)**
Israel. América Latina
Moderada a fuerte Sanción Ley 18.2502004-2008* Reactivación económica Vinculación creciente. emigración. Principal
destino: España (2008)

Vinculación creciente.
Consolidación de la Inicio coordinación de Moderada emigración .

2008-2012* cacttvación económica. olíticas para el retomo. Creciente retorno. Leve
Niveles de desempleo Consolidación inversión crecimiento de la
históricamente bajos investigación, ciencia y inmigración.

ecnolo,gia .
* Columnas y filas agregadas al esquema original
** Aprobación Convención Internacionalsobre Protección de los Derechos de los Traba1adoresmig:ratorios\' sus familias
!Fuente:Taks. 2006 .

Durante el período de modernización del país, que va aproximadamente de 1890 a 1960, se da un

proceso dc industrialización por sustitución dc importacioncs cn cl auge de la economía nacional

como consecuencia de la coyuntura intcrnacional. Esto actúa como polo de atracción para
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corrientes inmigratorias principalmente del sur de Europa que a su vez son reguladas por las

políticas de inmigración restrictivas dc Uruguay. (VER CUADRO 3. ETAPAS DE DESARROLLO Y

MIGRACIÓN INTERNACIONAL DEL URUGUAY). Es en cstos años 1932 y 1936 que se sanciona la

llamada Ley de indeseables. En 1960 cstas tendencias se estancan y comlCnza un marcado

proceso inverso. Durante las décadas de 1970 y 1980 la emigración era vista por el conjunto

mayoritario de la población como un fenómeno coyuntural.

2.1.1 De país de inmígración a país de emigración: se hunde "la tacita de plata"

Los flujos de uruguayos a Brasil así como el de brasileros hacia Uruguay ha sido una constante a

lo largo de la vida de estos países aunque su intensidad varía de acuerdo con los cielos

económicos y políticos de cada lad039 Durante la etapa de industrialización sustitutiva y de auge

económico del país entorno a la Segunda Guerra Mundial, los flujos migratorios disminuyeron en

su orientación intemacional4o Este período de incipiente desarrollo industrial estimuló la

concentración de la población en la ciudad capital; y a su vez le había permitido al país una

amplia etapa de vinculación a los mercados internacionales.

A partir de la década de 1960 y del limitado modelo de sustitución de importaciones que

implementó el pais y América Latina, se inicia un proceso de recesión económica prolongado que

tendrá su pico en la Crisis 1982. En estas décadas se revierten los procesos: se detiene la

tendencia de migración interna hacia las ciudades (especialmente hacia Montevideo) y se

incrementa la emigración internacional. Esto trae entre otras consecuencias el estancamiento del

crecimiento de Montevideo. Paralelamente, a nivel global se detiene definitivamente la corriente

de inmigración de europeos hacia el continente americano.

Es también en este período que se produce el quiebre institucional más importante de la historia

política del país. La instalación de la dictadura CÍvico-militar en 1973 significó una gran ola

emigratoria que cambió las características de este fenómeno y pasó de ser interfronteríza como

J9 De acuerdo con el Informe sobre Migración Internacional del [NE (2007) el 35% de la población
inm,igrante en U.nEguay son argentinos, en segundo lugar españoles CO~ un 21%y en tercer.luga,r los
naCidos en BraSil con un 16%. Esto confinna la idea de una presencia constante de las migracIOnes
intrafrontcriz3S de ida y vuelta en la regían.

40 La orientación internacional en estos años hacía referencia casi exclusivamente a la migración fronteriza
h?cia Argentina y Brasil. Veremos que es más adelante cuando esta migración da el giro a emigración de
dIstanCIa.
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hasta entonces y se convirtió en emigración de largo alcance, teniendo sus principales destinos en

Argentina (pero en mucho menor proporción), EEUU (un 11%), Brasil (8%), Venezuela y España

(5% cada uno) (Datos de DGEC (1982) citados por INE, 2007) .

Estimaciones realizadas por Pellegrino (2005) concluyen que el saldo neto migratorio negativo

producido entre 1963 y 1985 alcanzó un volumen de 310.000 personas, lo que equivalía al 11%

del total de la población del pais. Este saldo migratorio negativo prolongado y el descenso de la

fecundidad profundizó el envejecimiento de la población, factor que se constituirá en un elemento

clave para el perfil expulsor que caracterizará al pais .

Si bien la restauración democrática en 1985 permitió el retorno de algunos miles de emigrantes y

exiliados políticos, el Censo de 1996 muestra que la emigración no se habia detenido. El saldo

residual entre los censos de 1985 y 1996 tiene también un saldo negativo de 60.000 personas .

Surge como constante a lo largo de la historia del país la existencia de una relación entre los

comportamientos demográficos y sus alteraciones con los modelos productivos imperantes. (VER

CUADRO 3. ETAPAS DE DESARROLLO Y MIGRACIÓN INTERNACIONAL DEL URUGUAY). La constante

emigratoria surgida desde 1960 se ha constituido en un eje determinante en la realidad nacional,

económica y social. La emigración del país es producto de un sistema productivo (y también

cultural) expulsor .

Los hombres y las mujeres del Uruguay, a partir de estos años, han desarrollado una cultura

emigratoria, una forma de responder frente a las sucesivas crisis económicas y políticas de la

segunda mitad del S.Xx. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud (ENAJ) de 2008, el

porcentaje de adolescentes y jóvenes que en 2008 estaban predispuesto a migrar

internacionalmente aumentó con relación a dos décadas atrás: "Entre los adolescentes y los

jóvenes predispuestos a migrGl; casi cuatro de cada cinco (78%) explicitan tanto la edad a la que

tienen intenciones de migrar como el destino" (Cabrera, 2010:298). Este cambio a nivel nacional

se explica por una mayor expectativa de migración de los jóvenes residentes en el interior del

pais, lo que ha hecho que la propensión migratoria sea similar en Montevideo y el interior. A su

vez, sobre las razones esgrimidas para emigrar, existe una predisposición más alta en las mujeres
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jóvenes a emigrar para "continuar los estudios", y entre los varones para "encontrar un futuro

mejor" (Cabrera, 2010: 3l5). 41

Esta tendencia a la emigración internacional involucra en mayor medida a varones que a mujeres,

está más presente en la población entre 15 y 24 años que reside en Montevideo, es relativamente

selectiva en relación con el nivel de ingreso de los hogares, pero eoneluye Cabrera que no es elaro

el vínculo con el nivcl educativo aleanzado.

f...} es{uerte el peso que tiene la imagen del exterior como proveedora de

un mejor futuro entre los jóvenes que no han llegado a nivel terciario,

mientras que esa mención es mínima entre los más calificados. f...}.y lo

sustituye una razón más concreta, que puede asociarse también con un

mejor futuro: el seguir estudiando. Este estímulo es casi exclusivo de

quienes han llegado a un nivel terciario en su formación (Cabrera, 20 IO:

316).

Vemos que la tendencia a una respuesta más concreta: "continuar los estudios" como razón por

encima de una forma de "tener un mejor futuro" aparece en ambos casos: en el grupo de mujeres

referido a los varones, y en los jóvenes con nivel educativo terciario, respecto a los que no lo

tienen. De hecho, hay un grupo elaramente establecido de potenciales emigrantes en función de la

"continuación de los estudios en el exterior": esta motivación sc restringe a los que tienen nivel

terciario de educación, y aumenta en relevancia con el nivel de ingresos. Nuevamente, es un

motivo que pesa más entre las mujeres y reduce su preponderancia luego de los 25 años (Cabrera,

2010:322).

El grupo de jóvenes más propenso a irse del pais es el de los varones montevideanos (uno de cada

tres de ellos manifiesta esa intención), mientras que la menor predisposición a la emigración

internacional es la de las mujeres adolescentes y jóvenes que residen en el interior.

f...} al analizar la propensión migratoria por nivel educativo. Entre los

jóvenes de 20 a 29 años, un 42% de quienes tienen menor nivel educativo

41 Cabe preguntamos si en estas respuestas no existe aún ciertos patrones de división sexual que llevan a
los varones a seguir pensando en su rápida incorporación al mercado de trabajo como forma de sostener su
supuesto rol de "proveedores".
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son proclives a migrar y llega al 50% en los jóvenes de nivel terciario.

(Cabrera, 2010: 303)

Son varios los autores y autoras que hablan de cultura de la emigración. Enrique Oteiza (citado

por Fcrrari, 2006), afirma para el caso argentino "cuando unpais empieza a producir emigración

sostenidamente -aunque sea con fluctuaciones. pero ya en un periodo largo- se genera una

cultura de la emigración, donde lafamilia fomenta que los hijos estudienpara poder irse en caso

de que pase algo n. En nuestros países, la emigración aparece como una estrategia de

supervivencia, como formas concretas de enfrentar las crisis económicas, pero también como una

forma de ascenso social y cumplimiento de expectativas mayores para las personas más

calificadas. La emigración está incorporada como una pauta esperada de comportamiento y como

un recurso. A esto debemos agregar que la cultura de la emigración se retroalimenta: "Cada

persona que migra, modifica su contexto social, aumentando la probabilidad de que otros

decidan también emigrar {...}" (Ballejos, 2007: 8).

2.1.2 Globalización y emigración

Años antes de la reapertura democrática, la emigración tuvo un nuevo impulso como

consecuencia de la crisis financiera de 1982. Esta provocó una gran devaluación con caida de la

capacidad de compra y aumento del desempleo. La continuación de la aplicación de las políticas

neoliberales iniciadas en la década de 1970 y profundizadas durante la dictadura cívico-militar,

continuaron con un panorama de endeudamiento que llevó a la región a una seguidilla de crisis

que culminó con la crisis del 2002 en Uruguay. Nuevamente la fuga de capitales, el alto

desempleo y la caída del salario real provocó un pico emigratorio con su vértice en 2002-2003 .

Cabe mencionar que paralelamente a este proceso de deterioro de las condiciones para los locales,

existe un crecimiento de los inmigrantes que llegan a Uruguay, principalmente regionales:

argentinos, brasil eros y peruanos (Aguiar, 2007) .

El período escogido como el de emigración reciente a los efectos de este trabajo va desde 2000 a

2010. Cabe señalar que este intervalo contiene dos eventos trascendentes en la historia nacional

reciente: la nombrada crisis económica de 2002 y el triunfo electoral del Frente Amplio que

asumió el gobierno en marzo de 2005 que implica un cambio simbólicamente importante para el
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Uruguay. En los años 2002 y 2003 se dio el pico emigratorio, llegando a superar el crecimiento

natural dc la población (Cabella y Pellegrino, 2005). Surge de la Encuesta Nacional de Hogares

Ampliada (ENHA) del 2006, un total dc 39.005 emigrantes idcntificados: 23.109 hombres y

15.896 mujcres. Esto supone una relación de masculinidad alta: 145 hombrcs por cada 100

mujeres (Macadar y Pellegrino, 2007).

Como dijéramos anteriormente, desde la década de 1960, el saldo migratori042 del pais -calculado

como residuos intercensales- es negativo. Esto ha llevado a los cientificos sociales a afirmar que

la "emigración internacional es una tendencia estrnctural de la pohlación uruguaya" (Cabella y

Pellegrino, 2007:61).

CUADRO 4.
AÑO DE PARTIDAS DE EMIGRANTES

RECIENTES, 2000-2006
Año de nartida Emio-rantcs en la ENHA *

2000 12,4%
2001 15,60/.
2002 18,20/.
2003 190/.
004 12,30/.
005 970/.
006 12,80/.
rr.;;,orado 0,10/.
otal 1000/

* Declaración del último hogar de residencia en Uruguay,
uando fue visitado nor ENHA 2006.
uente: ENT-lA, INE, 2006 tomado de Macadar y Pellcgrino

2007

Algunos de los hallazgos surgidos del Informe sobre Migraciones Internacionales (Macadar y

Pellegrino, 2007) dicen que un alto porcentaje, el 53% de las personas con estudios terciarios que

se van a otro país dc la región, vuelvcn. Casi el 60% de los emigrados son hijos del jefc o jefa de

hogar por lo quc se podria tomar la emigración como una estrategia de emancipación del hogar

matcrno. Por su parte solamente el 6% de los hogares tienen una relación de pareja con el o la

emigrada, lo que nos habla de una tendencia diferenciada de la emigración uruguaya integrada

por los grupos familiarcs completos. Si bien la emigración femenina es menor a la masculina su

nivel de escolaridad es mayor. A grandes rasgos, el volumen de emigrantes uruguayos se calcula

en 200.000 cn el período intercensal 1963-1975; 180.000 en el pcríodo 1975-1985 y 100.000 en

42 El saldo migratorio es el número de personas por el cual la emigración supera la inmigración. Cuando la
inmigración no es relevante, se acerca más fehaCIentemente al número de emigrantes.
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el período intcrccnsal 1985-1996.

Es importante considerar las características generales que esta emigración reciente tiene y

específicamente en su componente de emigración calificada. La Encuesta de Caracterización

Social (ECS) aplicada por el Banco Mundial (BM) en el 2002 permitió conocer que los

emigrantes recientes4) en su mayoría son adultos jóvenes y un 54% hombres. El nivel educativo

de estos emigrantes recientes es medio y alto. Se confirma al igual que en encuestas anteriores

(1976 y 1982) una selectividad positiva de los emigrantes por nivel educativo .

En la emigración de períodos anteriores existían importantes diferencias en el nivel educatívo

alcanzado por los emigrantes, superior al promedio de los residentes en Uruguay.44

La emigración reciente tienen como principales destino España (42%), EEUU (26%), Argentina

(12%) y Brasil (5%). En lo que refiere al nivel educativo de estos emigrantes recientes, se trata de

una población, en promedio más calificada que la población residente. Cabe señalar que para el

caso de Brasil, cuando la literatura distingue entre hombres y mujeres, los primeros escogen ese

destino en un 4,2% y las segundas en un 5,5%, lo cual reafirma la idea de Brasil como un destino

para personas con mejor formación y que a su vez van a Brasil a continuar con sus estudios .

(Macadar y Pellegrino, 2007:15) .

En cuanto a la emigración reciente que principalmente se dirige a España y EEUU se observa que

un tercio o más tienen secundaria completa, una cifra muy por encima de la población residente

en el país. Asimismo, la presencia de uníversitarios es similar en España y algo menor en EEUU,

que la población que vive en Uruguay para las edades entre 25 y 44 años45 Aunque la presencia

de uruguayos en Brasil es de menor cuantía, existe un porcentaje mayor de personas que estudian

en ese país 34,7% (Macadar y Pellegrino, 2007:22) .

43 La vertiente calificada de esta emigración reciente es la que conflgura el inleres de nuestro trab~o .
Nuestro rango de migración reciente a lo largo de la investigación (y especialmente de la poblaclón
encuestada) ~va del 2000 al 2010, referido a [os datos recabados por Macadar y Pellegrino (2007), la
definición de emigración reciente va del año 2000 al 2006.

44 La excepción la constituían las personas que emigraron hacia Argentina, dado que la emigración que se
dirigía.~ ese país durant~ las décaoas de 1970 y 1980 era de un nivel ed.ucati:'p slmi\ar al promed.io .de la
pobJaclOn reSidente en Uruguay, aspecto esperable ya que se trataba.de mlgraclOn maSIva y de proXImidad

45 Un tercio de los emiQrantes con estudios universitarios está disperso en diferentes paises: Italia, México,
Israel y otros, son el grupo de personas con nivel educativo más alto casi el 22%. Pero el tamaño de la
muestra, según tos autores, limita otras posibles conclusiones .
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El perfil educativo de las mujeres emigrantes es superior al de los hombres; y el de las más

jóvenes más alto que el de las mujeres de 45 años y más. De todas formas el porcentaje de

pcrsonas con nivel de educación terciaria y universitaria es menor que el de las olas emigratorias

anteriores.

Según la ECS, los motivos de la partida del total de emigrantes recientes están relacionados al

mercado de trabajo: bajos ingresos, desempleo y calidad de vida. El desempleo es la causa

principal independientemente dcl nivel educativo y en la medida que aumentan los años de

educación aumenta la importancia de la insuficiencia del ingreso (Pellegrino y Vigorito, 2005).

Casi el 40% de las personas calificadas quc se fueron no tenian trabajo cuando decidieron emigrar

y un 27% ganaba muy poco. (VER CUADRO 5. PRINCIPALES RAZONES PARA EMIGRAR DE LOS

EMIGRANTES RECIENTES SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, 2002). También resulta que la propensión

migratoria decrece con la edad, aumenta con el nivel educativo y cs levemente más baja en los

hogares con jefatura femenina.

Retomando la ECS el nivel cducativo de estos emigrantes recientes es medio y alto cuando se los

compara con los individuos de la misma edad residentes en el país de origen. La emigración

uruguaya efectivamente es selectiva por educación, ya que la proporción de personas con estudios

terciarios es mayor entre los emigrantes que entre los residentes en el Uruguay. También cabe

mencionar que el nivel educativo de los emigrantes depende del país de destino.

CUADRO 5.
PRINCIPALES RAZONES PARA EMIGRAR DE LOS EMIGRANTES

RECIENTES SEGÚN NIVEL EDUCATIVO. 2002.

RAZÓN' Primaria Secundaria o Secundaria 2d Terciariatécnica Ciclo
Bai os ingresos 00;. 10,300;. 1I ¡00;. 26.800;.
Dcseffioleo 500;. 62.1 00;. 52,800;. 390;.
studio 00;. 00;. 0% 490%
atrimonio 00;. 6,90% 8,30% 9,80%
amiliar 12 500;. ]0,30% 2,800;. 2,40%
Calidad de 25O¡í 6,900;. 19,400;. 17.10%'ida
ndeoendcnci a 12,500;. 0% 0% 0%
Otras 0% 3,40% 00;. 0%
in respuesta 00;. 00;. 5,600;. 0%
+ Resouesta múltiole
uente: Pelleorino y ViQorito (2003) con base en la ECS, 2002.
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Según la EeS, dentro de América Latina, la mIgración uruguaya hacia Brasil (y México)

presentan altos niveles educativos. Esto se debe fundamentalmente a las políticas de desarrollo

científico y tecnológico de México y Brasil; y en menor medida a la existencia de grandes brechas

de desigualdad de distribución de los ingresos que garantizan ingresos de acuerdo con los años de

educación más cuantíosos que los comparativamente bajos salarios de Uruguay.46

CUADRO 6.
EMIGRANTES RECIENTES POR PAís DE DESTINO Y SEXO

País de residenc-ia Hombres Muieres Total
Arpentina 12.100/, 11,500/, 11,900/.
IFsnaña 43,70% 40,100/, 42.300/.
EEUU 26,50% 26,300/, 26,400/.
IRrasil 4,200/, 5,500/, 4,700/,
Otros 1310% 16,1 00/, 15 400/.
lNo sabe 0.40% 0.400/. O 400/,
atal 100% 100% 1000/.

~cnte: Pell~grinoy Macadar (2007) con base en INE, 2006 .

Si bien la migración internacional tiende a disminuir lentamente se vislumbra la intensífieación de

la emigración calificada que a su vez es más selectiva en destinos. Esta inicialmente no es una

migración definitiva, lo cual no quiere decir que luego no se transforme en tal.

2.1.3 Características del retorno en Uruguay

Dentro de los estudios referidos a los efectos de la migración internacional sobre el desarrollo

socioeconómieo de los países expulsores, la migración de retorno en muchos casos es vista como

un fenómeno que mitiga o hasta revierte los efectos negativos de la emigración originaria. En

general los efectos positivos están ligados al retorno de personas calificadas en áreas referidas a

investigación, innovación tecnológica o de plataformas informáticas (Silié, 2006 citado por

Koolhaas y Prieto, 2007:4) .

En una sociedad con altos niveles de emigración, es esperable encontrar "flujos significativos de

retornan tes " (Koolhaas y Prieto, 2007:6) que crecen en coyunturas particulares o con politicas

específicas para el sector. En el caso del Uruguay, durante el período de la restauración

democrática y los años posteriores, se dio un flujo importante de retornados que en términos

46 Además en estos paLses ya existen una cuantiosa oferta de mano de obra no calificada, por lo que no son
atractivos para los migrantes con estas características .
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2.876.915
2.987.205

N

370/<
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3.90/<
96.1%
100%

Vivió en el
exterior

Sí
No
rotal
uente: INE, 2007.

Si realizamos un análisis por décadas, es en las décadas de 1980 y 1990 donde se observa una

mayor prcscncia de personal calificado cn los fiujos de retomo.

Los flujos retomantcs indican que la mitad de regresos se producen desde Argentina (50%), desde

Brasil aproximadamente el 11%, desde EEUU un 10% y desde España un 8%. La magnitud del

retorno está directamente relacionada con el volumen de las olas migratorias de las años previos y

además está expuesta a los efectos de la mortalidad. Los volúmenes de retorno más importante al

Los que retornan de paises limítrofes tienen un nivel socioeconómtco más bajo que los

retornan tes de EEUU y España, pero los que tienen el nivel académico más alto de todos son los

retornantcs dc otros países latinoamericanos. La evidencia sugiere que los retornan tes de larga

distancia han tcnido un mayor poder de acumulación para su posterior reinserción en la vida

cconómica en Uruguay (Macadar y Pellegrino, 2007). Si bien podríamos decir que es una

contradicción, que los retomantcs dc Brasil no estén dentro dc los que ticncn niveles de

formación más alto, podría resultar una constatación de la idea dc quc la emigración por estudio a

Brasil, se transforma en una migración permanente, siendo estos los que oplan por quedarse y

Aproximadamente el 4% de la población nacida y residente en el Uruguay ha vivido en el exterior

en algún momento de su vida. A su vez este porcentaje es levemente más alto entre los hombres

que entre las mujeres.

directamente traten el retomo, aunque hay algunas iniciativas de vinculación que lo hacen de

manera colateral como veremos más adelante.
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De acuerdo con la dcfinición "rcstringida" de retomantc47, el stock total de rctomantes en

localidades de 5000 y más habitantes varía desde un 1.25% en 1986 a un 1.85% en 2006

(Koolhaas y Prieto, 2007: 11). El stock de rctomantes recicntes (hasta cinco años antes del año en

que fueron cncuestados) alcanza su pico máximo en 1993 con un 0.85%, desde cntonces

comienza a descender hasta alcanzar un 0.49% cn 2006. Si realizamos esta misma lcctura desde la

definición "amplia" dc rctorno (aquclla que considera retomante a todas las personas que

declararon haber rcsidido alguna vez en el cxtcrior) encontramos que en 2006, los retornantes

ascendían al 3.5% de la población residente en localidades de 5000 y más habitantes .

La diferenciación de los retornan tes por país dc residencia antcrior sitúa a Argentina como

principal país de orígcn dc cstos flujos. Esto cs congruente ya .quc este ha sido históricamente el

principal destino de la emigración uruguaya. El cambio cn los nuevos destinos (España y EEUU)

hace prcvcr que los retomantes desde Argentina sigan disminuyendo (50% durante el 2000) y

aumcntcn los provenientes dc cstos dos países .

Otro fenómeno significativo, es el retomo dc la cmigración recientc, es decir los que retomaron

habiéndosc ido después del 2000, en cstc grupo se concentran los rctomantes de España y EEUU .

Según la ENHA de 2006, la primcra que releva información en este sentido, los motivos

familiarcs (37%) son la principal razón de retomo, lucgo los relacionados a "extrañaba el

Uruguay" (18%), '.'familiar dependiente del migrante" (14%) y por último "no tenia intenciones

de quedarse" (12%). Cabe señalar quc csta última razón es csgrimida especialmente por pcrsonas

con alto nivel educativo (estudios tcrciarios) para quienes estas cstadías implicaban desdc el

inicio un período limitado. Asimismo, "la pobreza y el bajo nivel de ingresos se encuentran entre

quienes retornaron por motivos laborales" (Koolhaas y Pricto, 2007: 17).

El citado estudio de Koolhaas y Prieto (2007: 17) ratifica la hipótesis de que el nivcl cducativo de

los retornados es mayor que cl dc los rcsidentes, "dado que la emigración es condición necesaria

para el retorno y que los emigrados uruguayos tienden a poseer mayor calificación que la

47 La definición "amplia" de migración de retomo, considera retamante a aquella persona nacida en el país
v actualmente residente en él. que ha tenido una residencia anterior en el exterior, sin importar cuándo. La
oefinición "restringida" incluye a las personas que vivieron fuera del país y que dicha residencia es la
última inmediatamente anterior (Koolhaas y Prieto, 2007: IO).
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población residente ". De la misma forma que el retorno es selectivo por nivel educativo, los datos

confirman que las personas retornadas tienden a desarrollar ocupaciones más calificadas que el

promedio de la población.

La proporción de personas retornadas en situación de pobreza está por debajo dcl porcentaje de la

población residente; y cabe señalar que entre esta población existe una alta proporción de

patrones y cuentapropistas, evidencia que "tiende a corroborar la hipótesis de que los retornados

tienden a buscar su sustento económico deforma independiente" (Koolhaas y Prieto, 2007:19).

En el período 2001-2006, se observa en el flujo de retornados un menor nivel educativo y

ocupacional, ''lo que se asocia a un leve cambio de perfil en la emigración reciente, que en

promedio tiende a ser de más baja calificación que los flujos de emigrantes de las décadas

anteriores" (Koolhaas y Prieto, 2007 :22).

Las conclusiones de Koolhaas y Prieto (2007:22) afirman que:

f. ..} es posible sostener que f. ..} [los} resultados se asemejan mucho a la

evidencia empírica disponible sobre el perfil de los emigrantes

internacionales uruguayos en cuanto a que el retorno es selectivo por nivel

educativo y ocupación al igual que lo es la emigración. f. ..} la evidencia

encontrada tiende a cuestionar las visiones más pesimistas que conciben al

retorno como un fenómeno de escasa magnitud, poco selectivo por nivel

educativo y que es Futo principalmente del fracaso de los proyectos

migratorios, [ ...} es esperable que se mantenga un flujo significativo de

retornados en un contexto de alta emigración, por más que los programas

que incentiven el retorno [sean inexistentes).

Otro grupo de datos, publicados en 2012 por la Dirección General para Asuntos Consulares y

Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) hablan de un progresivo aumento del

retorno registrado en la Cancillería a través de la atención de las Oficinas de Retomo y

Bienvenida (ORB) Yde la Oficina de Asistencia al Compatriota (OFAS) y del Centro de Atención

Ciudadana, Sección Automotores (CAC): "se ha triplicado en el periodo 2009-2011, pasando a

atender un promedio de 300 a 350 personas mensuales en el transcurso de 2011" (MRE, 2012:3).

58 de 150

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Han aumentado tanto los retomantes como los repatriados. Los datos preliminares del Ccnso 2011

hablan de 8.920 retomados al Uruguay en los últimos dos años (MRE, 2012:9) .

Los porcentajes por pais de procedencia de los uruguayos mencionados en este informc son:

España (54%), le sigue EEUU (23%) y el rcstante 23% se reparte entre países dc la rcgión y otros .

Un 62% de los rctomantes son hombres y un 38% mujcrcs. La mayor parte tienen entrc 20y 40

años (43%) y entre 40 y 60 (31%). Estc grupo específico dc retomantes (rccordemos quc son

únicamente los que sc accrcan a las ORB) cn un 63% tiene como promedio educativo sccundaria

y secundaria incompleta. El 26% tiene formación terciaria o univcrsitaria. El 66% argumcnta

como principal motivo de retomo (desde España y EEUU) la crisis económica .

2.1.4 Programas en materia de vinculación y emigración calificada en la región

En la búsqueda de los antecedentes de la emigración rccicnte encontramos datos sobrc las

motivaciones, en cambio no tenemos información sobre la vinculación que los mismos manticnen

con el país .

Una de las iniciativas que se tomó en este sentido fuc la creación a finales del año 2001, a través

dc un decreto, de la Comisión Nacional para la Vinculación con los Uruguayos Residcntcs cn el

Extranjcro y un Comité Asesor. A partir del 2005 csta comisión se disuelve y da lugar a la

creación de la Dirección General de Asuntos Consultares y de Vinculación con los Uruguayos en

el Lxterior en el marco del MRE .

En 1986 luego de la restauración democrática y la expenencla de la Comisión Nacional de

Repatriación se creó el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA). Estas

fueron las primeras iniciativas relacionadas con la políticas públicas orientadas a la población

cicntífica radicada en el exterior .

