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LAS MUJERES MIGRANTES COMO PROTAGONISTAS  
DE LA MIGRACIÓN CALIFICADA EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE

M. Miriam RodRíguez

América Latina y el Caribe ha sido desde el siglo XX una región que ha te-
nido siempre un importante flujo migratorio, de recepción y de emisión tanto 
desde la perspectiva extra regional como en la intra regional. Este flujo se 
vio incrementado, muy especialmente a partir de la segunda mitad del siglo 
pasado.

Las causas de estos movimientos migratorios siempre han sido diversas, 
pero generalmente han prevalecido los motivos económicos y los políticos 
por encima de los de índole personal y familiar y se ha visto incrementado 
en especial en los últimos años por el aumento de los flujos de refugiados 
quienes abandonan casi de manera obligada sus lugares de vida arrastra-
dos por la violencia, el hambre y los azotes de la naturaleza.

A la altura del inicio de la segunda década del siglo XXI es posible afir-
mar que este proceso se ha visto significativamente en crecimiento en casi 
todas las regiones, a partir precisamente de la crisis global por la que atra-
viesa el mundo. Este aumento ha traído consigo que los grandes países de-
sarrollados, principales receptores de estos migrantes, hayan establecido 
mecanismos regulatorios para, de alguna manera, controlar el flujo de mi-
grantes que llegan de acuerdo a sus intereses y garantizando que se asientan 
en sus países sólo aquellas personas que les interese.

Nuestra región no escapa de esta problemática, de nuestros países emi-
gran cada año un importante contingente de fuerza laboral, hombres y mu-
jeres jóvenes en plena capacidad, día a día sufre esta pérdida, pero aún más 
grave cuando además pierde a un determinado tipo de migrante, aquel que 
posee conocimiento y destreza que pudiera aportar mucho al desarrollo de 
la región, nos referimos al migrante calificado.

Es por ello que entre los problemas acuciantes que en el plano migratorio 
tiene la región, se encuentra la existencia y el aumento de un flujo migrato-

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3828



 MIRIAM RODRíGUEz422

rio poseedor de conocimiento y experiencia que sale de sus territorios, flujo 
que atenta también, en otros factores, al logro de un proceso de desarrollo 
interno para nuestros países, desarrollo que se ve frenado tanto en el plano 
económico, social, familiar y cultural.

De ahí que es posible afirmar que la migración de personas con alta ca-
lificación, lejos de ser un fenómeno en declive, ha aumentado en todas las 
regiones del mundo en las últimas décadas y, de manera más acentuada, en 
América Latina y el Caribe, aumento que se calcula en un 164 por ciento.1

Indiscutiblemente, el perfil de los procesos de migración calificada en 
nuestra región es heterogéneo y varía bastante en función de los países de 
origen y de recepción.

Este flujo tiene dos caras de una misma moneda, por un lado encontramos 
lo conocido por Robo de Cerebros y por el otro está la llamada Fuga de Ce-
rebros. Ambos flujos, aunque parezcan iguales no lo son.

El Robo de Cerebros es el proceso por el cual los grandes países desa-
rrollados implementan programas especiales de atracción de estos profe-
sionales, con promesas de empleos altamente remunerados y con grandes 
perspectivas de desarrollo, constituyendo, por tanto, un proceso de succión 
de esa fuerza calificada con la que cuenta el país. Estos programas especia-
les de visas dirigidos especialmente para profesionales de alta calificación 
son anunciados por diferentes vías e incluso se les proponen a estudiantes 
de la enseñanza terciaria que tienen una destacada proyección profesional y 
que realizan estancias de investigación o estudio en estos grandes países en 
desarrollo. Hay ejemplos significativos de estos programas en Canadá, Es-
tados Unidos, Reino Unido y en otros países de Europa, de Asia y Oceanía.

La Fuga de Cerebros, por su parte, es aquel flujo que por lo general es 
provocado internamente por algunos países emisores, pudiendo decirse que 
presentan cierta postura expulsora de esta emigración; son los países que no 
suelen contar con adecuadas políticas de atracción hacia este tipo de perso-
nal calificado, no se les garantiza posibilidades de acceso a empleos acordes 
a su nivel profesional y no les favorece una proyección de perspectiva de 
desarrollo y de superación para los mismos. Este tema muy bien podría es-
tar relacionado con la presencia de situaciones de crisis económicas y bajas 
estrategias de desarrollo interno dentro de ese país.

