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Crisis económica mundial  
y oportunidades de la  
migración calificada1

Jorge Martínez Pizarro2

Resumen

1 Este trabajo recibió la colaboración de Magdalena Soffia Contrucci, del CELADE-División de 
Población de la CEPAL, y constituye una versión ampliada de otros anteriores.

2 Asistente de investigación del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - 
División de Población de la CEPAL.
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A. Temas emergentes: hipótesis a considerar



43



44

1. La evidencia disponible

3 Otra variante de la migración calificada la componen adultos y jóvenes voluntarios que, atraídos 
por programas específicos, desarrollan misiones intensas, aunque relativamente cortas, sobre 
transferencia de conocimientos y creación de capacidades en países en desarrollo. Aún está 
en debate la idea de que el voluntariado de las diásporas puede contrarrestar los efectos de la 
migración calificada, a través de la circulación o ganancia de conocimientos. Con todo, no está 
claro si la permanencia o el desarrollo de los programas de voluntariado se vieron afectados por los 
recortes presupuestarios que desató la crisis financiera global en varias unidades gubernamentales 
(Terrazas, 2010).

4 Como ejemplo, Cerna (2009) ha elaborado un estudio comparativo acerca de las implicaciones 
de la crisis sobre la inmigración calificada y las respuestas de política en 12 países de diferentes 
regiones (Asia y el Pacífico, Europa, Oriente Medio y América del Norte).
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Gráfico 1 
ESTADOS UNIDOS: VISAS EMITIDAS EN LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS DE 

MIGRANTES CALIFICADOS, AÑOS FISCALES 2000 A 2010 
(En miles)

Fuente:  Departamento de Estado de los Estados Unidos, Travel.State.Gov, “Visa Statistics” [en línea] www.
travel.state.gov/visa/statistics.

a  Los datos correspondientes al año fiscal 2010 deben considerarse preliminares y sujetos a ligeras 
modificaciones.
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Gráfico 2 
ESTADOS UNIDOS:  TASAS DE DESEMPLEO TRIMESTRALES DE MIGRANTES 

Y NATIVOS SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN ALCANZADO, 2005-2010
(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Oficina de Censo de los Estados Unidos, Current 
Population Survey (CPS).
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Gráfico 3 
ESPAÑA:  TASAS DE DESEMPLEO TRIMESTRALES SEGÚN NACIONALIDAD 

ESPAÑOLA, LATINOAMERICANA O EXTRANJERA TOTAL, Y NIVEL DE 
FORMACIÓN ALCANZADO, 2005-2010

(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Instituto Nacional de Estadísticas de España (INE), Encuesta de 
Población Activa (EPA) 2005-2010.
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2. El proteccionismo tiene corta vida
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3. La permanencia de los ingresos como factor motivador
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4. Los estudiantes y los estudios en el extranjero, 
un tema que conviene tener en cuenta
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5. Los migrantes calificados y sus problemáticas 
específicas ante la crisis

6. Tránsitos desde la temporalidad a la permanencia
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B.  Temas recurrentes en la región 
que trascienden la crisis y tienen 
la mayor importancia
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5 Además, como en muchos ámbitos de estudio de la migración, el análisis de los movimientos 
calificados se enfrenta a problemas de disponibilidad y construcción de la información (uno de 
ellos es la heterogeneidad de las definiciones de migración calificada: algunas cubren un espectro 
amplio, que va desde las capacitaciones técnicas hasta las especializaciones más sofisticadas; 
Pellegrino, 2002). Por ejemplo, Solimano (2005) engloba bajo este concepto a los talentos 
técnicos, científicos y académicos, los profesionales del sector de la salud, empresarios y 
directores, los profesionales en organizaciones internacionales y los talentos culturales.
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6 De los cerca de 270.000 alumnos que existían en la educación superior regional a mediados de 
la década de 1950, se pasó a casi 10 millones a fines del siglo XX. Por los años cincuenta había en 
toda América Latina y el Caribe unos 600.000 profesionales, y ahora se gradúan anualmente cerca 
de 700.000, aun a pesar de los altos niveles de deserción y la baja eficiencia. De todos modos, 
el promedio de cobertura regional dista aún bastante del de los Estados Unidos (80%) o Europa 
(65%), pues ronda el 23%. Hay que señalar, sin embargo, que existe heterogeneidad entre los 
países de la región (Martínez, 2008; Rama, 2002).
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1. Las áreas de intervención: incentivos para  
la formación, el retorno y la vinculación
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C. Conclusiones
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