La Comisión Nacional de Repatriación tenía como finalidad facilitar el traslado y los primeros

años dc rcintegración en el Uruguay, a través de programas laborales, educativos y cicntíficos .

Datos dc la propia comisión hablan del retomo de 10.814 personas, de las cuales 1612 contaban
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con título uníversitario antes de emigrar y donde el 36% declaró haber realizado otros estudios en

el exterior.

En 1990 la UdelaR dio un paso importantc con la creación de la Comisión Sectorial de

Investigación Científica (CSIC), un órgano de eogobierno, cuya finalidad es el fomento integral

de la investigación en la UdelaR a través de la implementación de programas. Está integrada por

representantes de los órdenes estudiantil, docente y egresados y nuclea las áreas de agro-

veterinaria, artes, ciencia y tecnología, salud y ciencias sociales. En los últimos años han

impulsado distintas iniciativas referentes a investigación y concentración de las áreas calificadas

del país. Cuenta con un programa de recursos humanos llamado por goteo: otorga becas de

retorno por dos años para docentes de la Universidad que realizaron estudios de posgrado en el

extranjero y se encuentran sobreealificados para su cargo actual; y contrata como docentes por

dos años a uruguayos y uruguayas calificados que quieran trabajar en la Universidad y no tengan

cargo (OIM, 2011).

Otro impulso a las políticas de vinculación y retorno con la emigración calificada es la reciente

creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANNI) que desarrolla, financia y

articula diversos programas y políticas nacionales sobre innovación. Cabe destacar el proyecto

iniciado en 2008 y denominado "Vinculación con Tecnólogos Uruguayos Residentes en el

Exrerior"48 cuyo objetivo es: el fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos

calificados que tiene el pais, a través de la interacción con científicos y tecnólogos uruguayos de

probada experiencia que residan en el exterior (Pellegrino, 2009 citado por OIM, 20 11). A su vez

el Sistema Nacional de Investigadores (SNl)49 creado en la órbita de la ANII refuerza los vínculos

con los científicos/as uruguayos/as en el cxtcríor pudiendo ingresar al sistema como

investigadores asociados, estatus que en caso de ser alcanzado (como consecuencia de una

evaluación) le permite al momento de retornar al país solicitar el incentivo mensual

48 Por mayor información sobre el Programa "Vinculación con Tecnólogos Untguuyos Residenres en el
Exterior ", véase: bt 1p'!!www anj j org ny/webfcill.J.tl.lJ:.a.ur.í..i:lSi.YiIll'lllac j-n-CQ!l-I\_I'll_ ¡naos-m!!!:! lOyQ;;-
Tesid t"ul es-en.e [-ex 1nial"

49 El SNI fue creado por el artículo' 305 de la 1cv 18.172 de 2007 con el objetivo de "fortalecer, expandir y
consolidar la comunidad cientifica nacional, acompmiado de la tarea de categorizar y evaluar
periódicamente a todos los investigadores, estableciendo un sistema de incentivos económicos y es
conducido por una comisión honoraria de, acuerdo al reglamento general aprobado por el gabinete
ministerial de la innova.ción en el año 2008". Por más información. véase: bt1p','!wy{\\' "ní oC' u~:,'
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correspondiente (OIM, 2011: 130). Otra institución que también se desarrolla en ámbito de la

ANII es el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT).5o

Una nueva instancia en esta materia es el Instituto Pasteur de Montevideo (IP Montevideo)

establecido en Uruguay en 2006 como sede regional del Instituto Pasteur de Francia. La creación

de este instituto responde a la iniciativa y a un proceso de construcción propia de las redes de

cientificos fuera del país. Este Instituto tiene como principal objetivo el desarrollo de ciencia de

excelencia en el ámbito de la biología con un foco especializado en biomedicina51

Otro emprendimiento de estas características es la Fundación Polo Mercosur, plataforma de

encuentro académico y cultural entre las distintas universidades y centros universitarios de la

región del MERCOSUR y Francia. Actualmente desarrolla un proyecto sobre "Migraciones

internacionales del personal calificado" que tiene como tlnalidad "vincular a los uruguayos

científicos)J tecnólogos residentes en el exterior al sistema nacional de innovación del país ".52

Otro aspecto, que si bien no responde a un programa de vinculación referido a la migración

calificada, cabe ser mencionado, es la implementación de los Acuerdos sobre Residencia para los

nacionales de los Estados parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile a través de la Ley 17.927,53 y el

Acuerdo sobre exención de traducción de documentos administrativos para efectos de

inmigración entre los Estados parte del MercosU/;Ley 18.134; ya que ambas leyes contribuyen a

generar un ambiente más apropiado para la circulación entre ambos países, es más, facilita

ampliamente la residencia de uruguayos calificados en Brasil.

50 El CONICYT está integrado por "representan/es de distintas organizaciones institucionales o .I'oc.iaJes
vinculadas a la ciencia, la leen%gla Vla innovación". Su objetivo es el de buscar formas de cooperación
entre dichas organizaciones y asesorar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo Su regulación está
prevista en el Capitulo VII de la Ley 18.084, que da creación a la ANII. Para acceder al texto completo de
la ley, véase: hltp'//\y\vwQ parlamcolo gllb..u,úl.eres/ ;\('ce<;QTt'X!lJ1ev 3~p'}I ?y= 181)~4& I\nchop

51 The six maio fouodational objectives of the IP Montevideo were: l)The creation of a modem buíldio1!;
2) Thc creation of up to date core facilities in the ficld of gcnomlcs, protcomics. molecular and cell
blOloey, bio-informatIcs and animal transgenesis. These facibties were designed to providc scrvices to
acade~mic and private institutions; 3) Thc crcation of a program caBed "Young group leader projects"
aiming at attracting lhe retum 10 the region of young and qualified scicntists; 4) The c.rcation of a high
leve1 Tcaching Center aiming 10.provide .c9urses in the modero area~ of biqlogy: 5) T~c crc.ati.on of
adcquate scientific and technologlcal condltlons that should allow the mstallahon or creatlon oí blOtcch
cntcrpriscs and attract invesl1l,1enlsfrom international co~panies; ?).To posi.tion the 11'.Mootevid~o ~n a
regional scenario as a scientIfic center of excellence wlth ao ongmal deslgn. a fleXIble orgaOlzatlOn,
competitive costs and rapid decision making. Por más información sobre el /P de Montevideo, véase:
hllp'¡/w\\'w paSf('ll[ ('(In lJ)'/jO<;!it!llJOIl/OW-rvjcw

52 Por mayor información sobre la Fundación Polo MercoslIT, véase: htll"iil'nlQJULTcQS!ll" orl~/pn~::;.ell1.aJ.::_ion:
1'[0\'('('10-01 j gracj Orl['::;/
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2.2. Brasil: ¿la puerta hacia la integración regional?

El Decreto N.80 de 1824, es la normativa más temprana que establece Brasil para el tratamiento

de la temática inmigrante. En la segunda mitad del S.XIX Brasil está lentamente dejando la

soeieda<!esclavista a partir de la promulgación de la Lei Eusébio de Queirós (agosto de 1850).54

Este momento coincide con la sustitución de la industria azucarera por la cultura cafetalera y es la

provincia de Sao Paulo, la que establece el primer flujo sistemático de inmigración europea para

el trabajo en este rubro:

A primeira fase do processo de transi,iio do regime escravocrata para o

siSTemade trabalho assalariado no Brasil, enTreos anos de 1840 e 1870,

conjugou a perspectiva final do Tráfico de afi'icanos á necessidade

crescente de miio de obra para a cafeicultura.

r.)

Conrratos de pareeria com imigrantes europeus consTiruíram, enriio, o

príncipal mecanísmo utilizado para aTrair lavradores estrangeiros r ..}
(Mendes,2009:173).

La trata esclavista da lugar a una nueva forma de abuso, que actualmente denominamos trata y

tráfico de personas, que servia a los propósitos de garantizar mano de obra barata para la nueva

forma de producción del pais, como relata Mendes (2009:174):

[ ..} O contrato de parceria, firmado antes do embarque [..}, estipulava

que cada agricultor e suafamília deveriam cultivar certa extensiio de pés

de café na fazenda que os acolhesse, recebendo em pagamento uma

porcentagem do lucro r ..}.A parceria empenhava daquele modo, por

antecipa,iio, o resultado do trabalho futuro do imigrante, com o qual ele

deveria saldar os gastos feitos em seu beneficio, desde a viagem marítima

até os adiantamentos para compra de alimentos e subsistencia.

O contrato previa também a possibilidade de transferencia do paree ira a

outros empregadores, independentemente da sua vonrade r ..} (Mendes,

2009:173)

54 Se estima que aproximadamente tres millones de personas africanas esclavizadas fueron tratadas hacia
Brasil entre 1550 e 1850 (Levy, 1974:50 citado por ESF, 2011 :9).
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Sin que hubiesen definiciones para la elaboración de políticas públicas de estimulo a la

inmigración, sin acciones específicas, ni fondos para ejecutarlas, los intentos oficiales de atraer a

los agricultores europeos a través de medidas legislativas no tuvieron ningún éxito. Por ejemplo,

las leyes destinadas a facilitar la naturalización no surtieron el efecto deseado de atraer la llegada

espontánea de mano de obra extranjera. En este escenario infructífero es que se genera la

asociación agrícola, que da entrada a la empresa privada. Se creó la figura del "contrato de

parceria" que implíeó la contratación de grandes contingentes de inmigrantes en Europa para

trabajar en los cafetales de Brasil.

[...j A retomada da experü':ncia tornou-se ponto de partida para a adoc¡iio

da parceria em maior escala com trabalhadores livres europeus, na zona

cafeteira paulista. Foram trazidos suic¡os de lingua alemii e francesa,

belgas, alemiies de várias regi8es, portugueses das ilhas e do continente,

além de trabalhadores livres brasileiros. Os contratos de parceria

difundiram-se rapidamente. Entre 1847 e 1857. eram praticados em mais

de 60 grandes fazendas de café do Oeste Paulista, cada uma delas a

empregOl; em média, de 700 a 1000 /avradores parceiros, quase todos

imigrantes (Holanda, 1980, eítado por Mendez, 2009: 175) .

El maltrato a estos parceiros era prácticamente igual al que habían sufrido (yen muchos casos

seguían sufriendo) los africanos llegados como producto de la trata esclavista, de hecho, el autor

citado, se refiere a este episodio de la historia como "escravidiio branca" (M endes, 2009:173) .

En estas décadas se dan una serie de revueltas en las haciendas cuyas repercusiones llegan a las

autoridades diplomáticas de los países de origen y se comienza asi a hacer publicidad en contra de

la emigración hacia Brasil en los países de origen de los migrantes: principalmente Suiza y

Alemania. Las reacciones a las denuncias llegan a tener un alcanec tal que las autoridades en

Europa suspenden la autorización de trabajo de los agentes que captaban migrantes55 Este tipo de

contratación entró en desuso luego de la revuelta de 1857, en la Fazenda lbicaba, que tuvo como

consecuencia que cesara por varios meses la llegada de nuevos inmigrantes desde Europa .

55 Cabe señalar que esta actitud y cuidado por los emigrantes no era la postura desarrollada por Portugal,
que al tener intereses económicos en ambos lados, aunque llegaban denuncias documentadas, no actuaban
en consecuencia. Los intereses de Portugal eran mucho más fuertes en el país. y los reclamos de este tipo
eran relativizados por la diplomacia: "nao me consta a existencia de um só {estahelecimento rural no
Brasil} onde nao se queixem ou os colonos ou os proprietários das lerras, sendo que pela maior parte,
segunao 0/1(;0, vivem aesconlenles uns e ou1ros!" (Sousa, 1853, citado por Mendes. 2009: 178) .
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A partir de 1850 cs la Leí de Terras N.60l, la quc gencra una scrie de nuevos efectos de larga

duración sobre la propiedad de.la tierra y el poblamiento del pais. Esta ley determinó cn su

artículo primcro, que: '.'ficamproibidas as aquísil;8es de terras devolutas por outra título que nao

seja o de compra "; y cn su articulo tercero: "sao terras devolutas: r ..} as que nao se acharem

ocupadas por posse que. apesar de nao se júndarem em título legal, foram legitimadas por esta

lei" (citado por Mendes, 2009: 176). Esto impidió a la amplia mayoria de inmigrantes que

tuvieran acceso a la propiedad de la tierra. Esto propiciaba que continuaran obligados a vender su

mano de obra. Esta nueva ley dcfinió cl papel social del inmigrantc como mano de obra agrícola a

ser empicada cn los latifundios.

Un nuevo impulso de atracr inmigrantes europeos para trabajar en los cafetales se dio cn 1871,

cuando la provincia de Sao Paulo estableció políticas propias de captación de inmigrantes en

Italia y el 1mpero Allstro-Húngaro, dondc cntrc otras cosas financiaba (con capital público y

privado) el transportc de los colonos al Puerto de Santos y desde alli para el interior de la

provincia. Hasta la llegada masiva de italianos a partir de 1873, el contingente lusitano cra el más

amplio. (El Decreto 528 de J 890 disponía la libertad de ingreso de los trabajadores a Brasil, a

excepción de los indigcnas oriundos de Asia o África. En estos casos se necesitaba autorización

expresa del Congreso Nacional de Brasil).
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La historia de las políticas y las leyes migratorias en Brasil está estrechamente ligada a la historia

productiva del país y a sus necesidades de mano de obra. Es así que los flujos migratorios hacia

Brasil no se detuvieron y continúan diversificándose de acuerdo con las necesidades del país,

(VER GRÁFICA 1. INMIGRACIÓN A BRASIL POR NACIONALES, 1884-1959) nombraremos los más

relevantes o cuantiosos .

f.. J Imigrantes japoneses foram acolhidos a partir do inicio do século

XX A estimativa é a de que o Brasil, no periodo que engloba o final do

século XiX e inicio do século XX recepcionou aproximadamente 4,4

milhOes de pessoas, originárias, principalmente, de Portugal, ltália,

Espanha, Japiio e Alemanha (ESF, 20 lI :9) .

La crisis económÍca de 1929 repercute fuertemente sobre la economia de Brasil, en panicular

sobre la industria cafetalera y como consecuencia crecen las tasas de desempleo y comienzan las

restricciones a la inmigración. Surge así el Decreto N.i9482 de 1930 y se suspende el ingreso de

inmigrantes por el período de un año.

Un temor constante en las autoridades de Brasil era la posibilidad de desarrollo de comunidades

paralelas (aisladas de la autoridad central) por lo que las Constituciones de 1934 y 1937 fueron

aún más restrictivas 56, surgiendo lo que se conocerá como ley de cuotas, ya que limita la

inmigración de los países de origen al 2% del nivel medio registrado para ese país durante los 50

años anteriores. Estas restricciones no eran únicamente numéricas, ya que con la Ley de

sindicalización de 1931 (que obligaba a las empresas a contratar un porcentaje mínimo de

trabajadores nacionales, que rondaba los dos tercios) se buscaba también impedir el crecimiento

de las colectividades de origen europeo principalmente presente en las fábricas, ya que eran

portadores de nuevas ideas políticas, prácticas y formas de organización social (Baraldi, 2011:4).

S6 Incorporando los siguientes artículos: Artigo 6. A entrada de imigrantes no territorio nacional sofrera as
restri/;oes necessárias a garantia da integrQ(;iío élnica e capacidade física e civil do imigral11e, noo
pod'fndo, porém. {/ corren/e imigratoria de cada país exceder. anualmente, o limite de dois por cenlo sobrq
o numero tola! dos respectivos nacionais fLmdos na Brasil duranfe os últimos cinqüenla anos. Arligo 7. E
vedada a concentra<;oo de imigrantes cm qualquer ponto do território da Uniiio, devendo a lei regul ..0_
sele9c1o,localizGI;:iioe ossimilar;Jo do alienígena. .....~~¡C--~
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El Decreto-Lei 406 de 1938,57 tenía un capítulo expresamente denominado Concel1trar;iioe

Assimilar;iio, el cual determinaba que: "nenhum núcleo colonial" {...} será constituido por

estrangeiros de uma só nacionalidade", fijando incluso los porcentajes mínimos de brasil eros.

Para las Constituciones posteriores de 1967 y 1988 el tema desaparece, es decir, el objetivo de la

política migratoria no aparece y se limita a decir que la competencia dcl Congreso es la de legislar

sobre emigración e inmigración, tanto en lo referido a ingreso, extradición como expulsión dc

extranjeros. Si bien esto significó un progreso, en la medida que se dejaron de especificar las

tendencias racistas del Estado, ya para la década de 1980 significada una ausencia importante.

Durante el período que abarcó cl final de la Segunda Guerra Mundial y la década de 1970, se

produjo una reactivación y crecimiento de la economía, nuevamente las políticas de inmigración

retomaron cierta flexibilídad, pero siempre priorizaban los flujos europeos. Se aprueba cl Decreto

N. 7967 de 1945 59, el cual continuaba en la misma línca de blanqueamiel1to de la sociedad que

tenían las Constituciones de 1934 y 1937, Y agregaba dentro de sus objetivos la defensa del

trabajador nacional que más tarde será plasmado en la Constitución de 1945.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

)' .1 ~ '.. '.SlQ.[.¡¡Para acceder al texto completo del decreto, vcasc:
'. 'l' •• .-,1 'm J }=4 11 '( 1 = 9, O'::;

57

La Ley N.6815 dc 1980, conocida como Estatuto do Estrangeiro,6o a diferencia de las normas

anteriores no habla de inmigrante o dc inmigración. Pasa a hablar de la regulación de extranjeros

y su objetivo es la defensa del mercado de trabajo nacional así como la seguridad nacional. Sigue

la misma lógica de abordaje a las mígraeiones que por esos años se estaba consolidando en cl

resto de la región. Esta es la normativa que rige al día de hoy, conjuntamente con el Decreto N.86

715 de 198161, que designan al Conselho Nacional de 1migrar;iio como el responsable de la

51!Los micleos coloniales eran una de las formas de organización de los ¡nmilrrantes en las áreas rurales de
Brasil. preponderantemente en el Sur. Reunía pequeñas propiedades de tierras de las cuales los propios
inmigra~lles eran dueños y conformab~l un nú~leo. Eran la contraP<3:nidade lo que predomino en la
ProvincIa de Sao Paulo, que era el trabajO dependiente con pago de salanos cn las haCIendas cafetaleras.

59 Para acceder al texto completo del decreto ya revocado por la Lci 6.185 de 1980 (Estatuto do
Estrangeiro). véase: http"/.'WWwpJ()D'Üli.l...govbr/ccivjJ_OVdcnctn-kjilen? !946mcJ7967 bim

60 Este texto entra en abierta contradicción con la Constitución de 1988 y otros acuerdos internacionales de
derechos humanos firmados por Brasil, aunque cabe recordar que Brasil aún no ha ratificado la
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores mi~ratorios v de
sus familiares. Siendo junto a Venezuela, los dos únicos paises de Sudamérica que aún no 10 hacen. Para
acceder al texto completo del Es/atulo do Estrangeiro, véase: bttp"i¡,..vwwplana1tQ"pov.br/ccjy;1 O1!Ic:js/
1 flRI ~ blm

61 Para acceder al texto completo del decreto, véase: bttp"/twww plaoillto gov br/cc;vil rr~/dccretn/
12%;15 btm
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aplicación de la política en materia de migración, de la expedición de visados y permisos de

trabajo .

Cabe señalar que el único incentivo en este período era referido a la mano de obra especializada,

pero que en términos prácticos no representaba ninguna ventaja extra (sino más bien la ausencia

de tantos requisitos). La inmigración regular para el resto de las personas se torna prácticamente

imposible, como también sucedía en el resto de la región, Por supuesto que estas medidas

restrictivas no lograron detener el ingreso de inmigrantes, como sucede en general, lo que

efectivamente generaron fueron nuevas dificultades que favorecieron la trata y el tráfico de

personas, la explotación laboral y otras violaciones a los derechos humanos producto -

generalmente- de la falta de documentación, 62

Brasil, con un leve rezago, en las tres últimas décadas ha sufrido el mismo proceso que Uruguay:

se ha transformado de un país de inmigración a un país de emigración, con EEUU, Paraguay y

Japón como principales destinos en el 2008. Claro que es un proceso menos relevante en Brasil

que en Uruguay, donde actualmente se estima que hay cerca de tres millones de brasileros

viviendo en el exterior, lo que no llega a significar el 2% de la población (OlM, 20l0a:40)

mientras que para Uruguay su emigración total representa el 14% (Cabclla y Pellegrino, 2005),

Cabe señalar también que en ambos paises, se han ido consolidando los flujos de retorno y se han

intensificado en los últimos años como consecuencia de la crisis económica y financiera que

viven los países desarrollados especialmente en la región Atlántico Norte,

Actualmente, se tramita en el Congreso de Brasil un proyecto de ley 5655/200963 que busca poner

fin a las grandes contradicciones existentes a nivel nacional sobre el tema así como poner al día

una legislación trasnochada que no acompaña el espíritu de las leyes regionales que han asumido

una actitud garantista de los derechos humanos de las personas migrantcs,64 Este nuevo proyecto

62 La presencia de inmigrantes irregulares ha ,sido, un!1 c(;mstantc en, ~rasil al menos. a lo largo de los
últimos 40 años, y que no ha tenido una soluclOn lnstltuclOnal defimtlva. Se ha S91uC:lOnado de manera
precaria, a través de amnistías: en 1981, 1988, 1998 Y 2009:.Cabe.scñalar que en tem;nnos ge.ner~les e.s,ta
situación afecta en un porcentaje muy menor de la poblaclOll caltficada, y menos aun a la ¡nmtgraclOn
uruguaya calificada .
63 Para acceder al texto completo del proyecto, véase: bI1p),'ww\',: C.illIillnt goy hr ....pmppsícocsWebi
.fi.clrnQctr.amjtac 30')jdP[(1po;;icaoc"'44 3 1 íJ2

64 En este sentido ver las nuevas leyes de Argentina: bttp-.i!~v\.\,wmigraciQues ro'"' ªripdf_;'ar~
~41iilla,=,.g:mfKa!pdCiLibrQ lr--- 20:; S7 L I'df Y Uruguay: http"";ww\',:O parla~tlh By, 1c),t:,,"
A.~"í;J~SQIl.:~¡.l1.W.')""'"18'_L& A!JG1ill.r.="

67 de 150



nombra el concepto derechos humanos en su artículo segundo pero mantiene como objetivos la

defensa de los intereses nacionales y la preferencia por la mano de obra especializada.

Las ideas de fortalecimiento de la mano de obra calificada, se constituye en una forma más de

discriminación como son las politicas selectivas y denotan nuevamente una contradicción con los

principios de derechos humanos que el Estado debe garantizar a las personas migrantes. Otras

cuestiones a considerar, que no contribuyen a un sistema más eficiente y por lo tanto, podríamos

suponer que tampoco a la garantía de los derechos de las personas inmigrantes, es el aumento del

tiempo requerido para el pedido de naturalización que de cuatro años en la normativa actual pasa

a dicz en el nuevo proyecto. Asimismo, la naturalización no debería ser la única forma de adquirir

derechos; en Brasil no existe otro tipo de registro permanente en razón del tiempo de residencia.

El avance más importante de este texto, en caso de ser aprobado, sería el reconocimiento explícito

del derecho de acceso a la educación, salud y derechos laborales independientemente de la

situación migratoria; fue dejado afuera expresamente el reconocimiento del derecho al acceso a la

justicia de las personas en situación irregular, lo cual evidentemente no la convierte en una ley

garantista de los derechos de las personas migrantes.

2.2.1 Un granito de arena: uruguayas y uruguayos en Brasil

Uno de los tantos contingentes que aportan a la inmigración de Brasil en cantidades menores, es

el de uruguayos y uruguayas.

CUADRO 8.
SALDOS MIGRATORIOS INTERCENSALES. POR PAís DE ORIGEN.

SEGÚN SEXO 1980-20'00 .
País de ori2.cn

Total de Tasa liquida
Sexo inmigrantes de migraciónArgentina Paraguay Uruguay Cono Sur en de uruguayosBrasil'"

Hombres
1980-1990 17721 2731 1789 76051 15,300/,
1990-2000 36921 45521 2775 1386cl 210400/,
Muieres
1980-1990 I 3271 731il 8941 36641 8.800/,
1990-2000 I 12951 48601 24951 984cl 21.200/,
:;:;;tal
1980-1990 1 20991 100lJf 26841 112691 12,100/,
1990-2000 49871 94121 52691' 237001 21,300/,
>1: Los totales incluven también a las nersonas de Bollvia v Chile.
Fuente: IBGE, Censos demográficos 1980, 1991 Y 2000 tomado de Sala y Carvalho
(2008:193-294)
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A pesar de la gran diversificación de corrientes migratorias llegadas a Brasil a lo largo de los

S.XIX y XX, en el año 2000, vivían en dicho país sólo 683.830 ínmigrantes internacionales, lo

que significa el 0.4% del total de la población. Si bien el número total de inmigrantes habia

disminuido, el número de los naturales de los países del Cono Sur aumentó: de 102.757 a 118,612

entre 1991 y 200065 (pasando de un 13,4% a un 17,3% del total de inmigrantes) (Sala y Carvalho,

2008:287), Brasil se constituyó en un nuevo destino para los migrantcs del MERCOSUR, durante

la década de 1990, consecuencia del creciente desempleo en Argentina (anterior destino regional)

y de la profundización de sus restricciones migratorias. La nacionalidad que más se mueve hacia

Brasil en números absolutos es la paraguaya .

En el periodo que va de 1991 a 2000, se mantuvieron en Brasil las tendencias generales de los

últimos años:

[...} caracterizadas pela emigra,ao de brasileiros, a quase auséncia dos

fluxos de ultramar, outrora clá.~sicos (de Portugal, Espanha, ltália), a

imigra,ao nao-tradicional (como de Angola e outros países de Ajrica

lusó(ona) e o incremento dos jluxos migratórios regionais para o Brasil .

Em 2000, os argentinos, bolivianos, chilenos, paraguaios e uruguaios

estavam entre as dez nacionalidades que apresentavam maior quantidade

de imigrantes f...} (Sala y Carvalho, 2008:287) .

En este período, la cantidad de uruguayos residiendo en Brasil pasó de 22.144 (2,9% del total de

inmigrantes) a 24.740 (3,6%) lo que significó una tasa de crecimiento medio anual de 1.24%

(Sala y Carvalho, 2008:288). Este número cada vez contiene un porcentaje mayor de mujeres .

(VER GRÁFICA 2, INMIGRANTES URUGUAYOS POR PERIODO DE LLEGADA A BRASIL, 1900-2000) .

65 Los datos del Instituto .l!rasiJeiro de Geograflq e Esratí."!fca (l.~GE) sobre el C~'pso,~?l.~. ~ún ~~ ,:~t~
disponibles. Por informaclOll sobre calenda!IO, ve<l;se: hl~~~c.gov br..J1OillJd.Q.S.La.tLili\.L<l42QP-i'üI-lJ.Ji\.).i.
rcmo/O IQ/calcoda.r.i..o..JilJlm, consultado el 2) de abnl de 2012 .
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GRÁRCA 2. INMIGRANTES URUGUAYOS POR PERIODO DE LLEGADA A BRASIL. 1900-2000
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Fttente: Elaboraci6n propia con base en datos censo Brasil 2000. Proyecto IMILA, CELAOE, CEPAL
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6(iLa H1;1tora describe en su trabajo tres perfiles diferentes, teniendo el "perfil T' el nivel de instrucción alto
y medl?: "Nas n;giiks metropolitanas do, Brasil, a ma¡oria dos argentinos, chilenos e uruguaios
pertenClOnl 00 perfil e.-rtremv 2. Esta calegorw concentravo 4 de cada JOmgentinos e chilenos e a qU(fse 4
de cada JOuruguaios" (Sala et aL 2004:12).
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Desde la década de 1970 los principales motivos de emigración de los uruguayos que escogieron

Brasil como destino, fueron el desempleo y la pérdida de salario real, que frustraban las

expectativas de movilidad social. Además de la violencia política y el proceso de

des industrialización del país, factores que provocaron especialmente la salida de muchas personas

con alta calificación que luego se convertirían en emigrantes pcrmanentes.