Lamentablemente en nuestra región ha estado también presente esta triste 
situación a partir precisamente de serias situaciones y momentos convulsos 

1  Informe SELA, Migración de Recursos Humanos Calificados y Desarrollo Humano 
en América Latina y el Caribe. XXXVI Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano, 
Caracas, Venezuela, 27-29 de octubre de 2010, SP/CL/XXXVI.O/Di, núms. 19 y 10 p. 4.
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por los que han atravesado muchos de nuestros países a partir de la presen-
cia de profundas crisis económicas y políticas.

Ambos procesos coexisten actualmente en América Latina y el Caribe, 
estando sus tasas migratorias caracterizadas por el aumento considerable de 
la migración calificada muy especialmente entre las mujeres y además por 
el aumento de la migración entre la población joven que tiene entre 25 a 45 
años. Ambos flujos tienen un mismo efecto para los países de la región, la 
pérdida de su capital humano que es necesario para la conformación de sus 
propios procesos y estrategias de desarrollo.2

La evaluación de este proceso nos lleva afirmar que aunque siempre, de 
algún modo ha existido un determinado flujo migratorio con similares ca-
racterísticas procedentes de los distintos países, en las últimas décadas este 
flujo ha ido aumentando de manera considerable, siendo América Latina y 
el Caribe la región con la mayor tasa de este flujo y entre las subregiones la 
de mayor flujo es la del Caribe y le sigue la de Centro América.

De igual modo, la actual presencia de mujeres en los movimientos mi-
gratorios no es totalmente novedosa, pero sí lo es el hecho que ellas se en-
cuentren en casi todas las regiones, además participan en todos los tipos de 
corrientes, pero lo importante es que el mismo se ve incrementado, en espe-
cial en una perspectiva de desplazamiento de forma individual.

Se reconoce además que a nivel mundial el crecimiento del flujo de la 
migración femenina calificada ha sido mayor al encontrado en la mujer mi-
grante no calificada e incluso mayor al encontrado en el flujo de hombres 
migrantes calificados, algunas investigaciones realizadas por distintos espe-
cialistas dan cuenta de esta realidad.3 Este crecimiento se ha ido incremen-
tando a partir de los años 90 del siglo pasado y ha continuado expresándose 
en esta segunda década del siglo XXI. Son reconocidos como los principa-
les destinos de la migración calificada Estados Unidos, Canadá, Australia, 
Alemania, Reino Unido y Francia. Siendo las principales profesiones de 
estos migrantes las de ingeniería, incluidas especialmente las de corte infor-
mático; las de maestros y profesores de distintos niveles de enseñanza; las 
diferentes especialidades de medicinas y enfermerías; y de manera particu-
lar aquellas ramas vinculadas a la biotecnología.

Los sectores en los que se ubican estas migrantes calificadas de la re-
gión no se restringe solamente al sector privado, los servicios y las ventas, 
la construcción, la industria manufacturera y cargos técnicos, gerenciales, 
profesionales y administrativos sino que es destacable además el alza re-

2  Ibidem, p. 4.
3  Docquier, Frédéric et al., 2007: 5.
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ciente de deportistas de la región al extranjero donde se les oferta contratos 
bien lucrativos y quienes no siempre tiene la perspectiva del retorno a sus 
lugares de origen.

En síntesis, al considerar las particularidades que presenta la migración 
femenina puede afirmarse que la misma tiene especificidades y significados 
profundos, asociados tanto a las transformaciones económicas mundiales, a 
la reestructuración de los mercados laborales, la mayor presencia de parte 
de este grupo en la educación superior, así como a la consolidación de redes 
sociales y familiares dentro de los procesos migratorios.

Este especial flujo migratorio tiene sus propias complejidades y requiere 
ser estudiado tomando en cuenta los diversos contextos y factores en los 
cuales se produce, y a su vez evaluar todo lo relacionado con el vínculo de 
este migrante calificado con su país de origen.

Los estudios realizados sobre estos temas a veces se encaminan a evaluar 
las distintas fuentes que compulsan a esta migración, investigaciones reali-
zadas por estudiosos vinculados al SELA (Sistema Económico Latinoame-
ricano) dan cuenta que la misma se produce por la falta de desarrollo eco-
nómico en los países emisores, así como también está presente en aquellos 
países en proceso de desarrollo. Hay factores que en sí mismo se convierten 
en impulsores de este propio proceso, por un lado tenemos el fortalecimien-
to de las redes de comunicación y de información existente, a través del cual 
se informa donde existe mayor avance en el campo de la ciencia y la técni-
ca, pero a su vez las redes sociales que se van conformando entre migrantes 
calificados y sus relaciones profesionales en sus países de origen pueden ser 
un impulso a la creación de cadenas de futuros migrantes.