En el año 2000, los Estados dc Rio Grande do Sul y Sao Paulo concentraban el 67,3% y el 15,8%

del total dc uruguayos residentes en Brasil rcspcctivamente. En la actualidad "os uruguaios

continuaram altamente concentrados no Rio Grande do Su!": (Sala y Carvalho, 2008:301) y la

concentración de uruguayos calificados se da en las regioncs metropolitanas de Brasil. 66

El porcentaje de tasa de actividad del total de la población uruguaya residiendo en Brasil en 2000

era del 65%, si lo dividimos por scxo existe una brecha muy alta: los hombres activos

corresponden al 82% y las mujeres activas a un 46%.
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GRAFICA 3. URUGUAYOS DE 12 AÑOS Y MÁS EN BRASIL Y SEGUN CONDIClON DE ACTIVIDAD POR SEXO. 2000
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• Total !!!!!' Hombres Muíeres
Fuente; Elaboración propia con base en datos Censo 8rasil2000, Proyecto IMILA. CELADE. CEPAL
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Activos

as universidades e centros de pesquisa. (Sala et al, 2004: 11)

Tolal

estudantes de outros países americanos, através do ojerecimento de

bolsas de estudo. Também assinala fatores como a existéncia no Brasil de

uma política de estímulo a industria e de fomento dos vínculos entre ela e

InactIVos

Esta hipótesis nos permite desarrollar ciertas características de la inversión en C&T que rcaliza

Brasil que efectivamente contribuye a su impronta ya dc por sí atractiva, diversa y con

oportunidades para lodos los perfiles, especialmente el de las personas calificadas .

Sala et al (2004) retoma una hipótesis de Pellegrino (2003) que compartimos, sobre el aumento de

la capacidad de atracción de Brasil sobre la migración calificada uruguaya (y argentina):

r ..}ofaro do Brasil ter incrementado sua capacidade de incorpora,.ao de

migrantes qualiflcados originários de países do Cone Sul r ..} {deve-seJ
ao malor nível de investimento e a definü;ao clara de suas políticas de

desenvolvimento científico e tecnológico e a uma tradü;ao na capta,iío de
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2.2.2 Brasil: el polo regional en la generación de cientificos y políticas de integración

Según Solimano (2002) citado por Dávalos (2009) América Latina y el Caribe (ALC) ha invertido

muy poco en innovación y desarrollo (l+D), 0,5% del PIB en 1996/1997, a comparación de paises

como Japón y EEUU que invierten en promedio eI2.9% y el 2,6% de su PIB respectivamente.

En 45 años, la inversión en l+D se multiplicó por 3.2 veces en ALC, esto es muy bajo, cuando se

lo compara con la evolución en otros países como EEUU, que en un lapso de 25 años

(1940-1964) pasó de una tasa de inversión del 0,2% al 3% del PIB, multiplicándola por 15. Cabe

señalar que en la mayoria de los países desarrollados, es el sector privado quien financia las

actividades de l+D: en América del Norte, el 60% de la inversión total, en Europa el 50% y en

ALC ronda el 30%. Para los casos de Brasil y Uruguay durante el 2007, las empresas financiaron

44,7% y el 38,3%, respectivamente.

En el último periodo (1990-2007) el gasto global en l+D de ALC osciló entre el 1,3% y 2,4% del

total mundial de inversión en investigación y desarrollo. Estos valores están muy por debajo de la

fracción de población mundial que vive en ALC, que representa aproximadamente el 8.5% del

total mundial y también está muy por debajo de la fracción de PIB que genera la región que ronda

el 5% (UNESCO, 2010:37). Cabe señalar que si observamos los datos de inversión en 1+D, (VER

CUADRO 9. INVERSiÓN EN INNOVACiÓN Y DESARROLLO, 200512006), la diferencia entre los valores

de inversión por habitante no es tan amplia entre Brasil y Uruguay, pero si lo es como

composición del PIE.

CUADRO 9
INVERSIÓN EN INNOVACIÓN Y DESARROLLO, 2005/2006

País Inversiones 1+ D Inversiones Privadas Gasto total por
1% PIB) 1+ D (%) habitante (USS)

I\rgcntina 0.44 0,33 17.8
3rasil 091 0,40 29,3
~hile 0.68 0.46 39.4
México 0.41 0,3 27,10
araguay 0,08 s.d 1.00
JruQuav 041 038 24.70
i\mérica Latina y e 0,53 0,36 21,5
Esoaña 1,07 0,54 252.1
°EUU 266 0.70 1.082.70
uentc: LATU citado Dor Pao!ino, 2007
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Según datos de la Presidencia de Uruguay, el gasto en Ciencia y Tecnología (C&T) se cuadruplicó

pasando de 40 millones de dólares en 2004 a 143 millones en 201067

En ALC pese a la existencia de contadas islas de excelencia, la formación en recursos humanos

altamente calificados en C&T es insuficiente y este es el "primer cuello de botella en la

formación de recursos humanos Con capacidades para la investigación científica, el desarrollo

tecnológico o la innovación productiva" (UNESCO, 20 l0:41). Según datos de UNESCO

(2010:47) sólo Brasil genera más del 70% de los doctores en ciencias que se gradúan en la región .

Esto no sólo demuestra la disparidad educativa sino también la ausencia, en la mayoría de los

países de la región y también en Uruguay, de una política de Estado que perdure en el tiempo. La

región tiene una tasa media de matricula en la educación terciaria casi tres veces menor a la de

países como Australia, EEUU, Nueva Zelanda o la República de Corea. Asimismo, cabe señalar

que Brasil tiene una tasa de matricula universitaria que apenas supera el 20%.

Otro aspecto relevante a ser considerado son los patrones evolutivos en la generación de

graduados por área. El gran rezado a nivel de educación universitaria que tiene ALC obedece a

una reducida matrícula universitaria en general, y a una reducida matricula en carreras como

fisica-matemáticas. En el ámbito de las maestrías existe un amplio predominio de las ciencias

sociales y humanidades (64%), en segundo lugar de las ingenierias y tecnologías (13%), ciencias

médicas (9,7%) y ciencias exactas y naturales (8%). Cuando pasamos al ámbito de los doctores

por disciplina se observa una distribución más proporcionada: las ciencias sociales y humanas

generan un 37%, luego las ciencias exactas y naturales (22%), las ciencias médicas (16%), las

ingenierías y las tecnologias (13%) y las ciencias agrícolas (11%). Este segundo patrón es una

distribución más adecuada a las necesidades de la región y tiene tal distribución debido a que

existen políticas de apoyo a doctorados, becas de estímulo a la investigación, etc., especialmente

en Brasil y en menor medida en México (UNESCO, 2010:47) .

Recién en la última década ha comenzado a observarse un creciente aumento en el grado de

conectividad entre los diversos sistemas nacionales de educación superior y de I+D de la región .

Esta iniciativa se ha centrado en el fomento del trabajo conjunto para garantizar la calidad
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educativa y la acreditación, el reconocimiento de la cualificación, el intercambio de docentes y

estudiantes, la promoción y la participación de actores internacionales, el desarrollo de nuevas

estrategias para disminuir la fuga de cerebros, compartir laboratorios, etc. (UNESCO, 2010:49)68

En América Latina se ha incrementado considerablemente la actividad en torno a la circulación

internacional de personas especialmente en las dos pasadas décadas. Además del contexto

internacional de la movilidad y mayores posibilidades de acceso y disminución de costos se ha

dado el desarrollo y/o pseudoconsolidación de bloques regionales que contribuyen a esta

dinámica como son: la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común de América

Central y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)69 Cada uno de estos espacios regionales de

integración desplegó en su momento (desde el inicio de la década de 1990) diferentes iniciativas

sobre migración laboraPo

Este proceso es una asociación entre países en desarrollo, constituido como una estrategia para

participar en la economia globalizada que describe Sassen. En lo que refiere a políticas

migratorias, el MERCOSUR es relevante no sólo porque es el ámbito de integración conformado

por el pais expulsor (Uruguay) y por el país receptor (Brasil); sino también porque la integración

económica influirá sobre los patrones de movilidad entre estos dos paises (y el resto de los

miembros); y porque el marco juridico regional prevé "la constitución de un e'pacio social

armonizado en el que el movimiento de los trabajadores de los paises asociados es contemplado

dentro del derecho a la libre circulación" (Texidó et al, 2003:2).

Cabe señalar que tal vez el proceso formal de integración entre estos dos países sea un caso que

atenta contra todos los supuestos, es decir muy poco ha avanzado el MERCO SUR, en el ámbito

comercial y en el levantamiento de aranceles que permitan la libre circulación de bienes e

inversiones regionales, especialmente en 10 que respecta a mercancías, incluso se han tenido

retrocesos en el camino hacia un arancel externo común; pero en cambio en el ámbito de la libre

6S La Oficina Rcgic::mal.~e Ciencias de la UNESCO para ALe está estudiando la promoción de una
pl,!tafonna de coor~maclOn de todé!s las redes que ya operan: Proyecto NEXUS, buscando articular lo
eXlstentc con un conjunto de herrarnlentas novedosas de rnmcria de datos y redes semánticas.

m Recientemente se suma a esta serie de tratados ~l d~ la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).
Para ~cc~de! al texto. co~ple.to del tratado constltutlVO, véase: hI1P:.!Lul}aSllrs~orgtpDEstuJlaSlITitrawdo-
con si! h Itivo:Tralíll In-Con sU!llt! \'0- vers! nI)- ponl 1(1)Je<;pdf

70 El tratado inicial que da I,lacimien~oal MERCOSUR es conocido como el Tralado de Asunción y fue
firmado en,1991 por Arg¡;ntl~a, !3rasJ!, Uruguay y Paraguay. Fue el Protocolo de Guro Preto de 1994 el
que asento la~ bases mstltuclOnales para su desarrollo, Por mayor información véase: hHp'i/
w\.vw IDcr('osur Inl.'
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circulación de personas, existe un acuerdo marco, ya mencionado, para los ciudadanos de los

Estados parte del MERCOSUR: Acuerdo sobre Residencia para nacionales de los Estados Parte

del MERCOSUR;71 en cuyo marco Uruguay y Brasil tienen un nuevo convenio reciproco de libre

residencia: Acordo Operativo entre o Departamento de Estrangeiros da República Federativa do

Brasil e a Direc9iio de Migra90es da República Oriental do Uruguai para a Aplica9iio do Acordo

sobre Residéncia para Nacionais dos Estados Partes do Mercosul.72

La inmigración irregular incluso (o sobre todo) cuando es tolerada es causa de vulnerabilidad y

explotación. Por ello es necesario a nivel regional apuntar hacia un marco común de respeto y

garantias; y si bien la migración calificada es la que sufre menos este tipo de situación

ciertamente puede verse expuesta a situaciones de explotación .

Además de estos acuerdos, existe otro elemento fundamental en el espacio dcl MERCOSUR , la

Decisión 64 del Consejo del Mercado Común que estableció "un plan de acción para la

conformación progresiva de un Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR" cl cual deberá ser

implementado en los próximos diez años consolidando los siguientes objetivos: a)

implementación de una política de libre circulación de personas en la región; b) igualdad de

derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas para los nacionales de los Estados

Partes del MERCOSUR; y c) igualdad de condiciones de acceso al trabajo, salud y educación.'3

Esta resolución es reciente, del año 2010, está por delante todo el proceso de implementación y su

plazo es de diez años, pero la reflexión que surge es qué consecuencias puede tener este tipo de

acciones sobre el flujo de migración calificada y específicamente para la relación Uruguay -

Brasil y para la realidad nacional en Uruguay. ¿Aumentarán los flujos de personas calificadas si

mejoran las condiciones de recepción en Brasil y sobre todo se hacen menos burocráticas? Es

decir, al día de hoy el ingreso y permanencia de los ciudadanos del MERCOSUR y

71 Este acuerdo también incluye a Bolivia y Chile, fue tinnado el 6 de diciembre de 2002. Por más
información véase: h.t1p.;!1:iÍ+W1lu:lillnrn1Q_.1i.):L1.llmJ~I!.J!CTIJ~e I79?7- ? blm

n Este convenio fue ratificado el 16 de marzo de 2006, Brasilia, BrasiL Por mayor información véase:
hup'(,'wwv,:l IUIe' ':Q\I hridjljlh." ,!rnL27~_ :'i720 1l10l

73 Para el alcance de dichos objetivo~ la '!1iSffi,!pecisión prop0J.1~ una serie de ~jes a ser desarrolla.dos:
circulación de personas, fronteras, tdcntIficaClOn, doc~mc~taclOn y cooperaclOn con.sular, trabajO y
ernJ?leo, prevision social. educación. transporte, comUniCaCIOnes,defensa ~el,.consümldor ,v d.crech?~
pohticos. Para acceder al texto ca.0(,. illi~o, ycase: http-//w\\'w m..~rcpsuJ'101IJ01Hl\3PQI1illi..llkn~m( 1.L
llECjl.6J.- 'iQ 1 (). ES_ FsliJ1\l1Q.'Zó ')nd\?~-;,'1 . dllillli. •.pdf
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particulannente de los uruguayos calificados a Brasil es muy fácil, SI aún mejora, ¿qué

consecuencias tendrá para la región y para el Uruguay y su consiguiente desarrollo nacional?74

La legislación de Brasil no ha avanzado mucho en la garantía de derechos a las personas

migrantes pero los espacios de integración sí construyen en ese sentido.

Atualmente. no Brasil. há uma gradativa e relativa mudan,a dos

paradigmas interpretativos das políticas migratórias. É gradativa em

decorréncia da lentidao do processo, e relativa porque a mudan,a nao

implica necessariamente Ulna supera,ao abrupta dos paradigmas

anteriores (ESF, 2011 :31).

El sesgo económico continúa siendo uno de los focos de la política migratoria de Brasil ya que

puede representar una válvula de escape, traer inversores y mano de obra calificada, así como

generar ingresos enonnes por concepto de remesas."5 Es en esta línea que se redacta el actual

proyecto en discusión parlamentaria: protección del trabajador nacional, protección a la lEO y

estímulo de la mano de obra calificada.

No se puede negar que existe también cierto perfil cultural que Brasil viene dándole lentamente a

sus políticas migratorias, especialmente en lo que hace a la región. Teóricamente ha dejado de

lado las politicas de blanqueamiento y se ha orientado a una prioridad sudamericana, más

específica de personas provenientes del MERCOSUR, países que además (especialmente

Argentina y Uruguay) han proveido en las últimas décadas de un número significativo de

trabajadores altamente calificados.

Como dijimos, Brasil trabaja en un nuevo proyecto de ley migratoria que busca estimular la

inmigración calificada y especialmente está pensando en provocar una nueva ola de inmigrantes

europeos a Brasil. ¿Constituye esto un nuevo intento de blanqueamiento aunque sea traducido en

atracción de migración calificadary¿Si Brasil necesita técnicos y profesionales por qué no facilitar

74 Recordemos además declaraciones recientes del gobierno de Brasil sobre el hecho de estimular la
inmigración calificada ~!I~i¡:;1'1;1T;¡'~I;o ~~~rp~:~!,\:,;jl-JIl~~-f¡~I~";-i'~5~';-~'~~o~~:~;,';,'n-('S![¡J!l(~i'jrn)-1ó717l)9; bll "/hIJI 3C; nLo' tn)::;V¡ ,C:C -lhl-J= si ; ¡~-l;<; (:r(-C..;,~- Ji-
rnjl-cslrang-eiDlS- )()7~7R7 -

75. Duran!e el 2011,. Brasil recibió 1974 millones por concepto de remesas, fue el único país
lalmoarnencano ~n reglst~~runa, caída resrccto a.1año anter,ior,.1':l Teducció~ es de aproxim:;tdamcn~e up?~. Por mayor mfonn~clOn, yease: hillfl/W\VW J:Jdb org/c~/l1nt!clas¡C()mJlOlCadQ,,-dc-p[cU';ai')O! 2-0 l-{]Xi
lUIQrnw-reoH'sas-a-amcnca-13tmil-awucntaron_6_cn_20J I QS9() btml
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también este flujo con población regional? ¿Es csta posible inmigración europea el estímulo a la

C&T que Brasil necesita o es simplemente la movilización en la economia global, de personas dc

un mercado laborar a otro, buscando la disminución de las altas tasas de desempleo que vive

Europa?76

La capacidad atractiva de Brasil se remonta a varios siglos atrás, ineluso cuando las condiciones

de llegada de los inmigrantes dejaban mucho que desear. En lo que respecta a la migración

calificada, el atractivo continúa siendo muy fuerte y además Brasil está modificando su

legislación para reforzar sus factores atrayentes. Por su parte Uruguay, no está intensificando las

condiciones que se transforman en factores expulsores, incluso lentamente parece ser quc

contribuye a modificarlos. Es necesario entonces indagar en las razones, motivaciones que

producen, hace ya medio siglo, la emigración calificada, que en los últimos años prefiere -en una

proporcÍón a considerar-, Brasil como pais de destino .

2.3 Construcción metodológica del objeto

Se podria pensar que esta relación entre Uruguay como pais expulsor y Brasil como país receptor

se limita a un variedad más dc relacionamiento entre dos Estados nacionales, sin embargo, cs un

proceso que si bien no pertenece ala escala global se ve modificado por ella y forma parte de ella.

Forman parte del proceso global porque incorporan redes y entidades transfronterizas que

conectan diversos procesos y actores .

Los métodos de investigación y de recaudación de datos de la sociologia, se sustentan cn gran

mcdida sobre el tipo dc entidad cerrada que representa el Estado-nación, especialmentc en el easo

de la socioJogia de carácter más cuantitativo, "que ha generado métodos cada vez más complejos

basados en la posibilidad de obtener la delimitación del marco analitico" (Sassen, 2007: 16) es

por cllo que este trabajo está desarrollado a partir de metodologías cualitativas que nos permitan

producir información que provenga de la dimensión subjetiva de los indi:'iduos y así relacionar

los niveles macrosocial y microsocial.

76 De enero a setiembre de 2011, el Ministerio de Trabajo de Brasil conc~9iómás de ?O..OOOautoriz~ción
de trabajo a extranjeros, lo que significó un aumento de 32% en relacJOna las soliCitudes del mIsmo
período del 2010 .
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Si bien inicialmente la utilización de técnicas estadísticas de análisis se da en el marco de una

metodología cuantitativa; mientras que las entrevistas, la observación, la narrativa y el análisis del

discurso son utilizados como estrategias cualitativas, a 10 largo de este trabajo nos servimos de

diferentes técnicas de uno y otro paradigma.

Asumimos que la investigadora está inmersa en el contexto que pretende investigar; y que la

interacción entre ambos se traduce en influencia mutua y que esto es parte de la investigación.

Los valores forman parte de este proceso de conocimiento y por tanto son integrados a la

reflexión (CLACSO, 2005:40).

La estructura de esta investigación, y los pasos seguidos en el proceso de producción de

conocimiento responden al paradigma constructivista, que guió la elaboración de la metodologia

utilizando como procedimientos para la construcción de la evidencia empírica el estudio

interrelacionado de los factores determinantes; realizando un diseño flexible e interactivo;

privilegiando el análisis en profundidad y detalle en relación al contexto. Cabe señalar que se

tomaron herramientas propias de la metodología cuantitativa, especialmente la previa

operacionalización de conceptos teóricos en términos de variables con las dimensiones a

desarrollar y la utilización de programas estadísticos como SPSS para la sístematización de los

resultados de los cuestionarios y el procesamiento de sus resultados. También se recopilaron y

analizaron datos de fuentes secundarias.

CUADRO 10.
CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DEL TRABAJO

Metodología Métodos utilizados Técnicas de- producc-ión
de datos utilizadas

Análisis cuantitativo de datos
cuantitativa secundarios (estadísticas)

Rclevamiento de cuestionarios (no
Cuestionarioseprcsentativos)

!-\nálisis de cuestionarios ccopilación de datos

elevados !Entrevistas de
cualitativa

A..nálisis de entrevistas en raycetarias biográficas

rofundidad

La técnica del cuestionario fue escogida porque es muy útil cuando se quiere dar cuenta de los

aspectos estructurales o los atributos generales de determinada población, así como de las razones

u opiniones que tienen referidos a diversos temas desde una lógica de trabajo cualitativa.
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Asimismo, la entrevista constituye una herramienta que nos aproxima aún más a la perspectiva de

los actorcs .

El cucstionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir, nos

permite abarcar un amplio abanico de cuestiones en un mismo estudio; facilita la comparación dc

los resultados; estos rcsultados pucden generalizarse para el ámbito de los cntrcvistados;

posibilita la obtención de una información significativa y en mayores volúmenes. Como

contrapartida, cabe indicar que la información que registra se restringe a lo que cI propIO

cuestionario permite y a sus opciones preconcebidas; y que la carencia de las referencias

contcxtuales por parte del encuestado puede limitar la respuesta y por parte de la investigadora

puede limitar la interpretación de los datos .

Por su parte la entrevista, como "conversación sistematizada que tiene por objeto obtener,

recuperar y registrar las experiencias de vida guardadas en la memoria de la gente" (CLACSO,

2005 :48) contiene una riqueza informativa muy amplia en las palabras y las interpretaciones de

los entrevistados; permite a la investigadora la oportunidad de clarificar y repreguntar; es una

técnica flexible; enriquece los datos cuantitativos; y permite una mayor accesibilidad a los datos

de por sí dífieiles de observar.

Los movimientos migratorios existen desde mucho antes que la actual etapa de la globalización,

el objetivo es comprender de qué modo y hasta qué puntos los distintos tipos de migraciones que

existen actualmente son o no moldeados por esta globalización, están influidos o constituidos por

ella. Esto lleva a preguntamos ¿de qué modo se insertan los actuales movimientos migratoríos

internacionales en la globalización? ¿Son c1ementos que constituyen este fenómeno o el

fenómeno de la globalización los constituye a ellos? ¿Qué relación existe? ¿Puede el análisis de la

globalización ayudamos a comprender la migración o viceversa? ¿Es la calificada un tipo de

migración que se potencia en la globalización? ¿Altera la globalización los motivos para la

emigración calificada de uruguayos? ¿Cómo influye en los vinculos que los uruguayos calificados

emigrados tienen con Uruguay?

Los análisis económicos y demográficos de la migración hablan de factores de expulsión y de

atracción. Siendo simplificadamente los de expulsión el desempleo y la pobreza; y los de
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atracción las oportunidades de empleo y mejores sueldos. Estos elementos son comprobados para

la realidad uruguaya en distintos trabajos (Pellegrino, 2001, Macadar y Pcllcgrino 2007) pero

ciertamente son un aspecto menor del análisis, como afmnan en distintos ámbitos Sassen y

Germani, si no fuera así deberíamos esperar movimientos migratorios masivos dadas las

condiciones objetivas en un país determinado. Estos factores explican porqué emigran algunas

personas, lo que no puede explicar es porqué la mayoría en las mismas condiciones no lo hace y

permanece en sus países de origen. Existen entonces otras variables que transforman esas

condiciones en motivos de emigración, la explicación de esas variaciones para el caso concreto de

las migraciones calificadas uruguayas es lo que buscamos explicar.

Para comprender cómo difiere la actual fase de las migraciones -en el mundo capitalista- de las

fases anteriores, es necesario considerar la implementación de cambios complejos y a menudo

microsociales en estas migraciones, en sus representaciones y en su subjetividad. Los motivos

subjetivos son una variable más. Si bien es necesario abstraerse de las peculiaridades y analizar

las tendencias, eso no implica dejar de reconocer la especificidad de las migraciones de acuerdo

con su época, grupo social, nivel de formación, cte.

Con el transcurso del tiempo los movimientos migratorios adquieren autonomía aunque tienden a

estar moldeados por imaginarios y vínculos históricos. También los flujos migratorios de mano de

obra tienden a diversificar sus destinos, elemento que indica cierta consolidación de la autonomía

con relación a los vínculos coloniales o postcoloniales.

A raíz de estas consideraciones y aplicadas a la emigración de personas uruguayas calificadas es

que nos planteamos las siguientes preguntas de investigación y objetivos.

2.3.1 Preguntas de investigación, objetivos e hipótesis'

¿Cuáles son las razones de la emigración calificada reciente de uruguayos y uruguayas a Brasil?

¿Qué vínculos mantienen estos y estas emigrantes con el Uruguay en el marco de la

globalización ?
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aspiracIOnes.

La construcción del marco contextual se basó en fuentes secundarias, fundamcntalmente del

-.
2.3.2 La producción de datos
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El objetivo general de la investigación es: conocer cuáles son las razones en el nivel objetivo,

nonnativo y psicosocial que llevaron a la emigración a personas con alta calificación en el

período 2000-2010 en el Uruguay y qué vínculos mantienen estas personas con el país de origen

en el marco de la globalización. Los objetivos específicos:

• Describir las características socialcs de la emigración calificada uruguaya reciente hacia Brasil

• Conocer cuáles son las razones y los motivos para la emigración

• Conocer cuáles son los vínculos que mantiene eUla emigrante calificado/a con el país de origen

• Indagar cuáles son las expectativas, percepciones y actitudes sobre un posible retomo

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del Uruguay, Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (lBGE), el Programa de Investigación de la Migración Intcrnacional cn Latinoamérica

(IMILA) del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELAD E) de la Comisión

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el nuevo Sistema Continuo dc Reportes
)

sobrc Migración Internacional en las Américas (SICREMI), artículos especializados de divcrsos

autores y artículos de divulgación general.

3. Las personas integrantes de familias con eventos migratorios prevIOs tienen una mayor

propensión a emigrar y para ello se sirven de redes familiares y personales .

4. El retomo es visto como un movimicnto poco probable. Los emigrantes calificados recientcs

mantienen cl deseo de regrcsar al país de origen como parte de sus expectativas siempre y

cuando puedan mantener las condiciones económícas, sociales y laborales de las que disfrutan

en cl país dc destino .

Las hipótesis plantcadas inicialmente:

1. Los emigrantes calificados se van porque tienen una valoración negativa sobre las

condiciones en las que realizan su trabajo: multiempleo, bajos salarios, limitaciones

materiales, inseguridad laboral y bajo presupuesto para investigación. En el país de destino

trabajan en mejores condiciones y ganan más .

2. El alto nivel educativo y sociocconómico dc csta población eleva sus expectativas y
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El cucstionario si bicn contienc varias modificaciones, fuc armado con base cn uno utilizado por

Koolhass y Pricto (2007) para la elaboración dcl informc: "Emigración de personal calificado: el

caso de los profesionales de la salud formados en Uruguay". El mismo fue chcqueado rcalizando

dos prucbas pilotos con cmigrantcs radicados en Brasil.

Posterionnentc se inició su distribución a través de internet utilizando diversos estrategias y bases

de contactos:

• se contactó a las personas integrantes de la lista de emigrantes calificados perteneciente a la

Fundación Polo Mercosur (FPM)

• a través de redes sociales como Facebook en las páginas de uruguayos radicados en Brasil, así

tomo otros grupos de las principales ciudades

• a través de contactos personales

• a través dc contactos institucionales como grupos de uruguayos en Brasil o consejos consultivos

• solicitando datos sobre otros uruguayos residentes en Brasil a las personas que ya habían

respondido el cuestionario o que habiendo contestado no quedaban dentro del Universo

Respecto al primer punto, la lista de emígrantes calificados pertenecicntes a la FPM, esta fue

arnlada compilando dos diferentes bases de información sobre personal altamente calificado:

1) una base de datos elaborada en el marco del Programa Red Jnterregional de científicos de

América Latina y el Caribe desarrollado en el Sector Ciencias de UNESCO, oficina dc Paris,

entre los años 1992 y 1999 bajo la responsabilidad de Fernando Lema. Asimismo, dicha base fue

elaborada a partir de dos encuestas: a) una que relevó datos primarios y b) una segunda con

información cspccializada, solicitada a personas cuyas direcciones electrónicas fueron

identificadas en redes o grupos de discusión tcmáticos universitarios de ALC y que residían fuera

de la región. Inicialmente esta base eomprendia 3500 fichas de personal calificado, clasificadas

por nombre, sexo, profesión, especialidad, pais de residencia, país de origen, datos de contacto,

lugar de trabajo, entre otros. Estos datos fueron actualizados en el 2007.

2) una base de datos de la FPM elaborada en el correr de 2011. A partir del 2010 la Fundación

desarrolla el proyecto "Migraciones internacionales del personal calificado" que tiene como
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finalidad vincular a los uruguayos científicos y tecnólogos residentes cn el exterior al sistema

nacional de innovación del país. Este proyccto se desarrolla en el marco de "Creación de

incuhadoras de diásporas de saheres en América Latina" (ClDESAL).77

La base de datos de uruguayos calificados residentcs en el exterior fue sintetizada y organizada

por la FPM incluyendo también datos surgidos del análisis de la información de científicos

uruguayos rcsidentes cn el exterior aportada por la ANIl, dc la información obtenida a través dc

una encuesta dc empresas del sistema tecnológico nacional y sus vínculos con cl cxterior

realizada por Cristen Dávalos, y del análisis de rcdes telemáticas con participación de uruguayos

calificados rcálizado por Saoussen Khalifa .

A partir de csta base y cruzando Uruguay como país de origen y Brasil como país de dcstino, sc

obtuvo una lista inicial de 27 personas uruguayas calificadas residentes en Brasil.

A través del proceso dc bola dc meve, se realizaron 114 contactos directos solicitando la

aplicación del cuestionario y se obtuvieron 65 cuestionarios completados. La estrategia más

cficientc fue la de obtener un nuevo contacto de las personas que respondieron, el vínculo

personal incrementaba ampliamente la posibilidad de respuesta .

Los cuestionarios fueron autoadministrado y el período para dicha acti\iidad fue desde novicmbre

de 2011 a marzo dc 2012. El cuestionario sc respondía cn aproximadamcnte 15 minutos y

contenía un total de 51 preguntas, divididas en cinco secciones: i) datos personales, ii) formación,

iii) emigración, iv) inscrción cn el país de destino y v) vínculos y rctorno. Las respuestas tenían

diversas posibilidades: i) las preguntas cerradas se respondian con dos opciones, opciones

múltiples, escala numérica o ranking de opinioncs; ii) las preguntas semi-abiertas tenían varias

opciones sistematizadas y además existía la opción "otro" para darle mayor flexibilidad; y iii) las

preguntas abiertas, tenían formato libre de ensayo. (VER CUADRO 11. INFORMACIÓN GENERAL DE

LA BASE DE DATOS GENERADA) .

77 Es coordinado por eU.llii1i.tlllde Rf'l'hl'[ck:Lrow:....1C ~('Jl)ellUIRD) y participan el .C..CJltru
lliI.ciuuaL.d(' lnv"Sl'''llL'IÚll ('jt'.Jllíljei\ (CNRS) en Francia, ~;l N()~ 1:nc del Ministerio de RREE de
Colombia, ('¡,meo R\'dl"5 de ArRentina, el PCllifmu el\' PoblaciÓn de la Facultad de Ciencias Sociales de la
UdelaR y la Fundación Polo MERCOSUR de ruguay. En el marco del progra!TIa CIDESAL. s~ const~{ó
un observatorio de la migración calificada llamado: "MigraciÓn IJlh~m3c!l\Jlal de Pro(cSHlua!t'sc!
CQoocjmjl'olQ de América 1a1.i.n.a."(MICAL). Esta iniciativa: (1) ofrece. un acceso directo a .dato~ sobre la
migración calificada en Amcrica Latina; (2) es un centro de documentacLón en el que se publican mfoITI)cs,
investigaciones, articulos y otros documentos sobre la temática; y (3) es una plataforma de comunJcaclón,
rcflexion y relacionamiento entre los interesados en este tema .
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Como estrategia para complementar la información surgida se realizaron siete entrevistas a

profundidad como instrumento para recabar información más detallada sobre las interrogantes

planteadas. Estas entrevistas fueron semi-estructuradas, con respuestas abiertas. Todas fueron

realizadas a través de skype durante el mes de marzo de 2012. El hincapié en esta etapa fue la

información sobre motivos y vinculos.

Asimismo, se realizaron dos entrevistas más a personas emigradas, en su calidad de informantes

calificados, aunque no formaban parte del universo para contribuir a armar un escenario anterior

al período seleccionado.

La información surgida de los cuestionarios la identificamos con la palabra "cuestionario" más el

número de referencia: "Cuestionari020" y lo mismo para la información surgida de las entrevistas

a profundidad: "Entrevista20". Cabe señalar que cuando se repite el número efectivamente

corresponde a una de las personas que además de responder el cuestionario se le realizó una

entrevista de trayectoria bibliográfica, y la nota hace referencia a cuál de las dos fuentes está

proveyendo la información.

2.3.3 Fundamentación de la estrategia de análisis

Por lo expuesto proponemos el estudio de las razones (los motivos) y los vínculos de la

emigración calificada como dos elementos importantes para comprender el fenómeno. Si bien

este énfasis en las distinciones analiticas es importante, no debemos olvidar un hecho básico en

este fenómeno que es la estrecha interdependencia de los elementos.

Para el análisis de los motivos y los vinculo s Germani recomienda el estudio de la asimilación de

los migrantes a la sociedad de acogida. Para ello distingue tres momentos: la adaptación,

participación y acu!turación. Los tres procesos no son necesariamente simultáneos y la

aeulturación a ciertos rasgos no implica la aculturaeión a otros.

La noción de adaptación se refiere a la manera en que el migrantc desempeña sus roles en las

diversas esferas de actividad en que participa. El interés se concentra en el migrante y su

adaptación personal.
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CUADR01!.
INFORMACIÓN GENERAL DE LA BASE DE DATOS GENERADA

cuestionarios realizados 65

Formulario cuestionarios totales
63 1'-1=63recesados

número de preguntas 51
datos personales
formación

úmero de secciones 5 emigración
inserción en el país de destino
'ínculos v retomo

abiertas 6 formato libre de ensayo
Preguntas semi-abiertas 21 cerradas con cierta flexibilidad que pennitía

especificar "otros"
cerradas 24 opciones preestablecidas

Entrevistas entrevistas en profundidad 7 ealizadas a personas que anteriormente
completaron el cuestionario

número total 202
Variables variables originales 187

'ariables de procesos 15
Limitaciones eliminación de casos 2 ar no ajustarse al periodo oreestablecido

Revisión de cuestionarios. Definición de tipo de preguntas (únicas y múltiples)
Codificación: asignación dc códigos numéricos a las preguntas abiertas.
Etiquetar las preguntas en SPSS

Procesamiento Etiquetar las respuestas en SPSS
Ingreso de cuestionarios y registro de valores perdidos
Limpieza y edición de la base de datos
Elaboración de tablas de frecuencias

El conccpto de participación es mcdido desde la sociedad de acogida. Implica la extensión y el

grado de participación del individuo en "esta sociedad y su grado de contacto con el país de origen .

En segundo lugar se puede preguntar con qué eficiencia el índividuo dcscmpeña los roles,

debiendo definirse la eficiencia desde el punto dc vista de las instituciones y grupos recipientes y

dc los valores dc la sociedad que los recibe. Tcrcero, la reccpción brindada por la nueva socicdad:

cómo reaccionan sus grupos e instituciones frente a los inmigrantes y su participación. Nos

podemos encontrar con situaciones de participación accptada, no aceptada y conf1ictua1.

Podríamos hablar de intcgración rcfiriéndonos específicamente al grado de participación aceptada

y/o no conflictual. Un grupo de migrantes podría participar en una determinada estructura sin

estar integrado a ella.

El término aculturación indica el proceso y grado de adquisición y aprendizaje, por parte del

migrante, dc los modos de comportamiento de la nueva sociedad (incluye roles, hábitos, valores,

actitudcs y conocimientos). Tal proceso no se produce sin ejercer alguna influencia sobre la

sociedad de acogida. La adquisición de nuevos rasgos culturales puede tener lugar de diferentes

maneras: un aprendizaje relativamente superficial o que los rasgos penetren profundamente cn la
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personalidad. Los rasgos pueden ser intemalizados en mayor o menor grado. Al hablar de

in/ernalización nos referimos al proceso por cl cual el rasgo se vuelve parte de la personalidad del

individuo.

.A través del proceso de socialización y aprendizaje dentro de la familia, el migrante ha

inlemalizado la cultura de su sociedad de origen. En la nueva sociedad o pais de acogida se

enfrenta con la necesidad de adquirir nuevos roles, conocimientos, actitudes y valores. En esta re-

socialización puede lograr un conocimiento suficiente, pero no profundamente vivido, de las

nuevas pautas de comportamiento, y en otros casos intemalizarlas profundamente. La re-

socialización puede llevar a un profundo compromiso con las nuevas pautas, a una aceptación

superficial o a un rechazo.

Debido a las caraetcristicas de educación y formación de las personas con las que trabajaremos en

esta investigación: altamente calificadas, es muy probable que nos encontremos frente a un grupo

humano que viva un proceso de aeulturaeión denominada como cul/ura dohle debido a que su

capacidad para comprender la nueva sociedad, los nuevos códigos y poder moverse libremente

son muy altos78

Si bien la mayoría de los migrantes pueden por lo menos desempeñar cierto número de roles que

constituyen el minimo requerido para continuar viviendo en las nuevas sociedades, permanecen

sin embargo segregados o ajenos a otras actividades. En el caso de la emigración calificada puede

darse el caso de que participen en un amplio conjunto de actividades en la sociedad de acogida,

pero de manera parcial continúan manteniendo contactos o tipos de asociaciones con la sociedad

de origen. Incluso en casos donde el retomo es muy improbable existen vineulos de distintos

niveles con el país de origen.

Metodológicamente para Germani se puede querer estimar el grado de ajuste: adaptación,

participación y aeulturaeión de un grupo o individuo en un momento dado respecto de una

sociedad determinada o estudiar el proceso por el cual los migrantes se adaptan a las nuevas

7!i Mayer (1963. citado por Gennani. 1968:130) clasifica tres tipos de migrantc aculturado: el de e.u.1.ulra
~. }1uc puede ir y venir tcnic~do siempre latente el conjunto de pautas de un lado y otro; el O'ISljCO. que
conllllua c~mporlándose de la misma. manera en la sociedad de acogida: y finalmente el inmigrante que se
ha convertido en un renegado en senudo cultural. .
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condiciones. Nos vamos a limitar a indagaren los motivos y vínculos de los migrantes uruguayos

en la nueva sociedad de acogida: Brasil.79

Características del lugar de orígen - En el panorama internacional sobre migraciones existen

muchos más estudios sobre los efectos de los migrantes en las sociedades de acogida quc cn los

países dc origen. También existen pocos estudios sobre los grupos migrantes antes del evento

migratorio. En este caso haremos hincapié en las razones y los motivos de la migración que están

directamente relacionados con las condicioncs anteriores al evento y en los vínculos mantenidos

posteriormente a la migración con la sociedad de origen .

La distancia cultural entre el lugar de origen y de destino hace referencia a las semejanzas y

diferencias entre uno y otro escenario .

Para realizar un análisis de estas caracteristicas es necesana una descripción general de las

principales instituciones, el grado de desarrollo económico y modernización cultural que pueden

explicar la transición de una "estructura menos moderna (o más tradicíonal) a una más moderna

(o menos tradicional)" (Germani, 1968:133). El autor recomienda una comparación sumaria entre

el lugar de origen y de destino para obtener un contexto general, donde los datos censales y

estadisticas análogas pueden ser muy útiles. Propone seguir los siguientes aspectos: grados de

modernización, desarrollo económico y grado de desintegración del orden tradicional. Para la

aplicación al caso concreto de la emigración calificada realizamos una lectura de las instituciones

académicas y del ámbito de la investigación, ciencia y tecnología (C&T) de Uruguay y

especialmente de Brasil, para describir sus características como lugar de atracción .

Características de los migrantes antes de la migración - La información sobre la sociedad en la

que los migrantes vivieron antes de la migración no es suficiente para averiguar los factores que

pueden intervenir en su decisión de emigrar, produciendo diferentes propensiones y motivaciones .

Distinguir dos tipos de caracteristicas: 1) aspectos socio-culturales (incluyendo aspectos

biosociales o demográficos); en este grupo los más conocidos son la edad y el sexo, donde existen

i9 Estos elementos ser~n instrumentados en las variables ] a 5. (VER ANEXO 1. VARIABLES,
DEFINICIONES E HIPOTESIS). Para lograr indagar sobre estos puntos propone los siguientes tipos de
datos: a) características del lugar de origen, bl características de los migrantes antes d.e la migraCión, e)
motivación para migrar, d) CIrcunstancIas de traslado. Vamos a utilizar los ítem a). b) y e) desde la
perspectiva oe los migran tes. Esperamos que la descripción de las características de uno y otro lugar
contribuyan a la descripción del punto e).
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diferentes propensiones en los diversos grupos de edad. No menos significativas son la educación

y la ocupación. 2) atributos individuales; en este grupo incluimos caracteristicas tales como la

inteligencia, cl talento, altos niveles dc formación, actitudes innovadoras, aspiraciones altas,

lidcrazgo, etc.

Las características socioculturales afectan a los individuos, no como individuos, sino por el hecho

de pertenccer a cierta categoría, grupo o estratos sociales. Por ejemplo, las mujeres no son una

categoría definida solamente por características biológicas, sino también por un status específico,

definido por un conjunto de normas, valores y supuestos roles: es este status el que prohíbe,

dificulta o facilita su migración y que por supuesto forma parte de la estructura social. Por su

parte, los individuos pertenecientes al mismo estrato socioeconómico están expuestos a

condiciones propias, que facilitan o impiden la migración, determina su tipo, y facilitan o

dificultan la adaptación y la aculturación.

Motivación para migrar - La motivación para emigrar es un punto estratégico de la investigación.

Debe de contener elementos que analicen la decisión individual, así como los tipos de motivación

y migrantcs.

Los datos sobre el carácter de la migración y su motivación son obtenidos de los propIOS

migrantes mediante cuestionarios y entrevistas. Según Germani y la evidencia empírica, la

abrumadora mayoría de los casos atribuye la migración a motivos económicos. De esta manera,

las respuestas parecen confirmar el análisis de factores expulsivos y atractivos. Sin embargo,

vemos que la migración es el resultado de un proceso más complejo, en el que tanto las presiones

o atracciones (como los factores económicos) sólo pueden expresarse a través de los valores y

normas peculiares de la sociedad y de los grupos sociales a que pertenece el migrante. Aunque no

buscamos dcscubrir las peculiaridades de las motivaciones y decisiones individuales es necesario

establecer el carácter de la migración en la medida en que está relacionada con el contexto social

del lugar de origen. Algunos aspectos de la motivación que deben explorarse son: los motivos

manifiestos, que pueden ser analizados en los términos de razones económicas (bajos salarios,

desocupación); los motivos domésticos (reunificación familiar); los motivos educacionales

(deseos de nuevas experiencias, salir del ambiente tradicional, mayores aspiraciones de

movilidad). También es importante considerar el aspecto temporario o permanente de la
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migración; y el propio carácter de la dccisión, donde la etapa de delibcración podria ir desde la

elección altamcnte racional hasta la pura impulsividad .

Otra tipología de orientacioncs de movilidad (Bcshcrs y Nishiora (1960) citado por Gcrnmni

(1968) tienen cn cuenta la conexión entrc status ocupacional y modo de decisión. Cuanto más alto

es el status, más frecuente es el modo de decisión intencional-racional; y cuanto más bajo el

status, mayor la frecuencia de la orientación hedonista a corto plazo. La primera está

condicionada por metas de toda la vida, en tanto que la segunda cstá determinada principalmente

por factorcs coyunturales. Esta tipología también sc puede referir al grado dc modernización y

dcsarrollo cxistentes en el lugar de orígen: cuanto más avanzada sca la modernización cultural de

esta sociedad, más frecuentcs serán las decisiones racionales-intencionales, en tanto que las

hedonistas a corto plazo serán más probables en áreas de transición. Esto podría scr extensivo a la

calificación de la migración, donde muy probablcmente la amplia mayoría de las dccisiones de

los migrantes calificados hayan sido racional-intencional .

Circunstancias del traslado - Esta categoria hace referencia a las formas del traslado. Se distinguc

entre los canales referentes al trabajo y los canales relacionados con paricntcs o amigos. Un

ejemplo típico del primero es aquel que moviliza a empleados públicos o privados por mcdio de

redes organizacionales; en el caso dc las migraciones calificadas que estamos trabajando, son

denominadas redes de contacto ocupacional. Las referidas a parícntes y amigos son clasificadas

como migraciones en cadena. Estos dos modos de traslados están estrcchamente concctados con

el modo de dccisión y con la motivación. Por otro lado, están relacionados con el proceso de

adaptación y aculturación: vale la pena mencionar que la cadena de migración facilita el

aislamicnto de una participación plena cn la cultura dc acogida. Aunquc probablementc csto no

funcione así cn el caso de las migraciones calificadas sino por cl contrario garanticen una rápida

integración c intercambio .

Redes y vínculos - La globalización económica ha rcforzado la interdependcncia existentc cntre

los países que a su vcz han intensificado y en algunos casos gcncrado nuevos factores expulsivos

como consecuencia dc la comparación con otros cstilos de vida (Sassen, 2007: 171). Según Sassen

las diversas condicioncs económicas que contribuyen a la formación de vínculos migratorios

entre los países de origen y acogida se agrupan en: a) lazos generados por la globalizaeión
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económIca; b) lazos surgidos de la contratación de trabajadores extranjeros; c) exportación

organizada de mano de obra -legal o ilegal.

Los lazos económIcos abarcan la presencia de las multinacionales provenientes de los paises

desarrollados en los países expulsores, la intemacionalización de la producción y la implantación

-a los países periféricos a través de la lEO, de la agricultura para la exportación. Estas

modalidades desplazan las actividades económicas tradicionales y por tanto las posibilidades de

supervivencia de los pequeños productores. Otros lazos son los contactos objetivos y subjetivos

neccsarios para la exportación de trabajadores que están parcialmente insertos en el mercado

laboral destcrritorializado. Una forma de afianzar cstos lazos es a través de los sistemas dc

educación avanzada que facilitan el ingreso de otro tipo de trabajadores -{;alificados y altamente

calificados- a los países dcsarrollados (o economías centrales). En la conformación de un mercado

global trasnacional las universidades, empresas y telecomunicaciones cumplen un rol

fundamental. Esto da lugar a los procesos de fuga de cerebros, brain exchange o brain

circulation. Se refuerza la existencia de una inmigración bimodal: trabajadores inmigrante no

calificados y mal remunerados; y por otro lado, trabajadores altamentc calificados y bien

rcmunerados. Otro tipo de lazos son las redcs étnicas entre las comunidades de origen y las dc

inmigrantes de los paises receptores, donde una de sus expresiones es la familia transnacional.

Sobre los vínculos que los emigrados mantienen con sus paises de origen, Portillo (2007) afirma

que existen tres posibilidades: a) el olvido o ruptura; b) la reafirmación de ausencia, pero

asumiendo la existencia de un lazo; e) cl vínculo activo con una decisión de regreso.

Retorno - La teoría de la Red Social Transfronteriza ve a los retomantes como portadores de

recursos tangibles e intangibles; son migrantes que han mantenido estrechas relaciones con sus

lugares de origen. La estructura social incrementa la disponibilidad de recursos e información,

mientras asegura las iniciativas efectivas de retorno. La composición de las redes, que consiste en

la multiplicidad de estructuras sociales, tal como la configuración de vinculas, es de vital

importancia para examinar los fundamentos que definen y mantienen los vinculas transfronterizos

en los cuales los migran tes de retorno están envueltos.

90 de 150

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l.
•••

La propensión de los migrantes a erigirse como actores de cambio y desarrollo en los paises de

origen depende de las energías puestas en la preparación del retomo. Para que llegue a buen

puerto, el retomo requiere especialmente de tiempo, recursos y voluntad de parte del migrante .

Asimismo, existen varios niveles para la preparación del proceso de retorno en térrninos de

movilización de recursos y organización. Acerca de la movilización de recursos, para la teoria de

redes sociales en el retomo son movilizados tanto recursos tangibles (capital financiero) como

intangibles (contactos, relaciones, nuevas habilidades, conocidos) que. han sido acumulados

durante la experiencia en el exterior; y también incluye recursos que los migrantes tenían antes de

irse del país de origen (capital social). La preparación, hace referencia a la organización, e

implica no sólo la buena voluntad del migrante de retomar sino de su preparación para hacerlo .

La preparación refiere al acto voluntario que debe ser sostenido por la obtención de recursos e

inforrnación suficientes sobre los térrninos y las condiciones tras el regreso a casa. Asimismo

deben considerarse las circunstancias en el país de origen (Cassarino, 2004:271) .

Migración calificada - Como ya discutimos, la migración calificada a escala internacional no

tiene una definición aceptada, pero abarca usualmente dos significados que se superponen: la

formación y la ocupación. En términos generales, el migrante altamente calificado es una persona

adulta, con educación terciaria, que ha completado un ciclo de estudios estructurados, de dos años

o más, en un centro de estudios superiores. En un sentido más concreto, .por migrante altamente

calificado se entiende la persona que por su educación universitaria o su experiencia de trabajo ha

adquirido el nivel de calificación que se suele requerir para la práctica de una profesión .

La definición de altamente calificado además de depender del nivel educativo y la ocupación, es

definida por las competencias valoradas por una sociedad en un momento determinado:

innovación, creatividad, etc. Las personas calificadas realizan principalmente actividades de gran

valor añadido y elevada productividad, esenciales para la sociedad mundial del conocimiento .

Para este estudio, utilizamos una definición operacional que incluye en el universo a aquellas

personas que se encuentran en uno de los siguientes tres casos: a) aquellas personas que tienen un

nivel de formación universitario o terciario de al menos 4 años; b) aquellas que aunque no tengan

educación universitaria tienen al menos 4 años de la práctica profesional específica equiparable a

la práctica de la profesión; e) aquellas que desempeñan puestos de responsabilidad y/o

especialización en su rama de actividad .
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2.3.4 Consideraciones sobre la información relevada: limitaciones

Como es conocido la estimación de los flujos migratorios en Uruguay es particularmcnte difícil

debido a la ausencia de datos directos. No se realizó el censo de 2005, por lo que no se pudo

realizar el cálculo intercensai que era la forma en la que se venia contando el flujo emigratorio; y

para la finalización de esta tesis aún no están disponibles los datos del Censo 2011. Estos

problemas se agravan cuando hablamos de migración calificada cuyo seguimiento es aún más

dificil.

Cabe resaltar que existen contados estudios sobre migración calificada dentro del MERCOSUR, y

menos aún referidas a uruguayos y uruguayas calificados en Brasil. Si bien existe nueva

documentación como el Perfil Migratório do Brasil 2009, nuevamente el número de uruguayos

tiene un peso relativo tan bajo, que muchas vcces no es tratado como una categoría en si misma.

Igual que para el caso del Uruguay, los datos del Censo de Brasil 2010, aún (abril de 2012) no

están disponibles.

Dentro de las dificultades encontradas para la realización de este trabajo la primera es el propio

problema de la definición de migran te calificado que conlleva diversas acepciones, sin acuerdos

internacionales y por tanto diversifica las formas de clasificar y recaudar la información. Las

categorías posibles a emplear para realizar esta clasificacíón se pueden dcfinír utilizando una serie

de criterios: la motivación de migrar, el tiempo de estadia fuera dcl país de origen o el tipo de

inserción laboral.

Este tema no es nuevo, retomamos Pellegrino (s/d:5):

Las estadísticas sobre el tema son escasas y, [. ..], no permiten un análisis

desagregado. Los trabajos de campo especificos son [,.-1 [escasos} [,.-1Con

ji-ecuencia, los países disponen de las estadísticas de "stoch" que surgen de

los censos nacionales o de las encuestas continuas de hogares. Éstas ofrecen

una fotografia del volumen acumulado de inmigrantes calificados en una

fecha determinada, pero no son adecuadas para analizar la dinámica de la

movilidad
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También debemos considerar que los censos de los países receptores suelen tener niveles
I

importantes de omisión, y el tema se agudiza cuando existe inmigración irregular (aunque csto no

tiene una incidencia importante en el caso de la migración calificada); y para países pequeños

como el Uruguay, es particularmcnte dificil que esta nacionalidad esté desagrcgada espccialmente

para la migración de largo alcance. (En el caso de Brasil sí es contabilizada). RO

Otro problema encontrado a lo largo del presente trabajo fue el propIO de un formulario

autoadministrado, con una tendcncia a la omisión dc datos que nos llevó a rcpreguntar y a la

demora en la respuesta. Cabc señalar que con la estrategia de repreguntar los casos perdido por

pregunta sobre el N=63 son mínimos: uno o dos por variable .

Asimismo, si bicn las migraciones calificadas contienen un número importante de trabajadores de

la salud, en este caso no hubo respuestas de estos profesional cs. Esto se podría relacionar con el

hecho de que en el 2007 se realizó una encuesta a este sector y por 10 tanto estos profesionales no

se vieran interesados en responder; podría ser también porque Brasil no es un punto atractivo para

este sector o simplemente por desviaciones de la forma de recolectar datos .

Al no existir datos elaros sobre el número de uruguayos calificados viviendo en Brasil y sus

características mínimas no es posible preconcebir una muestra y tampoco evaluar la

representatividad relativa del número de respuestas obtenídas. Los datos obtenidos de este trabajo

en ningún caso son generalizables para la emigración calificada de uruguayos en Brasil sino que

hace refercncia exelusivamente al grupo de consultados y entrevistados .

A lo largo de estc capítulo, la descripcÍ<Jn,delas.c,uacterísticas migratorias de los países de origen

y destino; nos permite construir el escenario que da lugar al problema de estudio. Así revisamos

las diferentes etapas que hacen a este estudio de carácter cualitativo y exploratorio del universo

mayor de personas calificadas uruguayas residiendo en Brasil, donde realizaremos una

caracterización de la población consultada e indagaremos específicamente en sus razones para

emigrar y los vínculos que mantienen con el Uruguay.

80 En el caso de Europa, se complica aún más ya que la emigración de uruguayos además de casi no estar
desagregada. se confunde (como muchos otros latinoamericanos) con fos locales debido a la doble
ciudadanía, dado que los censos de los países europeos no clasifican por lugar de nacimiento .
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C"PITULO TEnCEHO: CAnACTEnIZACló'o¡ DE LA ""UGHACIÓN CALIFICADA BE

lJJWGUAYOS y l!Rt:GlAYAS El\" BRASIL

Como ya dijéramos, la prcsente investigación es un trabajo cualitativo y exploratorio dc un

universo mayor de uruguayos y uruguayas calificados residentcs en Brasil. En esc marco es que

en este capítulo realizamos cl análisis de los principales tcmas surgidos de los datos dc los

cuestionarios rcalizados, relacionándolos con las hipótcsis plantcadas inicialmente y las preguntas

de investigación, Asimismo, ilustramos los datos con cl material surgido de las entrcvistas cn

profundidad, Los cuestionarios que sistematizamos fueron 63 (N=63) Y son la base de la

información quc detallamos a continuación,

Los puntos tratados, siguiendo el esquema original propucsto, son: las caractcrísticas dc los

migrantes calificados radicados en Brasil; las caracterÍstícas de los migran tes refcridas al lugar de

origen, la motivación para migrar; las circunstancias del traslado; la cultura emigratoria y las

condicíoncs para cl retorno,

3.1 Características de los migran tes calificados en Brasil

La población uruguaya calificada en Brasil y consultada para este trabajo, es una cmigración

adulta, casi la mitad está entre los 31 y 40 años de cdad, la edad socialmcnte reconocida como

idónca para la producción y la reproducción, por lo tanto es esperable que las personas se muevan

buscando el mcjor esccnario posible para ello. Una proporción importantc dc estas personas

migró sola, Si bicn este dato no fuc sistematizado por los cuestionarios, provicne del análisis dc

los vínculos generados dondc surge con mucha fuerza el inicio de relaciones afectivas dc pareja

(lo quc cn muchos casos lleva a cambiar unaresidencia temporal por una pcrmanente) por lo quc

sc podría cspecular que la cmigración se realizó sin pareja, Rcspecto a los atributos individuales

como otro de los aspectos a tener cn cuenta para la dcscripción dc las caractcIÍsticas de los

mígrantes, cstamos frente a la particularidad de la emigración calificada, lo quc de por sí habla de

un grupo con actitudes innovadoras, alta formación y altas aspiraciones.

Del total de 63 pcrsonas consultadas cl 49% eran mujeres y el 51% hombrcs; el tramo de edad dc

mayor peso cs el quc va de 31 a 40 años, que representa casi el 48% de la población consultada,
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Respecto a la autoadscripción racial de las personas, el 84% se define blanca y sólo un 16%

considera otras ascendencias (2,7% afro y 13,5% indígena) .