De ahí que pudiéramos considerar que existen tres grandes factores que 
demuestran los intentos por atraer migración calificada cuando lo analice-
mos desde la perspectiva de los países receptores de estos migrantes:

1. Demográficos, relacionados con la demanda tecnológica y de índole 
cultural.

2. La apertura de las políticas migratorias al ingreso de trabajadores cali-
ficados, que se ha extendido incluso a los países tradicionalmente 
cerrados a la inmigración, como es el caso de Japón.

3. La selectividad de la emigración regional en materia de educación, 
la que muestra un patrón interesante: la participación relativa de pro-
fesionales, técnicos y afines tiende a ser menor en los países de emi-
gración elevada, dado que también se requiere de trabajadores no cali-
ficados para determinados tipos de empleo.
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Como es posible observar, es un fenómeno complejo y de grandes impli-
caciones y no siempre es abordado desde una perspectiva global e integra-
dora. Un ejemplo al respecto lo vemos en el análisis realizado por parte del 
Banco Mundial y expuesto en su Informe del 2009 donde se señala que su 
crecimiento se debe en su esencia a partir del proceso globalizador y por la 
existencia de políticas especiales de inmigración encaminada a captar este 
principal flujo.

De ahí que consideremos que no siempre se evalúa profundamente todos 
los temas vinculados a este tipo de flujo migratorio en algunos de estos in-
formes internacionales, en especial aquellos efectos que causa al migrante, 
a su familia, a la sociedad y al país en general, mucho más marcada cuando 
se trata de la existencia de un flujo femenino y joven.

Para realizar un análisis integral explicativo del porqué se producen es-
tos flujos hay que tener en cuenta elementos de carácter macro sistémicos, 
elementos externos al sistema, elementos de orden micro sistémico y facto-
res de orden individual. Entre los análisis de carácter macro sistémicos es 
importante señalar aquellos relacionados con las normas internacionales, 
los propios efectos relacionados con la globalización económica y las vul-
nerabilidades existentes a partir de la aplicación de esta política, los factores 
vinculados a conductas de índole xenofóbicas y de discriminación, etcétera. 
Entre los elementos externos al sistema están incluidos los efectos vincu-
lados a los conflictos armados, los desastres naturales, la integración y el 
comercio, el estado de los mercados laborales, los sistemas de información, 
entre otros. Entre los factores propios del micro sistema están la existencia 
de comunidades de migrantes en varios países receptores y los procesos de 
comunicación existentes entre éstas y sus países de origen, la presencia de las 
remesas, las redes sociales que se establecen, las relaciones familiares, las 
propias historias y tradiciones migratorias presentes en las familias. A nivel 
individual es posible indicar el propio desarrollo profesional, las aspiracio-
nes y motivaciones personales, las decisiones personales.

Al analizar las causas que llevan a que este flujo de personas calificadas, 
principalmente en los sectores de la salud, la educación y las llamadas al-
tas tecnologías, etcétera, tanto hacia América del Norte como hacia Europa 
es posible indicar que entre los principales factores presentes están, entre 
otras: la inadecuada remuneración y beneficios en el país de origen; las con-
diciones laborales desfavorables; la carencia de gestión adecuada y lideraz-
gos; el insuficiente entrenamiento y desarrollo profesional e insuficientes 
perspectivas en la carrera; la subutilización de las habilidades adquiridas; 
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la carencia de reconocimiento a la profesión y el agotamiento, debido al 
incremento en la carga de trabajo por la falta de suficientes profesionales.

Estos factores están generalmente muy presentes en la esfera de trabajo 
de las mujeres calificadas.