CUADRO 12.
TRAMO DE EDAD

Menores de 30 27%
1 a 40 años 47,60%

41 a50años . 19%
51 años v más 6,30%1
otal 100%*

, N-63
uente: Elaboración propia con base en datos de encuesta propia

CUADRO 13.
MÁXIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO POR LOS PADRES

Madre Padrc Promedio
Sin Instrucción! Primaria Incompleta 1,59% 1,59% 1.6%
Primaria Completa 20,6% 19% 19 8%
Secundaria Completa 20,6% 175% 19%
Bachillerato Complcto 15,9% 27% 21,4%
Estudios Terciarios Corrmtetos 25,4% 22,2% 23,8%
Posgrados 15,9% 12.7% 14,3%
Total 100% 100% 100%
uente; Elaboración propia con base en datos de encuesta propia .

El 38% de los progenitores de las personas calificadas que conforman nuestro universo tienen

estudios terciarios completos o posgrados. Si desglosamos por género, el porcentaje de educación

terciaria y de posgrados es algo más alto en las madres, el cual alcanza un 4 J ,3% contra casi el

35% en los padres .

Cabe enmarcar el entorno en el que se mueven las personas uruguayas calificadas con las

características anteriormente mencionadas. La relación entre Uruguay y Brasil, si bien no tiene la

dinámica propia existente entre los paises desarrollados y no desarrollados; si creemos que tiene

una dinámica propia que hace a la lógica de países con economías centrales como es la brasil era y

países con economías dependientes como es la uruguaya; y su relación como integrantes de una

misma región .

Además, como ya enunciáramos, los lazos migratorios han sido constantes a lo largo de los dos

últimos siglos, si bien han existido tanto para un lado como para el otro, la repercusión que el

movimiento de personas (inmigración o emigración) puede tener sobre el territorio uruguayo es

mucho mayor.
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Retomando la clasificación que realiza Sassen sobre las formas de vinculación entre los países

emisores y receptores de migrantcs, y sus variadas formas, podríamos afirmar que la relación

Brasil-Uruguay se categoriza en cl tercer tipo de vínculo: "reclutamiento organizado de

trabajadores", gestionado inicialmente por las propias redes sociales y cada día más tomando la

forma de iniciativas de empleo controlado.

Esta dinámica entre estos dos paises, ¿implica también una situación de fuga de cerebros? Si

entendemos como la caractcristica más importante de este fenómeno, la pérdida de personas

capaces de aportar para el desarrollo del conocimiento en los paises de orígenes, deberíamos de.

deeir que sí. Pero existe, como vcrcmos más adelante, un contacto fluido entre ambos países,

¿estamos cntonces frcntc a una dinámica dc brain circula/ion?

Al análisis dc la relación cntre ambos paíscs, deberíamos agregarle cl hecho de que cada día ticnc

más pcso la vieja concepción dc los internacionalistas quc decía que este tipo de flujo no es una

reaeeión libre al mercado internacional, ya que eada vez existen más acciones por partc dc los

gobiernos, en este caso del de Brasil, para atraer la MC (no sólo de uruguayos, ¡claro está'); es

decir, la emigración no se debería únicamente al poco atractivo mercado laboral que presenta cl

Uruguay: ¿qué influye más los factores atrayentes o expulsores? ¿Existe alguna relación entre la

migración calificada y la "nueva clase transnacional de profesionales" descrita por Sassen?

Ciertamente, como afirma la autora, la nueva clase transnacional de profesionales tiene muchas

más opciones de salida que las otras dos clases que categoriza, pero a su vez están más ligadas al

territorio geográfico de 10que crcemos, esto es también una de las características de la migración

calificada que estamos estudiando. Los profesionales uruguayos residentes en Brasil,

indudablemente tienen muchas más opciones y capacidad de movilidad, pero a su vez cl arraigo

necesario al Estado -en este caso al nuevo Estado- es muy grande, y 10 seguiría siendo si

retornacen, es decir, su rclacionamiento con los ámbitos estatales es muy estrecho y hasta

dependiente.

Otra de las características que la autora atribuye a la nueva clase profesional transnacional es la

motivación de la obtención máxima de ganancias, ¿cs csta la motivación de la migración
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calificada de uruguayos? ¿puede ser que esta sea la motivación vedada detrás de las

argumentaciones del tipo "desarrollo profesional", pero donde la lógica de funcionamiento de la

sociedad de origen, al decir de Germani, no permite evidenciar esta circunstancia como una

motivación en sí misma? ¿Podemos equiparar la obtención máxima de ganancías al desarrollo de

prestigio y éxito profesional?

¿Existe una ínterrelación creciente entre este grupo y el Estado nacional? ¿Existe un

reposicionamiento o la capacidad de generar presión? ¿Tiene este grupo, lo que Sassen llama "una

especie de infraestructura legal ad hoc", donde no es considera migración desde una perspectiva

de derechos humanos, pero sí se generan leyes que permita su movilidad específica?

3.2 Características de los mígrantes referí das allngar de orígen

Retomamos la guía metodológica que nos facilita Germani para el análisis de las hipótesis a la luz

de la evidencia recaudada, buscando discutir los posibles aportes. La descripción de las

características del lugar de origen, para este caso concreto implicó una revisión de los ámbitos

académicos y relacionados a la C&T, sus financiamientos tanto públicos como privados y las

posibílidades de desarrollo profesional que estas generan. Vimos que para el caso del Uruguay los

espacios y presupuestos dedicados a la generacíón de conocimiento e investigación así como a la

ciencia y la tecnología son aún bajos aunque han crecido considerablemente en los últimos años .

En cambio Brasil despliega una amplia variedad de opciones en este sentido .

La recorrida que realizáramos nos permite ver un país, el Uruguay, que si bien ha crecido mucho

en inversión en investigación en el último quinquenio, esto aún puede verse como coyuntural y

todavia no ha generado la institucionalización necesaria. Cabe resaltar también que algunos de los

aspectos señalados como los bajos salarios, es una realidad que además afecta a diversos ámbitos

de la vida nacional, entonces no necesariamente tendrían una solución a través de la Universidad,

el SNl u otra instancia de investigación nacional.

CUADRO 14.
TRABAJO EN ÁMBITOS UNIVERSITARIOS ANTES DE JRSE

Sí 38,1%
IN;; 61,9'X
Total 100%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta propia
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CUADRO 15.
EXPECTATIVAS RESPECTO A LA ACADEM1A EN URUGUAY

Poder desempeñar tareas de investigación 32,6%
Ascender de puesto docente 23,6%
ronseguir un salario mejor 20,2%
Ninguna 23,6%
Total * 100%

* Este 100% es referido al total de los encuestados ya que todos respondieron sobre las
expectativas sobre la academia aunque no trabajaran en ella. Asimismo, el porcentaje
cficre a la cantidad de menciones, ya que podían responder más de una.

uente: Elaboración propia con base en datos de encuesta propia

El 16% de las personas consultadas antes de vivir en Brasil, vivían en el interior del Uruguay. De

las 53 pcrsonas restantcs que vivían en Montevideo, cas'i el 90% vivían cn barrios de nivel

socioeconómico alto y medio. Únicamente el 11% proviene de barrios de nivel socíoeconómico

bajo, esta segmentación territorial nos habla de la sclectividad del proceso migratorio y

espccíficamentc el de población calificada por nivcl socioeconómico, al menos referido a nuestro

universo.

CUADRO 16.
BARRIO DE PROCEDENCIA EN MONTEVIDEO

Zona de la ciudad*
Barrios nivel socioeconórnico bajo 11,3%
lBarrios nivel socioeconómico medio 39,6%
lBarrios nivel socioeconómico alto 49,1%
Ilotal 100%
¡N=-53:10 de los entrevistados tenían residencia anterior el interior O)
* Clasificación socioeconómica, tomada de Llambí v Pincyro (2012:30
lFuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta propia.

3.2.1 Expectativas referidas a la práctica de la profesión

Antes de irse del Uruguay, el total de los consultados (trabajara o no como académico o científico

en la UdelaR u otra universidad del país) afirmó respecto a sus expectativas con la academia que

desearía "poder desempeñar tareas de investigación" (recordemos que los insumos para esta

respuesta los obtencmos de una pregunta semi-abierta que posibilitaba varias opciones y que

solicitaba marcar una como la principal razón), casi una cuarta parte quería "ascender de puesto

docente" un 20% "conseguir un mejor salario" y otra casi cuarta parte, no tenía nmguna

expectativa. (VER CUADRO 15. EXPECTATIVAS RESPECTO A LA ACADEMIA EN URUGUAY)

98 de 150

.-\

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Esta descripción de las expectativas de las personas migrantes están muy lejos de lo que era su

realidad, donde el multiempleo era la constante, afirmaba una de las entrevistadas: "tenés que

trabajar en muchos lugares para poder vivir en condiciones estables. Vivís corriendo de un lugar

para otro, y el multíempleo tampoco te permite seguir estudiando" (Entrevista 116)

CUADRO 17 .
NÚMERO DE EMPLEOS EN A LA PROFESIÓN EN URUGUAY

Uno 38,30/,
\.1ás de uno 61,70/,

otal * 1000/,
* Este IOO'Yoes sobre el 38% de respuestas válidas en Sí trabaja en la Universidad antes de
irse .
[Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta propia

CUADRO 18.
HORAS DE TRABAJO SEMANAL EN URUGUAY

Medio Horario 60/,
Horario Comoleto 480/,
Más de 40 horas 460/,
Total 1000/,

ucnte: Elaboración mODia con base en datos de encuesta monia .

El 62% de las respuestas afirman que tenían más de un empleo relacionado con su profesión, y el

94% de esta población trabajaba 40 o más horas a la semana en su profesión. De hecho, en las

entrevistas a profundidad surge como relevante en las características de la nueva vida en Brasil, la

posibilidad de disponer de tiempo libre: "el tiempo líbre en Uruguay era bien escaso. Algunas

veces opté por no trabajar para tener algo de tiempo" (EntrevistaI16)

CUADRO 19.
GUSTO POR LO OUE HACIA

Si le gustaba 82,810/,
!No le QUstaba 6,25%
'lo contesta 3,130/,
ucnte: Elaboración propia con base en datos de encuesta
raDia .

A pesar de la alta carga horaria que aparece en las entrevistas, es de señalar, que más del 80%, de

la población encuestada afirma que le gustaba lo que hacía. Esto argumenta a favor de la primera

hipótesis planteada para este trabajo que afirmaba que la insatisfacción de las expectativas

laborales, relacionadas a las caracteristicas del empleo, como los bajos salarios, la extensa

jornada, las limitaciones materiales, la instabilidad laboral en la que realizan el trabajo, es lo que

llevó a emigrar a estas personas y no el trabajo propiamente dicho. De este amplio sector que
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afirma que le gustaba lo que hacía, el 60% dicc que debido a que estaba "ejerciendo su

profesión"; muy por debajo, casi cl 17% afirma que dcbido a que le permitía cicrto desarrollo

profcsional. Otras razones atribuidas en muy menor medida fueron "huen amhiente de trabajo",

"horario flexible ", "realización de una experiencia laboral". Cabe señalar que hay otros

argumentos que hacen a las características de un buen y estimulante ambiente de trabajo, pero con

un número dc menciones infimas. (VERCUADRO20. RAZONESPORLASQUELE GUSTABALOQUE

HACiA).

CUADRO20.
RAZONESPORLASOUELE GUSTABALOOUEHACíA

Eiercía su orofesión 5930/.
!Permitedesarrolloorofesional 16.70/.
Horario flexible 5.60/.
Buen Ambiente de trabalo 5,60/
Realizó una experiencia laboral 3,70/.
Desafiaba sus capacidades 1,90/.
Incentivo de las capacidades del [!11100 1,90/.
trrabaio dinámico 1.90/.
Poca exie:cncia 1.90/.
{Participa en puestos de decisión 1,90/.
Total 100%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta propia

CUADRO21.
AREAENLAOUESEOCUPA

r.iencias sociale~y humanidades 36.500/.
iencías exactas v naturales 17,50%
ngcniería y tecnolouÍa 14.300/.
Ciencias agrarias v aPTÍcolas 12,700/.
Ciencias económicas 9,50%
Artes 630%
tras 3,200/.
otal 1000/.
63

uente; Elaboración monia con base en datos de encuesta propia.

Del total de personas consultadas el 36% está ocupada en el área de ciencias sociales y

humanidades, el 17% en ciencias exactas y naturales, el 14% en ingeniería y el 13% en ciencias

agrarias y agrícolas (VER CUADRO 21. AREA EN LA QUE SE OCUPA). El 92% de las personas

consultadas tiene titulo de grado, y 4 de cada 5 de estas personas obtuvo su grado en Uruguay,

casi el 70% después del año 2001. Sobre las personas que no tienen un titulo de grado recordemos

que en nuestra defmición de personas calificadas también estaban aquellas que tenían experiencia

de trabajo que las ha llevado a adquirir el nivel de calificación que se sucle requerir para la

práctica de una profesión. También habíamos incluido a priori a obreros altamente especializados,
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como podrían scr soldadorcs industriales, técnicos lecheros, etc., pero no hubo respuestas cn este

sentido. Si bien podemos atribuir las razones de esta falta a lo sesgado dc la búsqueda de

respuestas, tal vez también cabe la reflexión sobre el nivel de valoración social quc hacemos

respecto a este tipo de especialidad y quc tal vez estos técnicos/as no se vean a sí mismos como

especialistas y por eso no respondieron a la encuesta. Pensar en la construcción de Wl pais

innovador implica entre otras cosas la incorporación de la amplia gama de actividades necesarias

para ello .

CUADRO 22.
TÍTULO TERCIARIO DE GRADO

Sí 92, I ,,{
"o 7.9%
Total 100%

PAIS DE OBTENCIÓN DEL TITULO DE GRADO
Uruguay 81%
IErasil 19%
Total * 100%

AÑO DE EGRESO DEL GRADO
Antes de 1990 74,%
Entre 1990 y 2000 24,1%
Entre 2001 y 2010 611%
De 2010 en adelante 7.4%
trotal * 100%
* Este 100% es sobre el 92% de respuestas válidas en Sí
tiene título de arado
!Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta
lvropia

Asimismo, el 71,4% (58 personas) afirma tener un titulo de posgrado, y casi cl 85% afirma tcncr

una maestria, doctorado o post doctorado. Cabe señalar que existcn otros formatos que fueron

considerados, además de las macstrias y doctorados, como los cursos de especialización,

diplomados, etc., pero estos se reducen al 16%.

CUADRO 23.
TÍTULO DE POSGRADO

Sí 714%
[No 28.6%
trotal' 100%
*Esle 100% es sobre el 92% de respuestas válidas en Si
tiene un título de grado (58 datos)

PAIS DE OBTENCiÓN DEL TITULO DE
POSGRADO

Brasil .. 84,4%
Otro 8.9%
[Uruguay 67%
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otal** I 1OO~!

MAYOR RANGO OBTENIDO
Doctorado - PhD 46,7%
Máestría 28,9%
Post -Doctorado . 8,9%
Esnccialidad 8,9%
Dioloma 6,7%
trotal ** 100%
** Este 100% es sobre el 71,4% de respuestas válidas
n Sí tiene título de DOS erado

tFuentc: Elaboración propia con base en datos de
encuesta orooia

De la misma manera que el 80% de las personas que llenaron el cuestionario realizaron sus

estudios de grado en Uruguay, el 84% realizó sus estudios de posgrado en Brasil. Confirmando la

tendencia de Brasil como destino regional para la realización de estudios de posgrado, como

muestra el panorama de ALC para los grados de especialización que en un 70% se centran en este

país y en un alejado segundo lugar en México (20%) (UNESCO, 2010).

CUADRO 24.
PAIS DE PRIMERA RESIDENCIA

Brasil 85,20%
Furooa 8,20!}1
Arvcntina 330!}1
EEUU 3,30%
otal lOO!}!
uente: Elaboración orooia con base en datos de encuesta oro ia

CUADRO 25.
AÑO DE SU PRIMER RESIDENCIA EN BRASIL

"'ntes del 90 127%
1990 a 2000 22,2%
000 a 20]0 54%
O 11 en adelante 11.1%

frotal 100%
uente: Elaboración monía con base en dalos de encuesta pronia

3.3 Motivación para migrar: mejor formación y más ingresos

Como desarrollamos anteriormente, la motivación para migrar es uno de los aspectos estratégicos

en el análisis de la migración. Los datos que hacen a la caracterización de este evento los hemos

obtenido directamente de los entrevistados y ciertamente como afirma Gcrmani, una parte

importante, el 36% de las respuestas dadas, atribuye las razones y motivos para migrar a factores

económicos (motivos manifiestos), aunque podríamos decir que de manera muy matizada. De

hecho, este es uno de los factores más llamativos. La población entrevistada tiende a matizar la
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idea de un mejor empleo con "satisfacciones" de tipo profcsional, y no menciona en primera

instancia la baja retribución económica como motivo principal para irsc, pero cuando nos

acercamos al fenómeno a través de las entrevistas a profundidad, la mayoría sí considera que la

razón para su satisfacción actual es la buena remuneración económica a la que ha llegado .

Germani (1968: 139) afirma:

la migración es el resultado de un proceso muy complejo, en el que tanto las

presiones o atracciones llamadas "económicas". como las de otro tipo, sólo

pueden expresarse a través de los valores y normas peculiares de la sociedad y

de los grupos sociales a que pertenece el migran te, asi como por la de las

actitudes de éste.

El autor habla de condiciones objetivas que operan en el contexto normativo, y más

explícitamente de normas ideales, aquellas que indican el comportamiento prescrito por la

sociedad y tal vez aquí entra en juego, la no consideración del salario como una condición inicial

determinante para justificar la emigración. ¿Será que la sociedad uruguaya no permite, o no da

lugar a las reivindicaciones económicas necesarias para esta población (y para otras); que exista

algún tipo de censura social no explícita que no le permite al profesional universitario -que ya de

por sí es afortunado-, realizar reivindicaciones económicas? Lo que también es evidente es que

además de los motivos manifiestos (económicos), hay una fuerte motivación educacional, que

llega a que estas sumen el 59% de las respuestas múltiples. (VER CUADRO 26. MOTIVACIONES

PARA IRSE DEL URUGUAY REAGRUPADAS DE ACUERDO CON CATEGORÍAS PLANTEADAS POR

GERMANI)

Entonces, las referencias a la baja remuneración, surgen a lo largo de las respuestas a los

cuestionarios con bajo protagonismo (no aparece prácticamente como razón principal o aparece

como "insatisfacción con las condiciones económicas en Uruguay" o "le ofrecieron un trabajo

mejor") no aparece expresamente como "bajo salario"; en cambio en las entrevistas a

profundidad sí surge con fuerza:

{...} yo no queria ganar tan poco (Cuestionario 111)

Ganar poco es muy complicado, que no te dé para pagar un alquiler {...} yo

tenia que vivir con mi mamá. Acá vivo sola (Cuestionario I 16)

103 de 150



Como vemos, también hay algunas pistas sobre la emIgración como estrategia para la

emancipación del hogar materno, pero en muy baja proporción, tal vez debido a que esto es

utilizado como estrategia sobre todo en la población joven y el caso de la migración calificada es

en términos generales una población adulta.

CUADRO 26.
MOTIVACIONES PARA IRSE DEL URUGUAY REAGRUPADAS

DE ACUERDO CON CATEGORÍAS PLANTEADAS POR GERMANI
Razón principal Razón mencionada **

.1otivos manifiestos 27"1< 36.6"1<
1otivos domésticos 9.5"1< 4.4%
1otivos educacionales 63,5"1< 58,9"1<
Total 100%* 1000/
* N-62, una respuesta contestó: No sabe.
** Si bien esta era una respuesta múltinlc, renresentamos el norcentaje del total de menciones.
uente: Elaboración propia con base en dalos de encuesta propia

Los motivos manifiestos que según Germani pueden ser analizados en términos de razones

económicas: referidos a salarios, desempleo, mejora de la oportunidad de empleo, etc., alcanzan

un 27% del total de respuestas como razón principal; los motivos domésticos que hacen a asuntos

como la reunificación familiar o "tenia planes de reunirse con cónyuge, pareja o familia" suman

un bajo porcentaje de 9,5% como razón principal; y por último, los motivos educacionales, tienen

una carga importante, llegando al 63,5% de las respuestas dadas como razón principal y es

mencionada en un 59% de las respuestas dadas. Cabe señalar que además de las razones

relacionadas estrictamente con cuestiones de estudio como tener una beca, o ir a estudiar la

especialización que no existe en Uruguay, esta categoría también incluye aspectos que hacen a

mayores aspiraciones, nuevas experiencias o cambios del ambiente tradicional. (VER CUADRO 27.

RAZONES (DESAGREGADAS) PARA IRSE DEL URUGUAY).

Si realizamos el mIsmo análisis, retomando el detalle de las frases utilizadas como razones

principales para irse de Uruguay, cl4l ,5% afirma que "quería irse a estudiar" si juntamos esto al

3,8% que "le aFeeieran una beca en Brasil" tenemos que hay un 45% que esgrime como razón

principal, cuestiones relacionadas al estudio. Estos datos nos permitirían especular que hay una

carga importante de razones relativas al estudio para la emigración calificada hacia Brasil, ]0 cual

a priori, podria llevamos a pensar que es migración calificada que va a formarse y que existen
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posibilidades de un regreso próximo, pero lo que sucede es que muchas veces les hacen otros

ofrecimientos en Brasil, o a su regreso ya no encuentran inserción:

Cuando salí a hacer la maestría, no había en Uruguay y cuando salí a

hacer el doctorado recién se empezaba a Ofganizar uno en Uruguay

(Cuestionari049)

[ ..} no hay muchas opciones, no hay posgrados de educación jisica, lo

único que hay son cursos privados y ahora me quedo porque me oji-ecieron

hacer un doctorado (Entrevista 116)

CUADRO 27.
RAZONES (DESAGREGADAS) PARA IRSE DEL URUGUAY

Razón principal Razón mencionada +
nuerÍa irse a estudiar 41.5% 61.3%

e ofrecieron un trabajo meior 13,2% 27,4
rFStaba insatisfecho con las condiciones de trabajo en Uruvuav 9,4% 468%

eni~anes de reunirse con cónV1we, nareia o familia en Brasil 9,4% 19,4%
~~taba insatisfecho con las perspectivas generales que le ofreCÍa el 9,4% 45,2%ru"uaV
I()uería cambiar de aire 5,7% 40,3%

e ofrecieron una beca en Brasil 3,8% 38,7%
No lru;.aba colmar sus e~ctatjvasmofesionales 3,8% '. 475%
tJ:;staba insatisfecho con las condiciones Qcneralcs de su estilo de vida 1.9~/ 29%

o sabe 1,9% --
o tenía trabaio - 4,8%
staba insatisfecho con las condiciones econ6micas en UruCJuav - 33,9%

Estaba insatisfecho con las condiciones nolíticas en el Uruouav -- 258%
Estaba insatisfecho con las condiciones culturales en el UruCJuav -- 17,7%
Total 100%* --
* N-62. una respucta contestó: No sabe .
14. Resnuesta múltinle
I.-.uente: Elaboración propia con base en datos de encuesta propia

Si realizamos la misma operación y reunimos las respuestas del tipo laboral, que dieron como

principal razón para irse del país, y sumando razones positivas y negativas: "le ofrecieron un

mejor trabajo" (13%), "estaba insatisfecho con las condiciones de trabajo en Uruguay" (9,4), "no

lograba colmar sus expectativas profesionales" (3,8%), sumamos un subtotal de un 26,4%. Todos

estos aspectos los podriamos reunir en inestabilidad laboral, o lo que uno de los entrevistados

defme como "inseguridad laboral":

{...} mi situación [en la Universidad} era muy precaria, un cargo interino, que te

tienen que renovar cada año, sentía que estaba en una cápsula que no iba a

deslanchar [despegmj (..) (Entrevista49)
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Para el 85% de los consultados ésta es su primera estadia fuera del Uruguay, pero el 35% ya habia

tenido una u varias residencias temporales en Brasil en los años anteriores. El punto a resaltar es

que un número importantc lucgo de una primera cstadía en Brasil retornó y afirmando la tcmía dc

la circularidad de las migraciones volvió a cmigrar. Cabría preguntarnos qué porcentajc dc las

personas para las cualcs ésta es su primera estadia tcndrán un retorno y una nueva emigración en

futuros años. Dice uno de los entrevistados: "me fui dos alias a hacer la maestría y cuando volví

no tenía lugar" (Entrevista49). Dc hccho, esto se deja cntrcvcr cn varias de las entrevistas, como

una tendencia a revisar las posibilidades en ambos lugarcs y asi tomar la decisión de permanecer

o regrcsar.

3.3.1 Factores expulsores: las estructuras anquilosadas.

Cuando nos referimos a limitaciones materiales como una de las causas de la emigración, en

primera instancia, hablábamos del tipo de limitante proveniente del hecho de no existir

dctcrminadas cspecializaciones e incluso de no contar con recursos materiales básicos como

laboratorios adecuados, ctc., pero a lo largo de csta investigación surge como "limitación

material" lo relativo a las estructuras educativas anquilosadas y estáticas, que no cambian y por

tanto son percibidas como un problema estructural por los migrantes calificados recientes:

f...} la estructura jerárquica era tan aguda, que los que trabajábamos con los

grados superiores no teníamos espacio para publicar, ni para crecer

profesionalmente porque en aquella época no había postgrado (Cucstionari055)

Cuando pedí mi licencia en primaria para hacer mi maestría, tuve que soportar

muchas faltas de respeto, me dijeron cosas como que a mi nadie me mandaba a

estudiar así que no me correspondía pedir nada. Hay un discurso sobre la

importancia de la formación pero sigue primando la estructura jerárquica: 'SI

no te mandan, no tenés que ir '. Mis papeles nunca salieron, el estatuto dice que

si tengo beca me tienen que pagar el sueldo, pero ese era el problema, no

querian pagarme el sueldo f...} (Entrevista 116)
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Los concursos son U/1 tema delicado, se concursa también con 'la banca' de los

que sí forman parte de la institución. Es mi hipótesis que corroboré con mi

experiencia personal [...}

La perspectiva en Uruguay es reducida, con la estructura ji-ancesa, piramidal de

cátedra, donde tener mayores posibilidades depende de que transcurra el tiempo

r ..} (Entrevista49)

Más adelante retomaremos este argumento sobre la sobrevaloraeión del "tiempo y la antigüedad"

que surge eomo un planteo reiterado .

CUADRO 28.
FACTORES QUE INCIDIERON EN SU INSATISFACCIÓN CON LAS CONDICIONES DE

TRABAJO EN URUGUAY
Razón principal Razón mencionada +

Dificultarles -nara el crecimiento personal . 52.38 .. 804C
Ganaba noco 1667 . 52,9C
a falta de creatividad orofesional Que me rodeaba 14,29 .. 45,1(
No estaba insatisfecha 7,14 31,40
El horario 2.38 21.6C
El multiempleo 2.38 4,70
Falta de ambición del entorno 2.38 1.6C
Falta de estabilidad laboral 2,38 I.6(
Total 100,00 -

¡+ Respuesta múltiple
!Fuente: Elaboración mooia con base en datos de encuesta monia

Si retomamos el tema de las razones para irse del Uruguay, y revIsamos todas las razones

esgrimas y no únieamente la razón prineipal, eneontramos que nuevamente el valor más reiterado

es el de "quería irse a estudiar" ahora sube al 61% de las respuestas, es decir, para el 20% de las

personas que tenían otra respuesta como principal, esta explicación también existía .

Más de la mitad de las personas indagadas responden como principal factor de incidencia en su

insatisfaeción eon las condiciones de trabajo en Uruguay, "las dificultades para el crecimiento

personal" (52,4%). Cuando en las entrevistas a profundidad indagamos en el significado de esta

variable, surge con fuerza nuevamente el tema de los bajos salarios, y las limitaciones reales que

eso acarrea para el desarrollo personal:

Hoy en día entro en una librería, veo libros que me interesan y los compro. Sé

que no hay problema. En Uruguay no podía .
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r ..} quería desarrollarme como cientista social, investigadO/; la perspectiva en

Uruguay era muy reducida. (Cuestionari049)

Podríamos reagrupar bajo este mismo sentir otras respuestas como "la falta de creatividad

profesional que me rodeaba" y "la falta de ambición del entorno". Descrita por una de las

entrevístada de la siguiente manera:

r ..} no se preocupan por incorporar nuevos autores. repiten informes de

investigación sin tener resultados todos los G/lOS, trabajan deforma burocrática

para llenar los requisitos formales, pero /70 agregan conocimiento [...}, no

inco''l)()ran nueve/s metodologfas de enseñanza ni de investigación.

(Entrcvista55)

Si tomamos como principal factor para la insatisfacción las causas referidas al empleo ("ganaba

poco ", "el horario ", "el multiempleo" y "la falta de estabilidad laboral'1 cspecificamente, las

respuestas no llegan al 25% (VER CUADRO 28. FACTORES QUE INCIDIERON EN SU INSATISFACCiÓN

CON LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN URUGUAY). Esto en primera instancia, nos podría llevar a

pensar que más importante que las cuestiones objetivas son las subjetivas que hacen que los

profesionales se sientan estimulados o no en determinado ambiente, pero como ya mencionamos,

como producto de las entrevistas a profundidad, estos aspectos no son colocados como respuesta

en primer lugar, pero sí ocupan un lugar importante en la decisión de emigrar de este grupo de

personas calificadas.

Cabe preguntamos también si el tipo de razones, referidas al bajo nivcl del entorno no son

razones que ocultan otras como menor capacidad para insertarse al medio, ¿qué sucede con los

profesionales que sí se quedan?, ¿consideran que el entorno no les permite desarrollarse como

profesíonales? Estamos en ese núcleo de las razones subjetivas e intersubjetivas que hacen que.

algunos efectivamente opten por la emigracíón mientras otros no lo hacen.

Síguiendo en la misma linea, si tomamos el total de respuestas dadas (y no sólo la razón

principal) sobre los factores que contribuyeron a la insatisfacción con la situación laboral en

Uruguay las "dificultades para el crecimiento personal" se dispara al 80% igual otras referidas a

cuestiones subjetivas como "la falta de creatividad profesional" y "la falta de ambición en el
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entorno ". En estc caso, como razón mencionada sí aparece con fuerza cl argumento "ganaba

poco ", casi el 53% (es dccir que si bien cste motivo no fuc considerado el principal, estuvo cn

más dc la mitad de las respuestas dadas) .

CUADRO 29 .
SENTIMIENTOS AL MOMENTO DE DEJAR URUGUAY

Razón nrincinal Razón mencionada +
Sentía aue no me nodía destacar como profesional 21,40/. 38%
Ouería esnecializarse en su nrofesión 21,40/. 140/.
lNo era feliz v oreferia cambiar de vida 11.90/. 250/.
!Estaba anenado nero las condiciones me obligaron 11,90/. 220/.
Sentía aue no había esnaeio de decisión nara los jóvenes 9.5% 28%
Feliz v exnec!an!e 71% 2%
IOuería conocer el mundo 4,8% 3%
Bucna oferta laboral v nrofesional 48% 3%
Onrimido nor las condiciones sociales v noliticas 2.4% 2%
INcce-sitaba consohdar su relación de narcia 2.4% 5%
!En el Uruguay hay que tener mucho estudio para tener

2.4% 2%Ihuen trabaio
Estaba desconfonne con el relacionamicnto humano -- 15%
Total 100% -
+ Rcsnuesta múltinle
Fuente: Elaboración oropia con base en datos de encuesta nronia

Respecto a los sentimientos tenidos al momcnto de cmigrar, csta pregunta buscaba conocer otro

tipo de explicación que la persona no necesariamente hubiese racionalizado, pero que en su

momento hubiescn podido tener un peso importante. Que existan motivaciones como "no era

feliz" y "quería cambiar de vida" puedcn ser muy generales, pero otras como "sentía que no

había espacio de decisión para los jóvenes" pueden confirmar algunas tendencias que hemos

detectando y que cn las entrevistas a profundidad surgen como argumentos muy fuertes:

Aunque sigas estudiando no hay posibilidades de seguir avanzando, no podés

hacer carrera, porque para ello lo que cuenta es la antigüedad, no laformación .

En Uruguay es muy dificil un lugar de decisión siendo joven r ..}para estar en

un lugar donde puedas generar propuestas tenés que tener muchas vinculaciones

o 'edadpara toma decisiones '(Entrevista 116)

Es un sistema gerontocrático, dependes de una carrera que pasa por la edad. Te

describo cómo es: de 20 a 2j años podés tener un grado 1, de 2j a 3j, un grado

2, a los 40 lIegás al grado 3, de los 4j a los jO podés llegar a tener un grado 4, y

más de jO para llegar al grado j. La variable más fUerte es la edad. Hay otro
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factor igual de importante: la socialización institucional: estar dentro de la

Universidad. (Entrevista49)

En Brasil el salario se diferencia por la formación que tenés. Hay pocos

profesores [en Educación Fisica} con maestria o doctorado. así que tenés

muchas posibilidades. En Uruguay algo parecido es un cargo de coordinación.

donde lo que más pesa es la antigüedad. (CuestionarioI16)

r ..} no renuevan sus cuadros docentes con personas que incorporaron nuevos

conocimientus, siempre son los mi."U1ws viejos cuadros de cátedra o ,YUS

subordinados.. que fueron entrenados de forma rurinaria por ellos para

reproducir laforma de investigación y ensellanZCI,no le dan lugar a las personas

jóvenes que volvieron y se/ormaron en orros lugares para que puedan cO/1/ribuir

con nuevos conocimienros r ..} Había lugar sólo para los jóvenes que se

adaptahan a lo que los viejos querían y se suhordinaban a ellos r ..}
(Entrevista55)

Surge de los cuestionarios aplicados una especie de disconformidad con el envejecimiento de las

personas encargadas de las estructuras económicas y de los espacios de decisión en el Uruguay y

una aparentemente consecuente inamovilidad. Esto es visto como un obstáculo que no permite el

recambio generacional y por tanto frena las expectativas y posibilidades de movilidad de los

profesionales más jóvenes.

3.3.2 Factores atrayentes: el encanto del lugar de destino

Paralelamente a la descripción de las razones para dejar Urugnay, mencionaremos los atractivos

de Brasil como pais de destino. Retomando la dinámica planteada anteriormente de interrelación

entre los aspectos expulsores y atrayentes de la migración.
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CUADRO 30.
RAZONES PARA LA ELECCiÓN DE BRASIL COMO PAÍS DE DESTINO

Razón nrincioa! Razón mencionada +
!Porque me ocrmitía eSDccializarme en el área Que auería 52,9% . 666%
Poraue me ofrecieron trabaio - 118% 242%
Porque tenía vínculos familiares 9,80/, 16,6%
Porque tenía conocidos o amigos o relaciones ocrsonalcs 9,80/, 33.9%
e gustaba el pais 3,90/, 3, I o/,
.3 academia en Brasil tenía buen nivel académico 3,9% 3,10/,

Porque va había vivido aquí 20/, 1450/,
!Porque no conocía el país 20/, 3,10/,
Puede aanar más 20/, 1,60/,
Meior calidad de vida 2% 1,60/,
Total 1000/, -
+ Respuesta múltiple
Fuente: Elaboración monia con base en datos de encuesta orooia

Dentro de las razones argumentadas para la selección de destino, en el caso de más dc la mitad de

la población, se debe a que le "permitirá especializarse en el área que quería", esta cs la razón

principal para el 53% de la población consultada y un 67% la menciona como razón válida .

Cuando indagamos en los atractivos del dcstino también surgcn otras visiones como:

{...} la lengua, la libertad que supuestamente significaba el anonimato

(Cuestionario53)

En Brasil las opciones profesionales son muchas y con diferentes oríentaciones

{..}

Existe una autonomía mayor del profesor, se parece más al sistema americano .

Existe una currícula, pero cada profesor pone la bibliografia, da el curso y lo

evalúan. No existe el sistema de cátedras, lo que además tiene mucha influencia

sobre los concursos .

{...} Brasil es un continente. Tiene un alto número de Universidades. En

Uruguay: ¿dónde se hace investigación? En la UdelaR. Por fuera, ¿qué se

hace?: investigación aplicada (Cuestionario49)

{...} es/ov rodeada de crea/il'idad y es/ímulo personal significa que tengo

posibilidades de establecer con/actos in/ernacionales, que los profesores en

IUPERJ me apoyaron para que ¡ilera a hacer una especialización en métodos

cuan/i/alil'os a EEUU, me pagaron y lile consiguieron un excelente lugar donde

hacerla por convenio {...}
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Razón mencionada +
610/,
320/,
160/,
80/,
3%
5%
2%

390/,
20/,

Razón rind al
340/,

23.40/,
12.80/,
8,50/,
6,4%
6,4%
4,2%
2,1 o/,
2.1%
100%

Por ue me ermitia es ccinlizanne en el área ue uerÍa
or ue me ofrecieron traba'o
Dr ue tenía vínculos familiares
Por ue tenia conocidos' o ami os o relaciones crsonales
La academia tenía buen nivel académico
Era cerca de Uru uay
Le listaba la ciudad
Encontró traba' o rá iqamente
íncutos rofcsionalcs

Total
+ Res uesta rnulti le
uente: Elaboración ro ia con base en datos de encuesta ro ia

r ..} en el sistema brasileiio la gran estabilidad es lo que te permite la máxima

movilidad. cuando concursas a nivel federal o estadual. eso te garontha un

empico permanente y fijo. cuando tienes ese tipo de trabajo podés ir estudia¡;

hacer e.\pecialización o postdoctoradu donde se te antoje.

f...} no estoy suburdinada a ninglÍnjeje de cútedra que me diga lo que tengu que

hacer ni qué es lo que debo investigar (Cuestionari055)

El mismo criterio que le "permitirá especializarse en el área que quería". prima para escoger la

ciudad de destino dentro de Brasil, aquella que le permitiera especializarse en su materia, es la

razón principal del 34% de los consultados y e161% lo anota como razÓnválida.

CUADR03!.
RAZONES PARA LA ELECCIÓN DE LA CIUDAD DE DESTINO

Existc un peso algo mayor de la razón "porque me ofrecieron trabajo" dcntro de las razones de

elccción de la ciudad, por lo que podriamos pensar quc hay una primera decisión: la del país de

destino que se toma cn basc a la propucsta y a la excelencia académica de Brasil y una segunda

instancia, la dc decidir a qué ciudad y por tanto a qué Universidad ir, que si es influenciada por

otros factores relacionados a la posibilidad dc acceder a un empleo (donde las razones vinculadas

a csto suman un 71% dc mcnciones: "me oji-ecieron trabajo" lIcga a un 32% y "encontró trabajo

rápidamente" a un 39%) o porque existen vínculos personales dc algún tipo, familiares y/o

amigos o conocidos (un total de 24%).
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profesional" y casi la totalidad (el 97%) menciona esta razón como válida en su caso. Asimismo,

el 77% dentro de las otras razones menciona que está "rodeado de creatividad y estimulo

profesional". Otro grupo de razones nombradas como válidas, pero que en ningún caso

constituyen un peso importante como razón principal, son aquellas que hacen a la objetividad de

un trabajo mejor: "tengo un horario adaptado a mis necesidades" (72%), "tengo un único

empleo" (72%) y "tengo más tiempo libre" (56%), esto es visto por los entrevistados como

"cuestiones que redundan en mejores oportunidades para mi crecimiento personal, ya que valora

el tiempo de lapersona, respeta sus intereses, etc. " (Cuestionari059)

CUADRO 32 .
MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DONDE VIVE

Razón nrincinal Razón mencionada +
TenO'o onortunidades Dara mi crecimiento nrofesional 5370/< 970/<
Gano bien 19.50/< --
Estov rodeado de creatividad v estímulo orofesional 12.2';' 77 20/<
Horario adantado a mis necesidades - 72%
::Tb~ un único emnleo - 71.9%~w;omás tiemno libre 2.4% 56 10/<
IPQsibilidad de desarrollo nrofesional 2,4% -
M;;;;'ores vinculos laborales 2,4% 1,6%
No sabe 4,9% --
Ninpuno 2,4% --
Total 100% --
+ Re~esta rnúlt~le
Fuente: Elaboración "'ronia con base en datos de encuesta mODia

3.3.3. Condiciones de trabajo en el destino

Respecto a las características de su trabajo actual, el 76% trabaja ejerciendo su profesión; y

tengamos en cuenta que la cuarta parte restante, no es que no ejerza su profesión, sólo un 3,2%

respondió expresamente que no lo hace, sino que responde a "no trabaja" y la evidencia indica

que cstá estudiando en Brasil. Del total que si ejercc su profesión, casi el 89% 10hace también en

su rama de especialización,

El 95% de los consultados responde que su trabajo actual le permite crecer profesionalmcnte .

Casi el 92% de las personas consultadas se sienten satisfechas o muy satisfechas con las

actividades profesionales que realizan y casi el 89% están satisfechas o muy satisfechas con su

remuneración económica. Esto plasma un escenario de alta satisfacción respecto a las condiciones

de trabajo que estos uruguayos y uruguayas tienen en Brasil. Las razones que atribuyen para ello
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son nuevamente "laposibilidad de desarrollarseprofesionalmente" (explicación para casi el 29%

de las respuestas); y el resto reafirman lo que hemos venido constatando: trabaja en lo que le

gusta (17%), pudo terminar su especialización (13%), gana bien (8%), etc.

CUADRO 33.
TRABAJO ACTUAL

!sí crece nrofesionalmente 94.70/,
!No crece orofesionalmente 5.3%
h"otal 100%

Eierciendo su nrofesión 76,20/,
!No eierciendo su orofesión 3.2%
No traba;a 20 60/,
h"otal t 000/,

!vinculado a su esoecialización * 88 70/,
!No vinculado a su especialización 11,30/,
Total 1000/,
* Referido al 76% que efectivamente ejerce su profesión
Fuente: Elaboración orooia con base en datos de encuesta nronia

CUADRO 34.
NIVEL DE SATISFACCiÓN RESPECTO A SUS ACTIVIDADES

PROFESIONALES Y SU REMUNERACiÓN ECONÓMICA
tActividades orofesionales Remuneración económica

Muy satisfecho 500/, . 23,30/,
Satisfecho 41,90/, 65,50/,
Poco satisfecho 4.80/, 6,70/,
nsatisfecho 1,6% 3,30/,
Absolutamente insatisfecho 1,6% 1,70/,
Total * 100% 100%
* Ambos totales refieren al universo completo. están consideradas tanto las personas que
rabaian como las Que estudian
uente: Elaboración nronia con base en datos de encuesta propia

Como vemos en este cuadro que reagrupa las razones argumentadas (VER CUADRO 35. RAZONES

DE SU SENTIMIENTO DE SATISFACCIÓN O INSATISFACCIÓN RESPECTO A LAS ACTUALES

ACTIVIDADES PROFESIONALES), la descripción exacta de la satisfacción versa entorno a dos

grandes tópicos, la que hace a la especialización y a la formación, continua y la que hace al

ambiente, dinámicas y temáticas de trabajo. Sobre la primera las afirmaciones descriptivas son

tales como: "pude terminar mi especialización con éxito", "promueven constantemente la

formación n. "hay infraestructura y recursos para formarse ". Respecto al segundo grupo de

respuestas las afmnaeiones son: "puedo decidir de qué forma quiero trabajar", "tengo total

autonomíapara trabajar", "sevalora tanto laprofesionalidad como lapersona", entre otras:

Acá hay una comunidad académica que genera la valoración de la profesión

(Cuestionari062)
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Llegué a estudiar y hoy en día tengo propuestas para seguir acá y seguir

haciendo cosas (Cuestionario108)

. CUADRO 35.
RAZONES DE SU SENTIMIENTO DE SATISFACCIÓN O INSATISFACCIÓN RESPECTO A

LAS ACTUALES ACTIVIDADES PROFESIONALES
I.e da;;Qsibilidad de desarrollarse nrofesionalmente 560/,
Tfabaio en lo-;;Ueme-p'lSta v/o de la forme "ue me pusta 380/,
No le pusta el trabajo o cómo lo hace 60/,
otal 1000/.
uente: Elaboración nronia con base en datos de encuesta monia

Queda un mímmo porcentaje, del 6% que afirma estar insatisfecho con las condiciones

profesionales y si bien no es significativo cabe la descripción para ilustrar el panorama general,

sobre qué aspectos están evaluando los consultados: "tengo que desplazarme largos trayectos"

"no tengo estabilidad laboral", "todo es mecánico y muy repetitivo ", "la actividad es muy

rutinaria y mecánica",

CUADRO 36.
SENTIMIENTO RESPECTO A SU RESIDENCIA EN BRASIL

Muvbien 39.0/.
Rien 410/,
Ni bien ni mal 30/,
Mal 12%
Muvmal 4%
otal 1000/,
uente: Elaboración n~a con base en datos de encuesta~ronia

Ante el interrogante de cómo se siente en Brasil, las personas uruguayas calificadas respondieron

para este trabajo en un 80%, que bien o muy bien. El sentimiento de satisfacción general es

explicado con afirmaciones como: "me siento realizada". "me siento desarrollado personal y

laboralmente", "tengo una buena calidad de vida", "estoy feliZ", "tengo tiempo libre para

disfi'utar", "estoy fácilmente adaptado a la vida profesional", o "socialmente integrado ". "tengo

muchos proyectos afuturo ", "además de trabajar en lo que me gusta, mepermite viajar", etc.

De las personas que trabajan el 36% llegó contratado o con la actividad profesional que iba a

desempeñar coordinada, ya que en este grupo encontramos algunas personas que vienen a estudiar

maestrías o doctorados. Y un 40% restante que efectivamente buscó trabajo encontró antes de los
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seIS meses. Es decir un total de 76% en un período menor a seis meses ya tenia resuelto qué

actividad profesional iba realizar.

CUADRO 37.
TIEMPO PARA CONSEGUIR TRABAJO

le1!ó.contratado 36,2'1:
\1enos de 6 meses 39.6'1:
De 6 mese-s a un año 3,4'1:
Más de un año 12.1 ~.
'lo trabaia! No aplica 8.60/<
Total lODo/<

uente: Elaboración propia con base en datos de encuesta nrooia

Recordemos quc sobre el factor temporal, también hay que considerar cuál fue la forma en la que

se tomó la decisión. En estc caso no realizamos un scguimiento dc cuáles fucron los tiempos y

pasos para la toma de la dccisión de migrar en los cucstionarios, sino solamente en las entrevistas

de trayectoria, pero debido a las respucstas surgidas de las entrevistas y a que el 36% llegó

contratado a Brasil, podríamos especular que el modo más frecuente para tomar esta decisión para

esta población calificada, es el intencional-racional mencionado en el apartado metodológico.

Esta modalidad está condicionada por las metas a lo largo de la vida (y agregaríamos las

aspiraciones) lo cual se ciñe al perfil de la migración calificada objeto de estc estudio.

3.4 Circunstancias del traslado

CUADRO 38.
COLEGAS QUE AYUDARON A tNSTALARSE

Si 60,30/<
No 39,7%

otal 100%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta
monia

Sobre las circunstancias del traslado sc distinguc entre los canales de contactos referidos al

trabajo y lo profcsional y aqucllas referidas a los parientes, amigos o vínculos personales. Las

primeras que pucden desarrollarse en el ámbito público o privado son denominadas redes

organizacionales o más específicamente redes de contacto ocupacional; y aquellas referidas a las

relaciones interpcTsonales son conocidas como migraciones en cadena. Esta modalidad de

traslado está estrechamente vinculada con la motivación de migrar, por lo que en este caso

concreto, son las redes de contacto ocupacional las que priman, y por ello, la amplia mayoría (el
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60%) argumenta que tuvo apoyo de algún colega desde antes de irse a instalar en la ciudad de

destino, y la proporción de la nacionalidad de esos colegas, uruguayos o brasileros es la misma .

3.5 Una cultura emigratoria: ¿hecha más de redes y vínculos que de lazos familiares?

Otra de las hipótesis sostenía la idea de que las personas integrantes de familias con eventos

migratorios previos tienen una mayor propensión a emigrar y que para ello se servían de las redes

personales existentes. Retomando los conceptos de redes y vínculos, al decir de Sassen, la red de

inmigrantes sustituye la contratación por medio de la migración en cadena. Por su parte la

globalización económica ha reforzado la interdependencia existentes entre los paises que a su vez

han intensificado, y en al¡,'Unoscasos generado, nuevos factores expulsivos como consecuencia de

la comparación con otros estilos de vida y también nuevos factores atractivos, como es en este

caso, un mayor conocimiento de las características del trabajo calificado cn Brasil. Síguiendo a la

autora, (2007:171) las diversas condiciones económicas que contribuyen a la formación de

vínculos migratorios entre los países de origen y acogida se agrupan en: a) lazos generados por la

globalizaeión económica; b) lazos surgidos de la contratación de trabajadores extranjeras; c)

exportación organizada de mano de obra -regular o irregular .

Otros lazos son los contactos objetivos y subjetivos necesarios para la exportación de trabajadores

que están parcialmente insertos en cl mercado laboral desterritorializado. Otra forma de afianzar

estos lazos es a través de los sistemas de educación avanzada que facilitan cl ingreso de otro tipo

de trabajadores -calificados y altamente ealificados- a los países desarrollados (o economías

centrales). En este escenario nos encontramos, con redes generadas en determinados sectores,

como puede ser el académico, que se retroalimenta a sí mismo, dando lugar, en términos

generales a los procesos de fuga de cerebros', 'brain exchange' o 'brain circulation '. Se refuerza

la existencia de una inmigración bimodal: trabajadores inmigrante no calificados y mal

remunerados; y por otro lado, trabajadores altamente calificados y bien remunerados. Un segundo

tipo de lazos son las redes étnicas entre las comunidades de origen y las de inmigrantes de los

países receptores, donde una de sus expresiones es la familia transnaeional.

Es en este escenario que tiene cabida esta hipótesis. Los migrantes calificados participantes de

este trabajo diferencian claramente las oportunidades que les brinda el país de destino
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comparativamente con el país de origen. En este caso concreto, las posibilidades de vida que les

permiten ambos escenarios (Uruguay y Brasil) son diversas y cabe señalar que en términos

generales el nivel de adaptación, participación y aculturación de estos migrantes calificados es

alto, si bien con matices. Desarrollan una amplia capacidad para desempeñar sus rolcs en las

diversas esferas donde están integrados y aculrurados. Si bien la mayoría mantiene contactos con

los países de origen, el centro de su relacionamiento está dado en el pais de destino, donde

trabajan, desarrollan actividades académicas y personales. Estos migrantes formarian parte del

grupo denominado como de cultura doble con capacidad para comprender la nueva sociedad que

los recibe, sus nuevos códigos y moverse en ellos.

Sobre el tipo de vínculo que el emigrado mantiene con su país de origen, que ya definimos según

Portillo (2007): a) el olvido o ruptura, que no es el caso de ninguno de los entrevistados para estc

trabajo; b) el de la reafirmación de ausencia, pero asumiendo la existencia de un lazo, este está

muy presente y de hecho podría incluso explicar el porcentaje de los quc diciendo que no van a

regresar a Uruguay siguen teniendo vínculos laborales o académicos; y c) el vínculo activo con

una decisión de regreso, que en este trabajo alcanza a un 40% que afirma que regresará como

veremos más adelante.

CUADRO 39.
OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA HAN

VIVIDO EN OTRO PAÍs
Sí 49,200/<
No 50,800/<
rotal 1000/,
uente: Elaboración propia con base en datos de encuesta
raoia

Dentro de las personas emigradas consultadas para este trabajo, las respuestas se dividen con la

misma proporción entre las personas que han tenido una expericncia migratoria previa cn su

familia y las quc no. De la misma manera, la experiencia migratoria vista como un decisión

permanente no varía significativamente entre las personas que ruvieron o no tuvieron una

experiencia migratoria previa en su familia (VER CUADRO 40. TEMPORALIDAD DEL EVENTO

MIGRATORIO Y EVENTOS MIGRATORIOS PREVIOS EN LA FAMILIA). Aunque de algunos de los

testimonios surgen afirmaciones como:
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3.6 Retorno condicionado

CUADRO 40.
TEMPORALIDAD DEL EVENTO MIGRATORIO Y EVENTOS MIGRATORIOS PREVIOS EN LA

FAMILIA

100%
100%

Total
No sabe

3,2%
3,1%

68%
56%

Temporal
Otros miembrosl Si 29%

emigrantes I No 41%
uente: Elaboració~a con base en datos de encuesta ro ia

Fue muy importante la experiencia de otros uruguayos que habían salido y que

decían que Brasil era un buen lugar. (Cuestionari055)

Otros miembros de mi familia habían emigrado yeso te muestra que hay un

mundo más allá de la frontera nacional. Te muestra contrastes. Tal vez no de

manera consciente, pero se ve un horizonte posible. (Cuestionari049)

El retomo como describimos anteriormente, es visto por las teorías más recientes como el

transnacionalismo y la teoría de red social transfronteriza, como una etapa más dentro del proceso

circular de la migración; y el retoman te, como un portador de recursos tangibles e intangibles. En

general, los retomantes han mantenido relaciones estrechas con diversos ámbitos en el país de

origen. De ahí que busquemos indagar sobre los diversos tipos de conexiones: laborales,

académicas y personales .

Podríamos pensar que con el crecimiento geométrico que han tenído las redes organizacionales en

términos generales, -según el Primer Informe de consumo y comportamiento cultural del Uruguay

2002, el 68% de los encuestados afirman tener un familiar o amigo en el exterior (Aehugar et al,

2003: 110)- ya no se puede afirmar que en la vida de las personas el evento migratorio previo de

un miembro de su familia tenga un peso mayor, ¿es el peso y la relevancia del entorno igualo

más importante que los antecedentes familiares? En este caso los porcentajes de respuestas son

muy similares, aunque es un tema interesante para seguir indagando en próximas oportunidades .

También hay afirmaciones que van en el sentido de contribuir a la ampliación de las posibilidades

existentes, en este easo de asentir las posibilidades de acceder a sistemas de educación avanzada,

donde el ingreso de un primer migrante facilita el ingreso de otros, ya sea en los paises

desarrollados o en las economías centralcs como es el caso dc Brasil:
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CUADRO 41.
TEMPORALIDAD DE LA ACTUAL ESTADíA EN BRASIL

Temporal 34,9%
Permanente 61.9%
No sabe 3,2%
Total 100%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta propia

CUADRO 42.
TIPO DE CONEXIONES CON URUGUAY

laborales académicas personales
Sí 42.9% 47,6% 100%
No 57.1% 52,4% -
Total 1000/, 100% 1000/,
Fuente: Elaboración pronia con base en datos de encuesta nronja

El 62% de las personas preguntadas define su actual estadía en Brasil corno permanente, el 35%

corno temporal y sólo un 3% "no sabe". En consonancia con esto entonces, casi el 60% no tiene

ningún tipo de conexión laboral con Uruguay y el 52% no tiene ninguna conexión académica. El

100% de los entrevistados tiene algún tipo de conexión personal (y de hecho, el 93,7% ha

realizado al menos una visita al Uruguay luego de haber emigrado).

CUADRO 43.
TIPO DE CONEXIONES LABORALES CON URUGUAY

Universidad 50%
[Proyectos conjuntos e intercambios 15,7%
Productores 11,5%
Educación Primaria 3,80/,
Colegas 3,80/,
Proyectos reservas eco-turísticas 3,80/,
Freclancc 3,8%
NAU 3,8%
ANll 3,80/,
otal * 1000/,

* El 100 es respecto de lodas las personas que respondieron tener una
anexión laboral con Urufluav (42,9% del universo)

uente: Elaboración propia con base en datos de encuesta propia

CUADRO 44.
TIPO DE CONEXIONES ACADÉMICAS CON URUGUAY

IUniversidad 59,30%

IGrupos Oproyectos de investigación 28,200/,

r---0legas 9,400/,

!ANII 3.100/,

110tal * 1000/,
* ElIDO es respecto de todas las personas que respondieron tener una conexión
!académica con Urueuav (47,6% del universo)
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tiente: Elaboración propia con base en datos'de encuesta propia

Si afinnan tener una residencia pennanente cn el país de destino es esperable que no tengan

conexiones laborales, pero igualmente cabe resaltar que existe un 43% y un 47% que si mantiene

algún tipo de conexión laboral y académica respectivamente, superando c135% que tiene pensado

regresar. En la descripción de las conexiones que efectivamente tienen con el Uruguay, tanto las

de tipo laboral como académicas son con la Universidad o instituciones universitarias, en un 50%

y en un 59% respectivamente. Las referidas a conexiones académicas tienen un porcentaje

importante (28%) que refiere a grupos o proyectos de investigación. Este último item es diverso

en actividades: coordinación de proyectos de investigación, ser miembros de grupos de

investigación, realizar el monitoreo de algunos proyectos concretos como ObservaTics, entre

otros .