Como es posible comprender, son innumerables los elementos y factores 
que influyen en la existencia, persistencia e incremento de estos flujos

Un tema que casi siempre acompaña a los análisis de los flujos migrato-
rios se refiere a las remesas, en especial lo relativo al aporte de los migrantes 
a sus países de origen y al significado que tienen las remesas como fuente de 
desarrollo para la región. En varios estudios llevados a cabo se ha demos-
trado que aunque el monto que se recibe es considerable, por ejemplo en 
el 2011 el monto de remesas recibido en América Latina y el Caribe fue de 
61 mil millones de dólares,4 en realidad consideramos que este ingreso no 
constituye fuente de desarrollo para los países, sino que es principalmente 
fuente de ingreso personal, donde muy poco se invierte, este monto se uti-
liza principalmente para garantizar la subsistencia personal y familiar de 
quienes lo reciben. En lo que respecta a conocer qué migrante es el que en-
vía más regularmente remesas, se ha demostrado, en varias investigaciones 
realizadas por estudiosos de la migración calificada, que son precisamente 
los migrantes calificados quienes envían menos remesas, aunque sí dentro 
de este grupo las mujeres envían más remesas que los hombres.

Relacionado además con la migración femenina no es posible dejar de 
mencionar un elemento que está siempre de algún modo presente en este 
tipo de flujo, sea una migrante calificada o no, nos referimos a las vulne-
rabilidades a que están sometidas las mujeres migrantes generalmente en 
casi todos los países en que se encuentran y en algunos en mayor o menor 
medida.

En este sentido podemos decir que en gran parte del mundo, las mujeres 
sufren de manera más aguda las vicisitudes que afectan a los migrantes, so-
bre todo en el caso de las indocumentadas, y junto con los niños, son objeto 
de abusos que les son casi exclusivos. Están presentes muchas y probadas 
conductas extremas hacia la migrante femenina, que la exponen en condi-
ciones de vulnerabilidad. Son objeto de actitudes racistas, xenófobas, reci-
ben expresiones de violencia física y sicológica. Son sometidas a la trata 
de personas, al abuso sexual, muchas veces reciben salarios inferiores a los 
mínimos establecidos, e incluso pueden llegar a ser obligadas a desarrollar 
determinados trabajo forzado y en peligrosas condiciones de vida, llegan-

4  Véase Informe del FOMIN (Fondo Multilateral de Inversiones) Remesas a América 
Latina y el Caribe, presentado el 8 de marzo de 2012.
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do a negárseles el acceso a servicios sociales básicos. Llegan a presentar 
riesgos de deterioro de su salud reproductiva, situaciones todas agudizadas 
y que agudizan las desigualdades de género. Y por último son víctimas de la 
trata de personas destinada a la prostitución forzada u otras formas de explo-
tación laboral; todas estas conductas demuestran las condiciones de vulne-
rabilidad en las que a veces viven las migrantes femeninas.

Esta es una realidad presente hoy en día dentro de los flujos migratorios 
femeninos, más aún cuando esta migrante no posee nivel de calificación.

Como es posible comprender el propio proceso migratorio y en especial 
el flujo de migrantes calificados es un fenómeno complejo y muy difícil de 
estudiar y de entender en su totalidad, que exige la consideración de causa-
lidades convergentes y contextualmente condicionadas de manera interna y 
externa al propio individuo y a la sociedad.

De ahí que para cualquier análisis hay que tener en cuenta tanto al origen 
del flujo como el destino de éste.

Otro aspecto a considerar entre los problemas que enfrentan la presencia 
de estos flujos a nivel individual y dentro de las familias son los siguientes:

Todo cambio conlleva incertidumbre, enfrentarse a algo nuevo, la emi-
gración implica la apertura de un nuevo plano de vida en lo personal y para 
la familia. Con el proceso va implícita muchas veces la percepción de ines-
tabilidad económica, llegando a considerar que el cambio geográfico no 
siempre acompaña las soluciones a los problemas que motivaron ese pro-
ceso migratorio. También pueden estar presentes factores de desintegración 
familiar, que puede conllevar a la pérdida de la cohesión de las familias que 
ya atravesaba por dificultades. Y por último encontramos lo referido a la 
pérdida de referentes, siendo los niños los que sufren particularmente más el 
desarraigo que ello implica, tanto para aquellos que acompañan el proceso 
migratorio como para aquellos que quedan al cuidado de otro familiar en 
el país de origen; generalmente estos niños sufren desajustes escolares que 
pudieran tener graves consecuencias en su proyección futura.

Estos son sólo algunos de los principales problemas que en el orden per-
sonal y familiar podrían afectar a esa migrante y a su familia en su contexto 
más personal y propio.