CUADRO 45.
MEDIOS POR LOS QUE MANTIENEN LOS VÍNCULOS LABORALES

Y ACADÉMICOS
~odcmedio /Víncuto laboral !Vínculo académico
ntcmet (mail, chato foros) 240/.

.

40,50/.
Licencia sin l!oce de sueldo 280/. 8 t o/.
Visitas 160/. 24.3%

eléfono t6% 2.7%
Clases 12% 5.4%
Cono-rcsos, lecturas v artículos - 13 50/.
Consultorías e investio-acioncs 4% 270/.
Educac-ión a distancia -- 2.70/.
'"otat 100%* 100%**
*' El 100% es respecto de todas las personas que respondieron tener una conexión
laboral con Uruguay (42,9% del universo)
** El 100 es respecto de todas las personas que respondieron tener una conexión
académica con UnHm~~(47,6% del univcrs~1-

uente: Elaboración monia con base en datos de encuesta nronia

La existencia y desarrollo de dichas conexiones son posibles gracias a la existencia de los actuales

medios electrónicos, la cuarta parte de los vínculos laborales y cl40% de los vínculos académicos

se desarrollan a través de internet. Dentro de esta categoria están las más diversas fonnas de

comunicación, fueron mencionadas: mail, chat, foros virtuales, skype, documentos en línea,

cursos en línea, etc .

Un aspecto que llama especialmente la atención es la existencia de un tipo de vinculo que hace a

la "licencia sin goce de sueldo" es decir, a personas que eslán estudiando o trabajando y que
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tienen una relación formal con alguna institución del Estado en Uruguay, y que se constituye en

un vínculo que genera plazos para la decisión del retomo o para resolver quedarse.

Otro vínculo recurrente son las visítas al Uruguay, argumentado por un 16% de los que dicen

mantener vínculos laborales y por un 24% de los que tienen vínculos académicos.

CUADRO 46.
POSIBILIDAD DE UN REGRESO PERMANENTE Al URUGUAY

Si 39,70%;¡;; 41,300/,
;¡;; sabe 19%
T'otal 100%
uente: Elaboración monia con base en datos de encuesta nronia

La cuarta parte de las personas que declararon tener una estadía permanente en Brasil responde

que sí existe la posibilidad de retomar a vivir a Uruguay (VER CUADRO 47. TIPO DE ESTADÍA Y

POSIBILIDAD DE RETORNO). Esto entra dentro de los números de retomo esperado, ya que no es

respecto del total de la población consultada sino respecto de la proporción que tíene una estadía

permanente en Brasil. Recordemos que de acuerdo con los datos de la ENHA de 2006, y

utilizando la definición "amplia" de retorno, para ese año el número de retomantes en el Uruguay

ascendía al 3,5% del total de la población residente en localidades de 5000 y más habitantes.

CUADRO 47.
TIPO DE ESTADÍA Y POSIBILIDAD DE RETORNO

Posibilidad de Tino de estadia
clamo a vivir a Temporal Permanente No sabe Total

Ilruouav
Si 68,200/, 25,600/, 0% 39,70%
No 18.200/, 56.400/, 00/, 41,300/,
No sabe 13.600/, 17,900/, 1000/, 190/,

otal 100% 1000/, 1000/, 1000/,
uente: Elaboración monia con base en datos de encuesta nronia

Como díjimos, casi un 40% de los entrevistados afirma que si piensa regresar a Uruguay, un

porcentaje muy similar 41% afirma que no piensa regresar a Uruguay; cl 19% "no sabe ". Del

total que sí piensa volver al Uruguay, la razón con más fuerza (36,8%) es la de "extrmla al

Uruguay" O extraña las personas que dejó en Uruguay. En segundo lugar aparece (con un 31,6%

de respuestas) que ésta siempre fue vista como "una estadía transitoria" y un 21% afirma que

quisiera devolver al país "lo invertido en su educación":
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{...} porque pretendo devolver a la sociedad uruguaya la oportunidad que me

dio a través de la UdelaR. (Cuestionari047)

{...} porque me gustaría aplicar los conocimientos en el país que me aportó

formación superior en un sistema público. (Cuestionari048)

{...} me gustaría mucho poder devolver, contribuir a la Universidad y a la

profesión {...} (Cuestionario 121)

cUADR04S .
RAZONES PARA VOLVER A VIVTR A URUGUAY

Extraña lel Dais ViD las nersonas) 36 So/<
Siernore oensó en una estadía transitoria 31,60/<
Le !!Ustaría devolver lo invertido en su educación 21.1 o/<
Le gustaría desarrollarse en su oaís 10.5%
Total * 100%
* Este 100% responde al total de139,7% que respondió que SI tiene pensado
volver a vivir al Uruguav
ucnte: Elaboración prooia con base en datos de encuesta mocia

Dentro de las razones para no volver del 41% de la población entrevistada, está en primer lugar

que en Brasil tiene posibilidades de desarrollarse plenamente como profesional (36,7%). En

segundo lugar con un 26,7% de las respuestas aparece como razón para no volver que está

establecido, familiar y profesionalmente. Cabe señalar que estas razones resaltan las cualidades

del lugar de destino, existe un 16,6% que plantea las razones negativas hacia Uruguay por las que

no volvería: "ve dificultades para desarrollarse profesionalmente en Uruguay". Las dificultades

previstas en Uruguay son diversas: "atraso cultural", "mala gestión política" O que ya "perdió

vinculas profesionales ".

CUADRO 49.
RAZONES PARA NO VOLVER A V1VIRA URUGUAY

iene nosibilidades de desarrollarse nlenamenle como nrofesional en Brasil 36.70/<
Está establecido familiar v orofesionalmente en Brasil . 26,70/<
¡ene vínculos afectivos entablados en Brasil 16.70/<

Ve dificultades oara desarrollarse profesionalmente en Uruguay 16,60/<
Otros 3,3%
rrotal * 1000/<
* Este 100% responde al tolal del 41 % que respondió que NO tiene pensado volver a vivir al UnH!Uav
!Fuente: Elaboración monia con base en datos de encuesta orovia

Recordemos que la hipótesis generada en tomo a la idea del retomo, afirmaba que los emigrantes

calificados recientes quieren regresar al Uruguay pero sólo en caso de que se cumplan sus
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expectativas económicas, sociales y laborales, que en general implica mantener las mIsmas

condiciones que tienen en Brasil. Efectivamente, las condiciones esgrimidas para un posible

retomo son variadas, pero en un porcentaje muy alto contribuyen a la hipótesis planteada,

refiriendo a la necesidad de existencia de buenas condiciones para el desarrollo laboral o

profesional (68%). Esto hace referencia a una buena remuneración, horarios flexibles y

adaptables a las necesidades de las personas, posibilidades de formación continua, cambio en las

prioridades de selección de personal académico donde, pese más la formación y menos la

antigüedad, entre otras. En un segundo lugar muy alejado (12%) está la necesidad de

reconocimiento social a la labor profesional.

Sobre las condiciones necesarias para regresar al Uruguay opinaron el 100% de las personas

preguntadas. Dentro de las argumentaciones que surgen para ilustrar lo que implican las buenas

condiciones de trabajo, lo que más se reitera es la necesidad de 'Jormación constante". Este

argumento surge a lo largo de todo el trabajo y de todas las condicionantes, la pretensión de que la

institución facilite posibilidades de investigar y trabajar en lo que cada uno escoge, pero también

de poder formarse de manera continua, que existan posibilidades de movilidad entre

Universidades y de "mantenerse actualizado". Otras variables que aparecen como importantes

son: la remuneración acorde con las tareas y las responsabilidades, mayor presupuesto para la

investigación, estabilidad laboral y especialmente el cambio en algunos criterios que hacen a los

procesos de selección en el ámbito académico.

CUADRO 50.
CONDIClONES PARA VOLVERA A VIVIR A URUGUAY

¡La existencia de-buenas condiciones de tipo laboral/profesional en Uruguay
67,90/<I"-remuneración, peso de la formación, formación continua)

Reconocimiento a la labor profesional en Uruguay (oportunidades, valoración 12,1%~ociaJ)
Modificación de condiciones oersonales 33%
No represaría indcDcndicntementc de las condiciones en Unumav 6.70/<
lRep-resaráindeoendientemente de las condiciones en Uruguay 5,6%
Otros 44%
Total 1000/<
lFuente: Elaboración nronía con base en datos de encuesta propia

Cabe señalar que a lo largo de la investigación se superpone constantemente la actividad

profesional y la actividad academia, y en este entendido es que se cuestionan constantemente los

criterios y la trasparencia existente en los concursos a cargos docentes, especialmente en lo que

hace a la sobrevaloración de la antigüedad por encima de la formación.
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Por último surgen menciones interesantes a otras necesidades para planificar un retomo como la

de una política de vivienda para los profesionales .

Como desarrolláramos antes, dentro de las niveles necesarios para la preparación del proceso de

retorno está la movilización de recursos y la organización, Respecto a la primera cuestión, la

movilización de recursos, los hay tangibles, como capital financiero; intangibles, como contactos,

relaciones, conocidos; y el capital social. Dentro de las preocupaciones que plantean alrededor de

la idea del retorno surgen afirmaciones como las siguientes:

[".} ya no tengo lugar, la economía de un país chico no permite el crecimiento

para todos, el margen es muy estrecho, (Cuestionarion)

creo que estoy en una fase productiva que quiero desarrollar plenamente y

pienso que en Uruguay las condiciones todavía no son las mejores para ese

crecimiento [.,.} (Cuestionari090)

Efectivamente las condiciones manifestadas para el retorno, donde cabe recordar que opina el

100% de los consultados, -también los que responden que no van a volver e incluso los que

reafirman con un "nunca "- y ampliamente reiteradas son la necesidad de estrategias de inserción

laboral y de formación continua .

El material recabado de la sistematización de los cuestionarios, nos permite atravesar todas las

categorias de análisis preconcebidos con diversos grados de profundidad; y acercarnos así a una

descripción inicial de la migración calificada de uruguayos en Brasil. En términos generales la

estructura de la migración calificada sigue las características de las corrientes migratorias

internacionales con una gran relevancia de las motivaciones y las expectativas; así como de los

tipos de redes a las que acceden en la ejecución de la decisión de migrar .
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CONCLUSIONES

Existen diversos estudios que revisan los flujos migratorios calificados de una economia

periférica hacia una economía central. En térmínos generales estos se realizan analizando la

relación entre un pais desarrollado y otro en desarrollo, y pocas veces referidos a dos países del

sur global como en este caso, con una economia central a nivel regional como es la de Brasil y

otra economía periférica como es la de Uruguay. Además pocos estudios abordan el tema desde

un punto de vista cualitativo, que permitan, como en este caso, generar una relación entre las

motivaciones para la emigración, las expectativas de los migrantes y las redes que sostienen estos

movimientos.

Así, este trabajo se propuso aportar conocimiento en la temática de las mlgraclOnes

internacionales y concretamente de la migración calificada, investigando sobre la realidad de las

personas uruguayas calificadas emigradas a Brasil en el periodo 2000-2010. Para ello se

caracterizó la población y se realizó un acercamiento cualitativo que permitió explicar las razones

para dícha emigración así como la descripción de los vínculos que esta población mantiene con el

pais de origen.

El actual escenario nos indica que existe una creciente disminución de la emigración hacia los

paises industrializados y como contracara un crecimiento de la migración entre los países en

desarrollo, es decir la migración sur-sur. Lo que cabe preguntarse es si esta tendencia también se

dará en la migración calificada, que en muchos otros aspectos sigue la misma lógica de la

migración en general.

La pérdida de migración calificada puede interpretarse en la relación entre Uruguay-Brasil como

una brecha más dentro de las ya existentes y evidenciadas en el proceso de integración regional

que se vive. Efectivamente, la economía centr-al regional (Brasil) debido a las mejores

condiciones que presenta para el desarrollo profesional, al igual que los mejores salarios (tanto en

el ámbito público como privado), va en camino de consolidarse como un polo de atracción en la

región; mientras el Uruguay sigue perdiendo sus profesionales calificados.
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Recordcmos que en el actual escenario de la sociedad de la información y del conocimiento,

Brasil está desarrollando una nueva legislación en la materia que en breve será sancionada, que

acompaña sus proyecciones y definiciones de desarrollo nacional según la cual seria altamentc

probable que la emigración calificada de uruguayos a Brasil siga creciendo. Los factores

atraycntes de Brasil se potencian: una economía en crecimiento, un plan nacional de desarrollo

que apuesta a consolidar su liderazgo en investigación y generación de conocimiento en la región,

mejores salarios, mayor diversidad de ámbitos de inserción, entre otros .

Las personas calificadas radicadas en Brasil y entrevistadas para este investigación cualitativa

son, dentro de sus características más destacadas, adultas y en una proporción importante

emigraron solas e iniciaron una relación afectiva en Brasil. Se caracteriza además por ser un

grupo con alta formación, actitudes innovadoras y altas expectativas. Existe la misma proporción

de hombres y mujeres. El grupo cuenta con un alto capital educativo familiar, ya que más de la

tercer parte de los progenitores de las personas que fueron consultadas para este trabajo tenían en

promedio estudios terciarios completos o postgrados .

Casi la totalidad de estc grupo tiene título de grado y cuatro quintas partes lo obtuvo en el

Uruguay; la quinta parte restante en Brasil, y una amplia mayoría después del año 2001. Tres

cuartas partes de quienes tienen título de grado además tienen un posgrado. Una amplia mayoría

realizó sus estudios de posgrado en Brasil, lo que aporta evidencia sobre Brasil como destino

regional para los estudios de especialización .

En lo que respecta al lugar de origen, muy pocos de los consultados antes de vivir en Brasil vivía

en el interior del Uruguay; y de aquellos que vivían en Montevidco, casi la totalidad lo hacía en

barrios de nivel socioeconómico medio y alto. Estas dos últimas características aportan evidencia

en el sentido de la hipótesis que afirma que el alto nivel educativo y socioeconómico de esta

población eleva sus expectativas y aspiracioncs .

Las preguntas de investigación planteadas originalmente buscaban indagar cuáles son las razones

de la migración calificada reciente de uruguayos y uruguayas a Brasil, así como qué vínculos

mantienen estas personas con el Uruguay en el marco de la globalización. La hipótesis planteada

como posible respuesta inicial a la primera interrogante fue que los uruguayos calificados, que de
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por sí tienen altas expeetativas de calidad de vida, se van del Uruguay debido a la insatisfaeeión

con las eondiciones en las que realizan su trabajo, esto es el multiemp1eo, los bajos salarios y la

inestabilidad laboral.

Efectivamente, de acuerdo con 10 que surge de las opiniones mayoritarias de la poblaeión

eonsultada, las condiciones de trabajo en el Uruguay antes dc la emigración no satisfacían sus

requcrimicntos, dado el multicmpleo, la extensión dc la jornada laboral y los bajos salarios. Más

de la mitad dc las personas consultadas afirmaron tener más de un trabajo relacionado a su

profesión micntras vivían cn Uruguay y casi la totalidad afirmó que trabajaba más dc 40 horas

semanales. A pesar de esto, cuatro quintas partes afirmaron que les gustaba 10 quc hacían.

Estamos frente a una población que quería mejorcs condicioncs laborales y mayores satisfactores

que aumcntaran su calidad dc vida.

Dentro dc las motivaciones para migrar, tiencn mayor peso los motivos educacionales, que son

argumentados por una amplia mayoría; en segundo lugar Jos motivos manifiestos (catcgoría

conformada por razones económicas) considerados por casi una tcrcera parte de las personas; y

por último los motivos domésticos (cuestiones personales como la reunificación familiar)

planteadas por un pequeño porcentaje. Esta insatisfacción se describe por las dificultadcs para el

crecimíento o desarrollo personal y por cuestioncs relacionadas con las características del empleo:

ganaba poco, malos horarios, multiempleo, incstabilidad laboral.

También surgen cicrtas evidencias del evento migratorio como una estrategia para la

emancipación del hogar materno, pero en una baja proporción 10que se debe a quc la migración

calificada en general es una población adulta.

Asimismo, dentro de las expcctativas subjetivas aparcce una marcada disconformidad c

insatisfacción con la falta de movilidad existente en los ámbitos académicos; y las repercusiones

que esto tiene sobre la vida laboral.

En lo quc refiere a las motivaciones o factores atrayentes, la selección del país de destino, en más

de la mitad de los easos se debió a que le permitía especializarse en su área. El mismo critcrio, en

una proporción menor, prima para escoger la eiudad de destino. Además, en el caso de la
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selección de la ciudad, entran en juego otros factores como las posibilidades de encontrar un

empleo o la existencia de redes sociales, organízacionales o de migraciones en cadena. Sobre

las expectativas personales que describen la situación en la ciudad de destino, la mitad afirma que

tiene mejores oportunidades para su crecimiento personal; tres cuartas partes que trabaja

ejerciendo su profesión, y casi la totalidad (de los que ejercen su profesión) que además lo hace

en su rama de especialización .

En términos generales la valoración que estos migrantes hacen de su calidad de vida en Brasil es

buena. La casi totalidad de los consultados responden que su actual situación laborallcs permite

crecer profesionalmente, que se sienten satisfechos o muy satisfechos con las actividades

profesionales que realizan; y que están satisfechos o muy satisfechos con su remuneración

económica. Más de una tercera parte de estas personas llegó contratada y una fracción similar

encontró trabajo en menos de seis meses. Cuatro quintos de este grupo afirmó sentirse bien o muy

bien en Brasil.

Las razones para la emigración, manejadas como opinión mayoritaria, son las disconformidades

con las condiciones en las que realizan su trabajo, sobre todo en lo referente a la falta de

formación continua y a los bajos salarios .

En 10 referente a que el proceso migratorio es selectivo por edad, este trabajo también aporta

evidencia en este sentido; y dentro de las opiniones mayoritarias surge la falta de posibilidades

profesionales en el Uruguay para las personas más jóvenes. Los consultados hablan de 10 que

podriamos definir como "la necesidad de nuevas reglas en el ámbito académico". Cabe señalar

que esta investigación tiene un marcado sesgo a la migración calificada académica, por lo que la

relación de la migración calificada y la Universidad como institución es una constante; a tal punto

que muchas veces cuando hablamos de espacios de inserción laboral, la Universidad aparece

como si fuera el único ámbito de contacto .

La percepción de los entrevistados sobre las Universidades en Uruguay es que tienen una

estructura anquilosada, que no ha tenido instancias recientes de cambio, de renovación, tanto en

las autoridades como en su funcionamiento. Surgen como preocupaciones la forma de

funcionamiento de cátedras, los procedimientos y criterios para la realización de los concursos
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docentcs, la preponderancia dc criterios de antigüedad, y por último los bajos salarios que hacen

poco factible que los mejores profesionales en la matcria escojan dedicarse a la vida académica.

En lo quc refierc a los vínculos de estos migrantes con el país de origen, las rcspuestas

tentativas hacían refcrencia a la existencia de una cultura cmigratoria, dondc se presuponía que

las personas con evcntos migratorios familiares previos eran más propensas a emigrar y que para

ello se servían de las redcs sociales preexistcntes; y que los migrantes calificados uruguayos en

Brasil ven como poco. probable el retorno, que sólo sería viable si cn el Uruguay pudiesen

satisfacer sus expectativas económicas, sociales y laborales.

En estc sentido, cste cstudio nos pcrmite ver quc el esquema clásico quc veía la dinámica

migratoria como un movimiento guiado casi exclusivamentc por las malas condiciones

socioeconómicas de la persona migrante, que lo llevaba del país dc origen hacia el país de dcstino

y que en algunos casos tenía una segunda etapa de retorno al país dc origen como movimicnto

final; dista mucho dc las características que actualmente tiene cste proccso y concretamente de lo

que acontcce en la migración calificada Uruguay-Brasil.

Las teorías de la globalización, el trasnacionalismo, y la red social transfronteriza que describen cl

fcnómeno migratorio como un proccso circular, donde a título de ejemplo el retorno es una etapa

más, son las adecuadas para acercarnos al fenómeno con sus actuales características. No sólo

referido a la posibilidad de retorno o no, sino también para dimensionar la relevancia quc la

generación de vínculos, contactos y rcdes de apoyo y conocimiento generan sobre la toma de una

decisión de este tipo. La decisión de emigrar así como la de permanccer o retornar está atravesada

por todas cstas condiciones estructurales c histórica que desarrollamos a lo largo del trabajo y que

ticnen efcctos distintos sobre las personas; de hccho, eso provoca que algunos migren, otros no;

algunos rcgresen, otros no; y algunos rccmigren y otros no. Estas diferencias confirman la

importancia de la realización dc cstudios cualitativos como cl actual, donde la importancia cstá en

delinear cuáles son las razones de tipo intcrsubjetivas que habilitan una u otra decisión.

Ciertamente la vIeja concepción de la migración que podríamos llamar unidireccional se

enmarcaba en las posibilidades cntonces vigentes, referidas a la dimensión del transporte, a los

costos, a las posibilidades de las comunicaciones, etc. Actualmente las posibilidades de ir y volver
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son ampliamente mayores así como la de restableccr vínculos y rcdes, seguír buscando

oportunidades laborales sin estar en el pais de destino, etc. Pero la existencia de vínculos

personales, sean familiares o no (las denominadas migraciones en cadena), demuestra a lo largo

de este trabajo que tienen una fuerza determinante. Las personas se sirven de estas condiciones .

que facilitan las relaciones y la construcción de familias transnaciona1es, aportando hacia la

construcción de un multiculturalismo propio, que en esta lógica tiene un valor agregado y un

prestigio determinado especialmente a la hora del retomo .

Los migrantes calificados diferencian claramente las oportunidades que les brinda el país de

origcn y el país de destino. Mantienen un vínculo estrecho con el país de origen, ya sea en la

reafirmación de la ausencia o más activo cn el caso dc aquellos que consideran volver. Estos

vínculos y las redes en las quc se involucran les permitcn desarrollar una amplia capacidad para

desempeñar los roles en las diversas instancias solicitada,s teniendo altos grados de adaptación y

siendo parte de una cultura doble que les permite ir y venir .

La existencia de redes sociales, personales y familiares u organizacionales (o de contacto

ocupacional) son indispensables para la decisión de migrar; sobre lo que no hay lugar para

especular es sobre cuál de los dos tipos es más importante o necesaria. Son la base para el .

relacionamiento que permite no sólo la decisión de migrar, sino también concretar el retomo y

eventualmente la reemigración. En la nueva concepción de la migración circular las estructuras de

las redes son aún más relevantes, ya que es sobre estas que se asientan las dinámicas y cs cn

muchos casos debido a estas, que es posible la dinámica circular .

Por otro lado, el seguimiento de la emigración dc uruguayos calificados a Brasil en muchos casos

nos muestra que comienza como una migración temporaria que con el transcurso del tiempo se

convierte en una migración permanente debido a las nuevas oportunidades que el pais de destino

le ofrece a estos inmigrantes, También es frecuente que las personas que regresan al momento de

finalización de sus estudios o cuando el plazo que los llevó se vence, dejen tendidas sus redes de

contactos y mantengan los vínculos. Las razones para este cambio del carácter temporal a

permanente son las siguientes: ofrecimiento para continuar los cstudios, para quienes habían

realizado una maestría el ofrecimiento de una beca para doctorado; para los doctorando la

posibilidad de concursar en alguna Universidad o la integración a algún proyecto de investigación
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concreto; y en otros casos el ofrecimiento de empleo de alguna empresa (también en un conjunto

menor de casos el establecimiento de una relación personal). Aparece como relevante el dato de

que una proporción importante de las personas consultadas para este trabajo ya habían tenido

alguna estadia temporal en Brasíl.

Otro aspecto relacionado a la temporalidad que surge es la re-emigración; es decir, personas que

concluyeron el tiempo de su primera estadía regresan al Uruguay y preparan una segunda (en

algunos casos tercera) ida pensando en establecerse de manera permanente. Cabe señalar que

igual de cambiante puede scr el carácter "de lo permanente", ya que una proporción importante de

este grupo de persona que afirma que su estadía es permanente, igualmente manifiesta que sí

existe la posibilidad de un retorno.

Sobre este último punto, más de la mitad de los consultados definió su estadía como permanente y

una tercera parte como temporal; es consecuente entonces, que también más de la mitad diga que

no tiene ninguna conexión laboral ni académica con el Uruguay. En cambio, el total de la

población sí tiene alguna conexión personal. La cuarta parte de los vínculos laborales y algo

menos de la mitad de los vínculos académicos se desarrollan a través de interne!: mails, foros

virtuales, chat, skype, cursos en línea entre otros. También surge de las opiniones de los

consultados otro tipo de vínculo "la licencia sin goce de sueldo"; y las visitas.

Retomando la idea de las expectativas de la población consultada y la idea dc un posible

retorno, la cuarta parte de las personas que dcclararon tener una estadía permanente en Brasil

afirman que igualmente exíste la posibilidad de retornar al Uruguay. Algo menos de la mitad del

grupo afirma que piensa regresar al Uruguay y una igual proporción opina lo contrario: que no

piensa regresar (casi una quinta parte no sabe). Las razones más recurridas para explicar la

intención de regresar, son que extraña el Uruguay, o alguna persona en Uruguay; en segundo

lugar, que siempre fue pensada como una estadía transitoria; y en tercer lugar que quiere devolver

al país lo invertido en su educación. Dentro de las razones para no volver en primer lugar

encontramos que en Brasil existen las posibilidades para su desarrollo profesional; y en segundo

lugar, que en Brasil está establecido profesional y familiarmente.
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Las razones esgrimidas como necesarias para un posible retorno -tema sobre el que opinó el total

de la población, independientcmente del tipo de cstadia que estuvicran transitando, en un amplio

porcentaje refieren a la adccuación de las condiciones de trabajo con sus expectativas: mejores

salarios, horarios flexibles, posibilidades de formación continua, cambios en las prioridades del

sistema académico .

La población entrevistada aporta muchos datos sobre los canales necesarios a considerar en estos

nuevos diseños: mayor flexibilidad y movilidad en los ámbitos educativos; mayor consideración

de la formación y los grados de especialización; mejorcs salarios; considerar el retorno como un

evento ampliado donde los arreglos familiares también sean objeto de seguimiento y

posibilidades y no únicamente el/la profesional uruguayo/a que regresa; la facilitación de políticas

de empleo y vivienda; y el desarrollo de convenios de seguridad social.

Dentro de los aportes que surgen de los entrevistados, en el ámbito de la ciencia y la tecnologia

aparece la necesidad de contribuir a la discusión sobre políticas científicas y tecnológicas en

Uruguay y en la región para potenciar las capacidades existentes; así como comenzar a

concebirlas por parte del Uruguay como políticas de Estado. Aquí retomamos una de las

constantes surgidas en la investigación y ya enumerada, la necesidad de promover políticas de

formación continua ya sea en el propio pais o en el exterior, pero que permitan (y obliguen para la

permanencia cn determinados espacios de responsabilidad) la actualización y el intercambio. Por

último, los consultados también afirman que los sistemas nacionales de investigación e

innovación de países pequeños como el Uruguay son muy frágiles para siquicra pensar en

competir con el sistema de investigación brasilero; por lo que debería trabajarse en una acción

complementaria, que de alguna manera permita sumarse a las acciones regionales en esta línea .

La migración calificada va a formarse y a desarrollar sus capacidades en Brasil y termina

quedándose (más allá de si esta era la motivación inicial o surge en el propio proceso) lo cual

obliga a retomar la idea de pérdida que describe la concepción de "fuga de cerebros" y las

consccucncias concretas que ello conlleva para la realidad del Uruguay: una alta selectividad de

los flujos; disminución de la masa generadora de conocimiento en el país de origen;

profundización de la diferencia existente entre los nivelcs dc invcstigación en ciencia y tecnologia

entre ambos paises; la generación de espacios de intercambio que no terminan de
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institucionalizarse; además de la pérdida económica "objetiva" (y tan discutida) proveniente de la

inversión qué el país realiza para la formación de cada profesional. La migración calificada de

uruguayos es una cuestión de expectativas insatisfechas.
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ANEXOS

Dimensión

Dimensión
del Análisis
1.
Caracteristi
cas del
lugar de
origen

Dimensión
del Análisis
2.
Caracteristi
cas de los
mígrantes
antes de la
migración

Dimensión
del Análisis
3.
Motivación
para migrar

Definición Definición operacional Hipótesis relacionada Preguntas

l4'Antes de irse del Urub'llay.
¿trabajaba cómo académico o

~

iCntifiCOen la Universidad de
la Rcpúbüe-a u otra

niversidad?
1).¿Qué expectativa tenia en
¡uruguay respecto a la
eademia?