En general, podemos plantear que lo que sí está claro, según nuestras con-
sideraciones, a nivel de sociedad la migración calificada tiene más efectos ne-
gativos que positivos, de manera especial para los países de origen, efectos 
que podrían llegar a ser irreversibles si no se toman medidas para frenarlos 
o paliarlos de algún modo.
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Adentrándonos en una de las características del flujo de migración califi-
cada en América Latina y el Caribe en el siglo XXI, se encuentra lo referido 
a la relación entre el monto del flujo versus tamaño de los países, en este 
sentido se observan que son precisamente los países más pequeños, o sea los 
del Caribe y Centro América, los que tienen una mayor tasa de migración 
calificada, por lo que pudiéramos inferir que existe una relación inversa en-
tre el tamaño de la población y la población migrante calificada.

Tabla 1. Migración/Migración Calificada en América Latina 
y el Caribe en 20005

 
 

Región y 
subregión

 
 

Población 
total

  
Población migrante 

%

 Migrantes con nivel 
de calificación 

%
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Americas 372,244 2.2 2.2 2.2 2.9 2.6 3.3
Caribbean 13,321 12.8 12.2 13.4 44.0 40.4 47.8
Centoamérica 43,350 7.4 8.0 6.9 13.7 12.0 16.2
Sudmérica 35,012 1.2 1.1 1.2 4.8 4.5 5.2

 

En otra tabla elaborada a partir de otras fuentes encontramos elementos 
similares:

Tabla 2. Flujo migrantes femeninas, año 2000

 
 

Por miles

 
 

Todas las mujeres

Mujeres con alta 
 calificación 

%
América 4,631 2,429 52
Caribe 1,150 643 56
América Central 1,377 670 49
América del Sur 1,155 613 53

Fuente: http://www.worldbank.org/ y http://www.un.org/

Entre los principales países del mundo que en 2000 contaban con tasas 
de migración femenina calificada más altas, se encontraban los siguientes 
países de América Latina y el Caribe: Guyana, 90% de su migración fe-
menina era calificada; Granada, 90%; San Vicente y las Granadinas, 88%; 
Jamaica, 87%; Haití, 85% ; Trinidad y Tobago, 83%; San Kitts y Nevis, 
79%; Belice, 77%; Santa Lucía, 74%; Antigua y Barbuda, 70%; Suri-

5  Confeccionada a partir de datos de la investigación de Frédéric Docquier, B. Lindsay 
Lowell y Abdeslam Marfouk, “Valoración de género en la migración calificada 2007”.
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nam, 67%; Dominica, 68%; Barbados, 64%; El Salvador, 32%; Nicaragua, 
32%; Honduras, 32%; Guatemala, 30% y República Dominicana, 28%.

Al analizar la incidencia de este flujo en la región podemos precisar, 
según fuentes de un informe realizado por el SELA en el 2011, que una 
característica presente en la región latinoamericana y caribeña es la fuerte 
desigualdad existente en las tasas de emigración calificada, en 20 de los 33 
países de la región se encontraron tasas de emigración calificada superiores 
a 20%; en 13 países se registraron tasa superiores a 60%; y en 5 países tasas 
superiores a 80%. En lo referido a la migración femenina se encontró que 
en 31 de los 33 países en el 2008 presentaron tasas de emigración calificada 
femenina mayores que las masculinas.

Para comprender mejor este flujo presentamos a continuación una Tabla 
elaborada por el SELA sobre cifras del 2008:

Gráfica 1. Porcentaje de población calificada nacida en ALC 
viviendo en algún país de la OCDE, 2008

Fuente: Elaboración de los autores con base en Docquier, Lowell y Marfouk, 2009.

La cita es una estimación elaborada con base en las tasas de crecimiento 
observadas entre 1990 y 2000.

Analicemos entonces cómo está presente este flujo general y qué repre-
sentación tienen las mujeres en el mismo:
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Comenzando por México encontramos que las mujeres migrantes califi-
cadas aventajan al flujo masculino calificado en 3%; en el área Centroame-
ricana, Belice es el que tiene mayor porcentaje de mujeres que de hombres 
con 16% por encima uno del otro, seguido de Honduras y Guatemala, que 
la aventajan en 11 y 10% respectivamente, en el resto de los países de esta 
subregión también aventajan las mujeres a los hombres, pero en un porcien-
to menor entre 2 y 4%. El Caribe, como ya mencionábamos, es la subregión 
con mayor flujo de migración calificada para ambos grupos, pero en todos 
los países siempre las mujeres aventajan a los hombres, destacándose los 
casos de Dominica con un 17%, Granada con 15%, Santa Lucía, San Vi-
cente y las Granadinas y Jamaica todas con 11%, Trinidad y Tobago y 
República Dominicana ambas aventajan las mujeres migrantes en 10% 
y Bahamas con 8%; en el resto de los países incluyendo a Cuba las mujeres 
migrantes aventajan a los hombres entre 1 y 3%. En el caso de América del 
Sur como es posible observar las tasas de migrantes calificados son más ba-
jas y exceptuando dos países Uruguay y Argentina, en el resto los porcientos 
en que las mujeres migrantes calificadas son mayores a las de los hombres 
fluctúa entre 1 y 2%, cifra que es bastante insignificante.