I.Fecha de nacimiento
.Género
.¿Cree tener ascendencia.

. .Situación conyugal
.Lugar de nacimiento
.¿Cuál es el nivel educativo

náximo alcanzado por su padre
"/0 madre?
.¿Cuál fue su ultimo lugar de
esidcncia en Uruguay?

22,¿Cuántos empleos tenía
~elacionados con su profesión?
Q3.¿Cuántas horas trabajaba a la
bemana en su profesión?
!24.¿Le gustaba lo que hacía?
125,¿Por qué?
!l6,¿Cuál fue la principal raZÓn
~or la quc se fue del Uruguay:
!27.¿Cuáles eran los factores que
~ncid¡eron en su insatisfacción
fon las condiciones de trabajo
~ue tenía en el Uruguay?



16.¿,Cuimdo fue su primera
esidencia en el exterior?
l7.í,Sao Paul0 (o la ciudad que
orresponda) es su primera

Un ejemplo del primero es la
esideneia en Brasil?
18.¿En que fecha realizó su

movilización de empicados ¡primer residencia en Brasil?
úblicos o privados por medio 19.¿La actual estadia en Brasil

Dimensión ~st<l categoría hace referencia a de redes organizucionales; como s temporal o permanente?
del Análisis las formas de traslado. Se es el caso de la migración ~O.i,Otros miembros de su

caliti!.:ada denominada red de4. istinguen dos canales: los
contacto ocupacional. La

familia ya habían vIvido fuera
CirCLlnstanc referentes al trabajo y los del Uruguay?
ias del elacionados con parientes o referida a palicntes y amigos ~ ¡.¿Dónde vivieron, en qué

son clasificadas comotraslado amigos.
migraciones en cadena. Los dos

~eriodo y qué parentesco
ienen?

modos de traslados están 8.¿Cómo se sentía Usted
strechamente vinculados al uando se fue del Uruguay?
modo de decisión y motivación. O.¿Cómo se siente actualmente

n Brasil?
I.En Bmsil. ¿cuánto ticmpo
emoró en conseguir el primer
rabajo en su orofesión?

'La red de inmigrantes
[comienza a reemplazar a la
ontrataeión por medio de la
nmigraeión en
~adena" (Sassen, 2007: 171). La
lobalizaeión económica ha
eforzado la interdependencia

En la conformación de unxistentc entre los países que a
¡mercado global trasnaeionallassu vez han intensifLeado y en Hipótesis 3. Las personas

Igunos casos generado nuevos IUOl"cTSldadl:s.empresas y mtcgrantcs de tamlhas con
factores ex ulsivos como comumcaClOnl:So:.:umplenun rol vcntos lmgratOTlos prevIos

"J9.¿Por que eligió Brasil como
~ " fundamental. Esto da lugar a los ais de destino?

onsecuenCla de la comparaClOn~r< d tl d b' ienen una mayor propensión a 30.i,Por qué eligió Sao Paulo (o. . . rocesos e' uga e cere ros , migrar y para ello se sirven deon otros eStllos de \'ida. Segun 'b' h • 'b ' la eilldad que corresponda)S ' , (2007 171) I d' ram exc ange o Tam edes familiares y personales., ass~n. :. ~s lversas 'irculation'. Se refuerza la omo ciudad de destino?ondlclOnes economlcas que .. ., ..
2.¿Mantiene conexionest 'b l f'; .• d eXlstenclUde una mmlgraclOn

?n n uye~ a a ?nnaclOn e imodal: trabajadores aborales cnn Uruguay?.~~~~;~c~~T;;~o~,':~~:~~:~~s inmigrante no calificados y mal 3.¿Cuáles conexiones laborales
Dimensión . grupan en: a) lazos generados rcmu~erados: y por otro lado, iene y a través de qué medios?
del Amilisis or la 2:lobalización económica: tra~ajadorcs al~amcnle 4.¿Mantiene conexiones
5. ) lazo~ surgidos de la eahfie.ados y bien remunerados. cadémicas con Uruguay?
Redes y ontrataeió; de traba.adores ?tr.o tIpOde lazos son I~s redes 5.i.Cuáles conexiones
vínculos . J .. dmeas entre las comullldades eadémicas tiene y a traves de

xtranJeros: e) expo aClOn . d" ué medios?Tl.lanizada'demano de obra ~ de ongen. y las e inmigrantes
cgal o ilegal. de los palSCSrcec~torcs. dondc 6.¡,Mantiene conexiones

Iros lazos son los contactos ~na .d~sus expr~slOnes es la amiliares o pcrsonales con
bjetivos y subjetivos ¡amiha t.m~s~<tclon<tl. Uruguay?

eeesarios para la exportación cnnant dl~ttn~uc tre~, 7.¿Cuáles eonexic'lllcs
. . nomentos: a a aptaelon, amiliares o personales tiene y a

e trabajadorcs que estan ... . I ., ravés de que medios'?arcialmcntc insertos en el artlclpaClOn y acu turacton.
mercado laboral Los tres.procesos. no s~n

t . . l' d Otr l' ccesanamente sllnultancos y laes eITItona i7.Uo. a orma . . .
e afianzar cstos lazos es a . eult:oraclOna cleI1~~rasgos no
ravés de los sistemas de unphca la aculturacton :l otros.
'ducación avanzada que
'acilitan el ingreso de otro tipo
e trabajadores -calificados y
ltamentc calificados- a los
aises desarrollados (o
conomias centrales).
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fLa teOlia de la red social ve a
los rctornantes como portadores
e recursos tangibles e

intangibles; son migrantes que La propensión de los migrantes
an mantenido estrechas a erigirse como actores de
daciones con sus lugares de cambio y desarrollo en los ipótesis 4. El retomo es visto
rigen. La estructura social aíses de origen depende de las omo un movimiento poco

8.¿Ha regresado a Uruguay?incrementa la disponibilidad de energías puestas en ]a robable. Los emi¡"'Tantes
ecursos e información, reparación del retorno. El alificados recientes mantienen 9.i,Tienc pensado regresar a

Dimensión Imientras asegura las iniciativas etamn requiere especialmente el deseo de regresar al país de 'ivir a Uruguay en fomla
del Análisis fectivas de retomo. La e tiempo, recursos y voluntad rigen como parte de sus ermuncnte: ¿Por qué?
6. omposición de las redes, que e palte del migrante, xpectativas siempre y cuando O.¿Cuáles son las condiciones
Retorno onsíste en la multiplicidad de Asimismo. existen varios uedan mantener las ecesarias para que usted

structuras sociales, tal como la niveles para la preparación del ondiciones económicas, egrese a vivir a Uruguay?
onfiguración de vínculos, es de roccso de retomo en términos sociales y laborales de las que
'ital importancia para examinar de movilización de recursos y disfrutan en el país de destino .
os fundamentos que definen y organización.
nantienen los vinculas
ransfronterizos en los cuales
los migrantes de retomos están
nvueltos.

El migración altamente 8.¿Cuál cs su profesión?
alificada (MAC) a escala 9.¿Cuál es su ocupación actual?

internacional no tiene una 1O.¿Su primer empleo en Sao
definición aceptada. pero abarca Paulo (o la ciudad que
sualmente dos significados que corresponda) estaba vinculado a

se superponen. En términos su profesión?
astante generales, el migrante ll.¿Su último empleo antcs dc
ltamente calificado es una migrar estaba relacionado a su
ersona adulta. con educación brofesión?
erciaria, que ha completado un l2.Título de grado y fecha de
iclo de esrudios estructurados,

ara este estudio, utilizaremos ipótesis 1. Los emigrantes greso
e dos años o más, en un centro

na definición restrictiva de calificados se van porque tiencn 13.Títulos de especiali7..ación,
e estudios superiorcs. En un

\1AC, siendo parte de este
una valoradón negativa sobre lPosgrado o dc otro tipo que

entido más concreto, por las condiciones en las que Ihaya contribuido a su acrual
migrame altamente calificado se nivcrso aquellas personas que ealizan su trabajo: specialización

Dimensión ntiende la persona que por su e encuentran en uno de los !multiemp1co, bajos salarios, I.En Sao Paulo (o ]a ciudad
del Análisis ducación universitaria o su siguientes tres casos: limitaciones materiales, tiue corresponda), ¿considera], ticnen nivel universitario de7. xperiencia dc trabajo ha

al menos 4 años
inseguridad laboral y bajo tiue tiene mejores condiciones

Condiciones dquirido el nivel de
2. aquellos que aunque no ~resupuesto para investigación. p.e trabajo?

de la alificación que se suele En el país de destino trabajan en 2.Antes de irse, ¿tenia colegas
migración equerir para la práctica de una tengan educación universitaria mejores condiciones y ganan ercanos que lo ayudaron a
calífÍ<.:ada rofesión. tienen al menos 4 años de la Im;s. instalarse en el pais dc llegada?ráctica profesional específíca 33.Estos colegas .

La definición de altamente 3. aquellos que desempeñan !Hipótesis 2. El alto nivel 34.Actualmente. ¿trabaja?
alitieado ademas de depender ucstos de responsabilidad y/o !educativo y socioeconómico de 35.¡,El trabajo que desempeña
el nivel educativo y ]a especialización en su ramo !esta población eleva sus stá vinculado a su area de
lcupación, es defmida por las !expectativas y aspiraciones. especialización'?
ompetencias valoradas por Una 36.¿Cómo se sicntc respecto a

sociedad en un momento su actual remuneración
etenninado: innovación, 'conómica'?
reatividad, etc. Las personas 37.¿Cómo se siente respecto a
ltamente calificadas realizan las actividades profesionales
rineipalmetne actividades de ue realiza actualmente?

"ran valor añadido y elevada 38.¿Por qué?
roductividad, esccnciales para 39.¡,Considera que su actual

~~soci.ed~d mundial del rabajo]e permite crecer
onoclmlento, rofesionalmente?
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ANEXO 2. ENCUESTA EMIGRANTES URUGUAYOS CALIFICADOS

RESIDENTES EN BRASIL

Período de arlicación: noviembre. 2011-marzo 2012
Este cuestionario está siendo aplicado en el marco de la investigación de maestria: Migración calificada de uruguayos y

uruguayas a Brasil: motivos y vínculos, realizada por Patricia Gainz3. Desde ya agradecemos su colaboración. Por mayores
dalos comunicarse directamente con la responsable: ~Za{~vgm3il CQOl. + 598 (O)96 377 883. skype: patricia.gaio?",'!.

CóplTl JI O I _ DAroS pERSONAl ES
l. Fecha de nacimiento

~:~~ I
2. GénerolUje,

omhre
fans

3. ¡,Cree tener ascendencia ... (Marque con una X las opciones que correspondan).
1'1"0 o ne ra?
siática o amarilla?
lanea?
ndí coa?
Otra? Es ceificar

4. Situación conyugal '(Marque c-on una X la opción que corresponda).
oltera/o
Rión libre

Casadalo
ivorciadalo

Se aradalo
'¡uda/o

-S. Lugar de nacimiento
ais
e artamentofEstado
iudad/Localidad

6. ¿Cuál cs el ni"cl cducati"o máximo alcanzado por su padre y/o madre?
(Marque con una X la opción quc corresponda).

1adre adrc
rimaria com leta
ecundaria com leta
achillerato e-om leto

Estudios terciarios eom letos
Pos rada

7, ¡,Cuál fue su último lugar de residencia en Uruguay?
e artamento
illdad
arrio o localidad

CAPín JI o ') - FORMACIÓN

8. ¿Cuál cs su profesión?
!proresión

9. ¡,Cuál es su ocupación actual?
!Ocupación

10. ¡,SU primer empleo en Brasil estaba \'Ínculado a su profesión?

W=ío===============
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•••••• ]1. ¡,SU último empico antes de emigrar estaba relacionado a su profesión?

to I I•• ]2. Título de grado y fecha de egreso• ['"]0/5 rVeI>idad l~ñO

I••• 13. Títulos de especialización, posgrado o de otro tipo que haya contribuido a su actual especialización

• etUIO!S f"iVerSidad eo

I•• ]4. Antes de irse del Uruguay, ¡,trabajaba cómo académico o científico en la UdelaR u otra Universidad?

• ~io I I• ]5 . ¿Qué expectativa tenía en Uruguay respecto a la academia?• (Marque con una X las opciones que correspondan).

• !Poder desemneiiar tareas de inveslil:!:ación
lAsccnder de nuesto docente• onsc9"uir un salano meiOr
Nin;-una• Otro(sea lo más c~cifico--;:;Osible"

• cAPín ¡LO 1 - EMIGRACiÓN• ]6. ¡,Cuándo fue su primera residencia en el exterior?•
~~,CiUdad I I•• ]7. ¡, (NOMBRE DE LA CIUDAD DONDE VIVE ACTUALMENTE) es su primera• residencia en Brasil?

• to I I• ]8. ¿En qué- fecha realizó su primer residencia en Brasil?•
~~.CiUdad I I•• 19. La actual estadía en Brasil ¿es temporal o permanente?• ~emporal

I I• IIcrmanente

• 20. ¿Otros miembros de su familia ya habían vivido fuera del Uruguay?

• to I I• 21. ¿Dónde vivieron, en qué período y qué parentesco tienen?• esidencia 1 aís ciudad

• ños
arentesco• esidencia 2 ais, ciudad

Años• arcntesco

• esidencia 3 País ciudad
ños• Parentesco

• 22 . ¿Cuántos empleos tenía relacionados con su profesión en Uruguay?
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25.. ¿ Por qué?

28. ¡,Cómo se sentía Usted cuando se fue del Uruguay?
(Conteste Sí o No para cada razón y señale con una X cuál es la principal)

29. ¡,Por qué eligió Brasil como país de destino?
(Conteste Sí o No para cada razón y señale con una X cuál es la principal)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,

Sí !No le a e t o
Iorincioal

Ganab~oco
El horario
Dijicultade~ra el crecimiento nrofcsional
El multiemnlco
a falta de creatividad nrofcsiona1 "ue me rodeaba

Otro(<;ca lo más esnecífico nosible)

í ¡No IR a z ó r
Inrincinal

No era feliz ~eferí cambiar de vida
Estaba ~nado~ro las condiciones me oblillaron
IFStaba desconforme con el relacionamiento humano
Sentí~e no había e~acios de decisión nara los ióvenes
Scntí~e n~dÍa destacar como nrofesional
lOir07sea lo más c~cífico nosiblc)

Sí No IRazón nrincinal
~e me ofrecieron traba;Q
~e tenía vínculos familiares
~e m~enniiia eS;;ecializarme en el área nue nucria
~e va habia vivido a"uí
jPor"ue tenía conocidos o amiQ"os o relaciones nersonales
In"tr07 c~ecificar)

Si No • z ó n
rincinal

~o tenía trabaio
e ofrecieron un traba"o en el exterior
e ofrecieron una beca en el exterior

Estaba insatisfecho con las condiciones de trabaio en Unwuav
Inueria irse a estudiar
cRía nlanes de reunirse con cónvuQe, nareia o familia en el exterior
ueria cambiar de aife

'staba insatisfecho con las condiciones nolíticas del nais
'staba insatisfecho con las condiciones económicas del nais
'slaba insatisfechos con las condiciones culturales del naÍs
'staba insatisfecho con las condiciones Q'enerales de su estilo de vida
Estaba insatisfecho con las nersnectivas generales (lue le ofrecia el naÍs
!No IOQraba colmar sus exnectativas nrofcsiona1cs
Iotro (sea lo más esnecífico~sible)

JO. ¿Por qué eligió (NOMBRE DE LA CIUDAD DONDE VIVE ACTUALMENTE) como
ciudad de destino?

(Conteste Sí o No para cada razón y señale con una X cuál es la principal)

@:empleos
mguno

23. ¡,Cuántas horas trabajaba a la semana en su profesión en Uruguay?
IN.horas semanales I I

26. ¡,Cuál fue la principal razón por la que se fue del Uruguay?
(Conteste Sí o No para cada razón y señale con una X cuál es la principal)

24. ¿Le gustaba lo que h_.c .,'.•._? _

reo 1======

27 .. ¿Cuáles eran los factores que incidieron en su insatisfacción con las condiciones de trabajo que tenía en el Uruguay?
(Conteste SÍ o No para cada razón v señale con una X cuál es la principal)
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Si No azón nrincipa!
!Poraue me ofrecieron traba'o
tporoue tenía vinculos familiares
lPorque me permitía espel.:ializarme en el área que quería
!Porque va habia vivido aquí
lPorque tenía conocidos o amigos o relaciones oersonales
Otro (esoecificar)

CApITITI 04. INSERCIÓN EN El PAÍS DE DESTINO

3 i. En ~ (NOMBRE DE LA CIUDAD DONDE VIVE ACTUALMENTE), ¿considera quc
tiene mejores condiciones de trabajo? '

(Conteste Sí o No para cada razón y señale con una X cuál es la principal)
Si [No actor principal

Gano bien
:1 horario se adecua a mis necesidades
engo oportunidades para mi crecimiento profesional
cngo un único emoleo
cngo más tiemoo libre

Estoy rodeado de creatividad v estímulo nrofesional
Otro (sea lo más esoecifico nosiblc)

32. Antes de irse, ¿tenía colegas cercanos que lo ayudaron a instalarse en el país de llegada?

~io 1====1
33. Estos colegas ...

(Marque con una X las opciones que correspondan)
ran urul!uavos

-ran nacionales del Daís al Que llegó
-ran de terceros Daíses
No sabe

34. Actualmente! ¿trabaja?
Sí. eierciendo mi nrofesión
Sí. no ejerciendo mi oro[esión
INo trabaia

35. ¿El trabajo que desempeña está ".inculado a su área de especialización?

to 1====1
36. ¿Cómo se siente respecto a su actual remuneración económica?

(Marque con una X la opción que corresponda)
Muy satisfecho
Satisfecho
Poco satisfecho
llsatisfecho
Absolutamente insatisfecho

37. ¿Cómo se siente respecto a las actividades profesionales que realiza actualmente?
(Marque con una X la opción que corresponda)

\.1uv satisfecho
atisreeho
oco satisfecho
nsatisfecho
bsolutamcntc insatisfecho

38. ¿Por qué?

39. ¿Considera que su actual trabajo le permite crecer profesionalmente?

~o 1====1
40. ¡,Cómo se siente actualmente en Brasil?
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41. En Brasil. ¡:cuánto tiempo demoró en conseguir el primer trabajo en su profesión?
Lle~ó conlratado
Meses (maraue Osi demoró menos de un mes)
Años (marque número de años si demoró más de 11meses)

CI\PUl JI O 5 - vÍNel TIOS Y RETORNO

42. ¡,Mantiene conexiones laborales con Uruguay?

to 1 I

43. ¡,Cuáles conexiones laborales tienc y a tra\'és de qué medio_'_? _

¡coneXión laboral r=_ed=_i=_O=__==__==__==__==__==__==__==__==__==__==__==__==__==__==__==__==__==__==__=

44. ¿Mantiene conexioncs académicas con Uruguay?

fuo 1 1

45. ¡,Cuáles conexiones académicas tiene y a través de qué mc_d_io_'_? _

¡coneXión académica r=_e=_d--_'.0=_-::.=_-::.=_-::.=_-::.=_-::.=_-::.=_-::.=_-::.=_-::.=_-::.=_-::.=_-::.=_-::.=_-::.=_-::.=_-::.=_-::.=_-::.=_-::.=_-::.=_-::.=_-::.=~

46. ¿Mantiene conexiones familiares o personales con Uruguay?

Wo l. I
47. ¿Cuáles conexiones familiares o personales tiene y a tr3\'és_d_e~q_u_é_m_e_d_io_,_? _

¡coneXión familiar ° personal r=_e=_d=_iO=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_

48. ¿Ha regresado a Uruguay?

~o 1==:-1
49. ¡,Tiene pen"sado regresar a viYir a Uruguay en forma permanente? ¿Por qué?

50. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que usted regrese a viYir a Uruguay?

51. ¡,Estaría dispuesta/o a concederme una entreyista que en caso de ser necesario amplíe la información?

¡Muchas gracias!
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ANEXO 3. PAUTA DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD

Período de aplicación: marlO 2012

Tópicos ampliados del cuestionario inicial:

Ocupación actual en Brasil y ocupación anterior en Uruguay.

Caractcristicas de la partida y la llegada a Brasil, vínculos preexistentes

Principales razones de la partida. Describir el contenido de cada concepto .

Situación actual en el lugar de destino. Describir el contenido de cada concepto .

Descripción de las conexiones existentes con el país de origen .

Descripción de las condiciones necesarias para el retomo en su caso personaL

¿Cuál es su ocupación actual?

¿Cuándo llegó a Brasil?

¿Otros miembros de su familia ya habían vivido fuera del Uruguay?

¿Cuál fue la principal razón por la que se fue del Uruguay?

¿Qué quiere decir para uste.d "insatisfecho con las condiciones de trabajo/política/económicas en Uruguay"?

¿Qué implica para usted "No lograba colmar sus expectativas profesionales"?

¿Me puede definir los parámetros de "ganaba poco"?

i,Qué implicancias tiene para usted la idea de "dificultades para e[ crecimiento profesional"?

i,Qué significa "la falta de creatividad profesional que me rodeaba"?

¿Me puede definir [os parámetros de "gano bien"?

¿Qué implica para usted "tengo oportunidades para mi crecimiento profesional"?

¿Qué implica para usted "Estoy rodeado de creatividad y estímulo profesional"?

¿Cuáles conexiones laborales tiene con Uruguay y a través de qué medios?

¿Cuáles conexiones académicas tiene con Uruguay ya través de qué medios?

¿CuáJes conexiones personales tiene con Uruguay y a través de qué medios?

¿Cuáles son las condiciones necesarias para que usted regrese a vivir a Uruguay'?

149 de 150



•.

1i\[)lCE DE CI:ADROS y GR<\FICAS

CUADRO 1. NIVELES DE LA MOVILIZACJÓN SOCIAL SEGÚN GINO GERMANI 34
CUADRO 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN DEL URUGUAY 44
CUADRO 3. ETAPAS DE DESARROLLO Y MIGRACIÓN INTERNACJONAL DEL URUGUAY 47
CUADRO 4. AÑO DE PARTIDAS DE EMIGRANTES RECIENTES, 2000-2006 52
CUADRO 5 PRINCIPALES RAZONES PARA EMIGRAR DE LOS EMIGRANTES RECIENTES SEGUN
NIVEL EDUCATIVO, 2002 .. 54
CUADRO 6. H.fiGRANTES RECIENTES POR PAIS DE DESTINO Y SEXO 55
CUADRO 7. POBLACiÓN URUGUAYA QUE ALGUNA VEZ VIViÓ EN EL EXTERIOR, 2006 56
GRÁFICA 1. INMIGRACIÓN A BRASIL POR NACIONALIDADES, J884-1959 64
'CUADRO 8. SALDOS MIGRATORIOS INTERCENSALES, POR PAÍS DE ORIGEN, SEGÚN SEXO
1980-2000.................................................. . 68
GRÁFICA 2. INMJGRANTES URUGUAYOS POR PERIODO DE LLEGADA ABRAS1L, 1900-2000 70
GRÁFICA 3. URUGUAYOS DE 12 AÑOS Y MÁS EN BRASIL Y SEGUN CONDICIONES DE ACTlVIDAD
POR SEXO, 2000 .. 7l
CUADRO 9. INVERSiÓN EN INNOVACJÓNY DESARROLLO, 2005/2006 72
CUADRO lO. CONSTRUCCIÓN METODOLÓGJCA DEL TRABAJO 78
CUADRO 11. INFORMACiÓN GENERAL DE LA BASE DE DATOS GENERADA 85
CUADRO 12. TRAMO DE EDAD 95
CUADRO 13. MÁXIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO POR LOS PADRES 95
CUADRO 14. TRABAJO EN ÁMBITOS UNIVERSITARIOS ANTES DE IRSE. . 97
CUADRO 15. EXPECTATIVAS RESPECTO A LA ACADEMIA EN URUGUAy 98
CUADRO 16. BARRIO DE PROCEDENCIA EN MONTEVIDEO .. 98
CUADRO 17. NÚMERO DE EMPLEOS EN LA PROFESIÓN EN URUGUAy.............. . 99
CUADRO 18. HORAS DE TRABAJO SEMANAL EN URUGUAy 99
CUADRO 19. GUSTO POR LO QUE HACIA 99
CUADRO 20. RAZONES POR LAS QUE LE GUSTABA LO QUE HACÍA 100
CUADRO 21. AREA EN LA QUE SE OCUPA 100
CUADRO 22. TÍTULO TERCIARJO DE GRADO .. 101
CUADRO 23. TiTULO DE POSGRADO . 101
CUADRO 24. PAJS DE PRIMERA RESIDENCIA 102
CUADRO 25. AÑO DE SU PRIMER RESIDENCIA EN BRASIL 102
CUADRO 26.MOTIVACJONES PARA IRSE DEL URUGUAY REAGRUPADAS DE ACUERDO CON
CATEGORÍAS PLANTEADAS POR GERMANI 104
CUADRO 27. RAZONES (DESAGREGADAS) PARA IRSE DEL URUGUAy 105
CUADRO 28. FACTORES QUE INCIDIERON EN SU INSATISFACCiÓN CON LAS CONDICIONES DE
TRABAJO EN URUGUAy............................. 107
CUADRO 29. SENTIMIENTOS AL MOMENTO DE DEJAR URUGUAy............ .. 109
CUADRO 30. RAZONES PARA LA ELECCIÓN DE BRASIL COMO PAÍS DE DESTINO III
CUADRO 31. RAZONES PARA LA ELECCIÓN DE LA CIUDAD DE DESTINO 112
CUADRO 32. MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DONDE VIVE J 13
CUADRO 33. TRABAJO ACTUAL 114
CUADRO 34. NIVEL' DE SATISFACCiÓN RESPECTO A SUS ACTIVIDADES PROFESIONALES Y SU
REMUNERACIÓN ECONÓMICA 114
CUADRO 35. RAZONES DE SU SENTIMIENTO DE SATlSFACCIÓN O INSATISFACCIÓN RESPECTO A LAS
ACTUALES ACTIVIDADES PROFESIONALES. .. 115
CUADRO 36. SENTlMIENTO RESPECTO A SU RESJDENCIA EN BRASJL 115
CUADRO 37. TlEMPO PARA CONSEGUIR TRABAJO 116
CUADRO 38. COLEGAS QUE AYUDARON A INSTALARSE 116
CUADRO 39. OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA HAN VIVIDO EN OTRO PAís 118
CUADRO 40. TEMPORALIDAD DEL EVENTO MIGRATORJO Y EVENTOS MIGRATORIOS PREVIOS EN
LA FAMJLIA 119
CUADRO 41. TEMPORALIDAD DE LAACTUAL ESTADiA EN BRASIL 120
CUADRO 42. TJPO DE CONEXIONES CON URUGUAy.......... . 120
CUADRO 43. TJPO DE CONEXJONES LABORALES CON URUGUAy............ . 120
CUADRO 44. TJPO DE CONEXIONES ACADÉMICAS CON URUGUAy 120
CUADRO 45. MEDIOS POR LOS QUE MANTIENEN LOS VÍNCULOS LABORALES YACADÉMICOS 121
CUADRO 46. POSIBILIDAD DE UN REGRESO PERMANENTE AL URUGUAy...... . 122
CUADRO 47. TJPO DE ESTADÍA Y POSIBILJDAD DE RETORNO 122
CUADRO 48. RAZONES PARA VOLVER A VIVIR A URUGUAy................ . 123
CUADRO 49. RAZONES PARANO VOLVER A VIVIR A URUGUAY 123
CUADRO 50. CONDICIONES PARA VOLVERAA VIVIRA URUGUAy........ .. 124

150 de 150

.1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127
	00000128
	00000129
	00000130
	00000131
	00000132
	00000133
	00000134
	00000135
	00000136
	00000137
	00000138
	00000139
	00000140
	00000141
	00000142
	00000143
	00000144
	00000145
	00000146
	00000147
	00000148
	00000149
	00000150