Comencemos a analizar ahora los lugares en que se asientan estos mi-
grantes calificados y en especial las mujeres.

Los principales destinos de esta migración: Estados Unidos; Europa (Es-
paña, Reino Unido, Alemania principalmente); Canadá; Australia y Japón.

Es importante destacar que los factores de atracción en especial hacia 
los Estados Unidos y Reino Unido, ya existentes desde la década de 1960, 
se han intensificado y se resumen en salarios y beneficios más atractivos, 
gestión moderna de los recursos humanos, ambiente de trabajo más profe-
sional, posibilidad de residencia permanente en el país de destino.

Valoremos a continuación, a partir de las propias fuentes de estos países, 
algunas cifras:

I. MigRación calificada en estados unidos

Resulta importante iniciar este análisis precisando que las regulaciones 
migratorias de Estados Unidos desde 1965 favorecieron la entrada de inmi-
grantes procedentes de la región, al comenzar a definir cuotas de visas. Va-
lorando los orígenes de los migrantes calificados, según mayores tasas neta 
de esta tipología, encontramos por ejemplo que entre 1981 y 1990 y según 
estimados del Migration Policy Institute ACS, para el caso de los migrantes 
caribeños se indica que arribaron a ese país cerca de 1.2 millones de perso-
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nas. Entre 2008 y 2009, y por esa misma fuente, se estimaba que el número 
de inmigrantes de esta subregión era de 3’437,000.

Los migrantes laborales procedentes de América Latina y el Caribe asen-
tados en Estados Unidos en 2010 representaban 54.9% de todos los presen-
tes en ese año.

En la gráfica 2 se muestra la distribución de los migrantes procedentes 
del Caribe asentados en Estados Unidos comparados entre ellos mismos.

Gráfica 26

Como podemos observar, y considerando solamente la perspectiva nu-
mérica, las cifras no son tan altas, pero si tomamos en cuenta el tamaño de 
su población este índice si resulta de alta significación.

En Estados Unidos en el 2011, el 51% de todos sus migrantes corres-
ponden al sexo femenino, los migrantes procedentes de América Latina y 
del Caribe representan 21.8%. De todos, el mayor porcentaje corresponde a 
México con un 5.6% del total. La migración calificada procedente de Amé-
rica Latina y el Caribe se valoraba en un 22% del total de migrantes califica-
dos que han arribado a ese país. Por otro lado, la migración femenina califi-
cada en la misma fecha en Estados Unidos se consideraba que era algo más 
del 52% del total de estos migrantes con niveles de calificación en Estados 

6  Fuente: Migration Policy Institute ACS 2012.
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unidos, según datos también del MPI reportados en el 2011. representaban 
cerca de 28% los que pertenecían al sector de la medicina, más de 31% se 
vinculaban a actividades de informática y computación y 47% estaban entre 
los investigadores en las ramas de la biotecnología y la medicina. esto es un 
índice importante del nivel de atención que brinda ese país a la adquisición 
de estos profesionales, confirmándose que el número de mujeres calificadas 
supera al de los hombres en ese país. La población de inmigrantes califica-
dos en estados unidos creció un 89% entre 1990 y el 2000.

Gráfica 3

La gran mayoría de estos migrantes calificados en Estados Unidos se 
concentran en los estados de California, Nueva York, Florida y Texas.

II. Migración calificada en europa

Históricamente, migrantes latinoamericanos y caribeños han emigrado 
hacia europa, siendo los países de españa, Italia, Portugal, reino unido, 
alemania, Suiza y Suecia los principales receptores.

Indiscutiblemente los migrantes latinoamericanos han estado sometidos a 
los influjos de las distintas políticas migratorias que ha concebido la Unión 
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Europea, y de igual modo han sido afectados por las crisis económicas por 
las que atraviesa ese continente. Dentro de algunos grupos migratorios, los 
procedentes del Caribe han sido algo más beneficiados en algunos de estos 
países a partir de la aplicación de políticas especiales dirigidas a personas 
procedentes de sus antiguas colonias, tal como ha sucedido a los migrantes 
que llegan al Reino Unido.

Algunos estudiosos del tema de la migración en Europa, insisten en que 
no siempre han contado con toda la información disponible en la evaluación 
de estos flujos, refiriéndose a que no siempre se ha tenido acceso a infor-
mación actualizada, de ahí que pudieran existir algunas inexactitudes en las 
cifras que se aportan sobre este flujo.

En 2000 se calculaba que 8% de todos los migrantes allí asentados pro-
cedían de América Latina y el Caribe.

De igual modo, es posible también afirmar que Europa no se escapa de 
la presencia del fenómeno de la migración calificada, aunque su dinámi-
ca es algo distinta y a la vez interesante. Por un lado, recibe inmigrantes 
calificados, pero por otro también presenta corrientes propias de flujo de 
migrantes calificado, pierden fuerza de trabajo calificada, la que se dirige 
principalmente hacia Estados Unidos. Se estima que aproximadamente 50% 
de todos los europeos que completan una licenciatura en Estados Unidos 
permanecen después durante un periodo más largo, y muchos de ellos se 
quedan incluso permanentemente.

Por lo que pudiera afirmarse que el propio proceso migratorio a que está 
sometida Europa junto a la situación demográfica por la que atraviesa, en 
especial la existencia de un fuerte envejecimiento poblacional, permitirían 
explicar la necesidad que tiene este continente de contar con fuerza de tra-
bajo calificada, que le permita cubrir muchas áreas y muchos puestos de 
trabajo que no pueden ser cubiertos por una población originaria, algunas 
veces además en edad de retiro o no interesada en hacerlo. De ahí que im-
plementen políticas de atracción definidas hacia determinado tipo de mi-
grante, recibiendo el talento de los países en vías de desarrollo, entre ellos 
los latinoamericanos, aunque resulta importante destacar que también soli-
citan los certificados de calificación a sus migrantes para ocupar determina-
dos puestos. Europa necesitó en 2003 más de 13 millones de especialistas, 
de ahí la presencia de estrategias de atracción de profesionales proceden-
tes de países menos desarrollados.7

7  Véase Comunicado de Prensa, Bruselas, 25 de marzo de 2013, “Hacer la Unión Euro-
pea más atractiva para los estudiantes e investigadores extranjeros”. 
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Es reconocido además que en algunas ciudades europeas que presentan 
una importante población migrante, especialmente originaria de África, los 
puestos de atención a estos migrantes en sectores de salud, educación y asis-
tencia social son cubiertos por migrantes calificados, muchos de los cuales 
proceden del Caribe. Esta situación está muy presente en países europeos 
que fueron los colonizadores de islas del Caribe, tanto de habla inglesa, 
francesa u holandesa.

Uno de los países con programas importantes para la recepción de mi-
grantes calificados es Alemania, especialmente dirigidos a aquellos migran-
tes vinculados al área de la tecnología.

En un estudio realizado por el investigador Frédéric Docquier en 2005 se 
plantea que más del 30% de los migrantes calificados que llegan a Europa 
proceden de América Latina y el Caribe. En otro estudio del propio autor 
realizado en el 2007 se indica que las mujeres migrantes calificadas superan 
al stock de los migrantes masculinos de manera significativa.

Iii. MigRación calificada hacia canadá

Este flujo migratorio se hizo más evidente a partir de 1967. Muchos de 
estos migrantes llegan a través del Programa de Trabajadores Calificados, 
donde si resulta muy importante poseer el conocimiento perfecto del idioma 
inglés y para algunos también el idioma francés, es por ello que ha sido bien 
utilizado en los últimos años por migrantes calificados procedentes del Ca-
ribe. En el 2001 alrededor de medio millón de personas de origen caribeño 
vivía en Canadá, lo que presentaba casi 2% del total de la población de ese 
país, los cuales están asentados fundamentalmente en las zonas urbanas de 
las provincias de Ontario y Quebec.

Este proceso hacia Canadá ha tenido varias ventajas atendiendo principal-
mente además del conocimiento del idioma, la especialidad que posea el mi-
grante, donde de manera similar a lo que ocurre en otros lugares, las profesio-
nes vinculadas a la medicina y a la educación tienen una destacada prioridad.

Los países que más población migrante en calidad de Residente Perma-
nente movieron hacia Canadá entre 1990 y 2010 son: Jamaica, Haití, Guya-
na, Trinidad y Tobago, Cuba, República Dominicana, Granada, San Vicente 
y las Granadinas, Barbados y Surinam.

Las migrantes femeninas calificadas de igual modo tienden a situarse en 
los sectores de educación y salud, aunque no siempre desempeñan labores 
acorde a su capacidad.
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IV. A Modo de conclusión

Al respecto queremos indicar algunas consideraciones en torno al impac-
to que tiene este flujo migratorio para la región.

En primer lugar queremos recalcar que el éxodo de mano de obra cali-
ficada considerando tanto la fuga como el robo de cerebros, reduce la pro-
ductividad en sectores específicos de la economía y produce un vacío en el 
mercado laboral, aún en situaciones de grandes niveles de desempleo. Esto 
se pone de manifiesto en la pérdida de recursos humanos que no pueden re-
emplazarse fácilmente como ocurre con la emigración de maestros, médicos 
y otros profesionales de gran importancia tanto en América Latina como en 
el Caribe.

Como los flujos se han incrementado mayoritariamente en países de baja 
densidad de población con economías pequeñas y escasos recursos natura-
les, el impacto demográfico y económico de la emigración es mayor en el 
Caribe insular y en Centroamérica que en otras partes del mundo, tanto des-
de los efectos de la salida, como del retorno temporal o definitivo, el envío 
de remesas financieras o la realización de pequeñas inversiones.

Como se ha indicado, esta pérdida es invaluable, pero más aún si este 
flujo está marcado por la pérdida de mujeres y jóvenes.

No todas las sub regiones cuentan con adecuados espacios de debate in-
ternacional de tan importante tema, tal como si ocurre principalmente en 
Sudamérica, lo que permitiría encontrar vías adecuadas, propuestas de ac-
ciones de una manera al menos consensuada.

No siempre es posible contar con información efectiva y actualizado so-
bre cómo transcurre este flujo migratorio, por ejemplo, en el Caribe la in-
formación es significativamente inexistente. De igual modo no siempre es 
posible contar con los recursos necesarios para desarrollar investigaciones 
profundas sobre este tema, en especial donde este flujo es más acuciante.

Dado el impacto que este flujo tiene resulta imprescindible la elaboración 
de estrategias de atención de carácter integral, que en primera instancia se 
encaminen de algún modo a mitigar en lo posible el costo de esta pérdida y 
por otro garanticen que se creen mecanismos que permitan continuar pre-
parando a las fuerzas y éstas estén en disposición y con el compromiso de 
contribuir al desarrollo de los distintos países, en especial, en Centroaméri-
ca y el Caribe.

Un aspecto que no queremos dejar de mencionar, que podría a corto pla-
zo incidir de manera positiva en torno al desarrollo en la región, es lo refe-
rido a la existencia en los últimos años de importantes proyectos regionales 
de intercambio muy favorables para el desarrollo, en especial entre los paí-
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ses que participan, nos referimos a los distintos proyectos que se organizan 
entre los países que pertenecen al ALBA, cinco en América Latina y cuatro 
del Caribe insular, aunque ya se suman otros en calidad de observadores o 
invitados. Dentro de estos proyectos se incluye favorecer la formación y 
calificación de profesionales, así como también el brindar asesoramiento de 
especialistas y técnicos de otros países en calidad de colaboración para im-
pulsar programas de desarrollo en varias ramas productivas. Dentro de estos 
contingentes se encuentra bien representado el sector femenino. Muchos de 
estos programas están dirigidos a sectores de la salud y la educación, muy 
deficitaria en varias partes de nuestros países, en especial en aquellos luga-
res más empobrecidos.

Creemos que estrategias como éstas, pudieran paliar a mediano y corto 
plazo el impacto que resulta la presencia de estos destacados flujos migrato-
rios, así como también se garantizaría que los profesionales que se formen 
en estos programas cuenten con incentivos importantes para apoyar el desa-
rrollo de sus respectivos países.

Lamentablemente, hasta que otros países no se sumen a proyectos simi-
lares y se frene en algún sentido la pérdida de migrantes calificados se con-
tinuará comprometiendo el futuro de la región.
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