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Introducción

Las políticas públicas son desde mediados del siglo pasado la disciplina más
importante para comprender las decisiones del gobierno, el establecimiento de sus
agendas y la medición de los impactos que estas decisiones tienen en la vida de las
sociedades, a quienes finalmente va dirigido el esfuerzo (Garza, 2002).

Existe una amplia discusión sobre la correcta definición de las mismas, influida por
factores como su origen, su carácter interdisciplinario y su eficiencia en la práctica. Sin
embargo,

encontramos algunas definiciones que expresan adecuadamente el

significado de las políticas públicas, entre ellas "las políticas públicas son todo aquello
que los gobiernos eligen hacer o no hacer"

(Dye, 2002). Eulay y Prewitt mencionan

también que "una política pública se define como una decisión permanente
caracterizada por una conducta consistente y la repetitividad por parte tanto de
aquellos que la elaboran como de aquellos que se atienen a ella" (Ibíd.).

Las complejidades del fenómeno migratorio en México no escapan de estos debates,
sobre todo por el hecho que nuestro país se ubica en la actualidad como uno de los
principales países de emigrantes en el mundo, cuyo destino principal son los Estados
Unidos. Sin embargo, dicha discusión está enfocada en su mayoría al estudio de la
migración de fuerza de trabajo con escasa o nula formación académica, que sin
duda constituye el grueso de los flujos migratorios, pero que no es la única. Un
fenómeno mucho menos conocido y discutido lo constituye la migración de talentos
en México, un segmento de la sociedad con educación universitaria o más, que elige
marcharse para incorporarse a la fuerza productiva de otra nación, generalmente de
Estados Unidos; las razones por las que migran son diversas, sin embargo, domina el no
encontrar

las condiciones necesarias para

su desempeño y

crecimiento

profesional en su país de origen.

2

EGAP
Escuela de Graduados en Administración
Publica y Política Pública

El aumento constante de los flujos migratorios de mexicanos calificados, que si bien es
pertinente aclarar, no ha tomado dimensiones dramáticas como en otros países
¡según la CONAPO en Migración México-Estados Unidos. Panorama Regional y Estatal
para el 2005 existían alrededor de 475 mil profesionales y postgraduados mexicanos en
Estados Unidos) estas corrientes sí van en aumento. Es por ello que el enfoque del
presente estudio está dirigido a cómo aprovechar estos recursos calificados, que no
desean regresar a México por el momento, a través de un sistema de redes de
cooperación y circulación del conocimiento.

El gobierno mexicano está conciente de la problemática y ya ha diseñado acciones
para contrarrestar y revertir esta fuga, las cuales no han sido del todo exitosas; sin
embargo, apenas se comienzan los esfuerzos por aprovechar el potencial de los
cerebros

mexicanos

expatriados

sin necesidad de

su repatriación para hacer

contribuciones al desarrollo. Las anteriores nociones surgen bajo la relación entre
migración y desarrollo, donde se destaca el gran potencial que tienen los cerebros
expatriados como agentes de desarrollo, teniendo en cuenta que las migraciones
internacionales legales involucran sobre todo a los individuos más calificados (Adams,
2003).

Tradicionalmente conocida como una pérdida para el Sur, en los últimos años la fuga
de cerebros (Brain Drain) ha dejado de ser considerada del todo perjudicial puesto
que se ha visto que los migrantes pueden impulsar el desarrollo de sus países a través
de las remesas familiares, que siguen siendo el producto más visible de las migraciones
internacionales

(Ibíd.), pero también por medio de

transferencias regulares

de

conocimiento, habilidades, experiencias, actitudes y otras formas de capital, humano
y social y de este modo convertirse en impulsores del desarrollo para el progreso
tecnológico,

el

crecimiento

económico,

el

desarrollo

social

y

el

bienestar

medioambiental (Dayton-Johnson, 2008); fenómeno denominado orain Gain.

Son dos las estrategias

para obtener el "Brain Gain" en lugar de "Brain Drain": la

opción de retorno y la opción de diáspora del conocimiento (científica)'. ésta última
consiste en la movilización remota de los recursos calificados en el exterior y su

Es pertinente aclarar que en la literatura se maneja el término diáspora científica para referirse a las
contribuciones científicas, tecnológicas, culturales y de negocios que hacen los expatriados a sus países de
origen: sin embargo, dando que la connotación científica parece limitar los alcances de las aportaciones
de aquí en adelante se les denominará diáspora del conocimiento.
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conexión a programas científicos, tecnológicos, culturales y de negocios en su país de
origen, todo ello en el marco de una red formal e institucionalmente organizada.

Sobre estas bases, el propósito del presente trabajo es
pregunta

de

investigación:

¿cuáles

son

las

responder a la siguiente

implicaciones

positivas

que

el

fortalecimiento de las redes de profesionales mexicanos en el exterior puede generar
en el desarrollo de México?

Ante tal objetivo este documento estará estructurado de la siguiente manera: en la
primera parte abordaré los antecedentes de la migración, tanto a nivel internacional
como en el de México; para el caso específico de nuestro país presentaré un breve
panorama de la migración de talentos durante la década de los noventas y en la
actualidad.

Dado

que

la

mayoría

de

estos

migrantes

buscan

un

mejor

aprovechamiento de su capital humano, desde el punto de vista tanto laboral como
de oportunidades para la Investigación y Desarrollo en el país, mostraré alguna
evidencia sobre ello; para finalizar con un recuento de políticas públicas que han sido
implementadas con el objetivo de retener y atraer talentos a México.

La segunda parte de esta tesina contiene los aspectos teóricos en los que baso mi
investigación así como también dos casos prácticos de experiencias exitosas en la
creación y aplicación de la diáspora del conocimiento

como herramienta de

desarrollo. En la tercera parte de la misma presento la aplicación de los conceptos
teóricos al tema de estudio y el aprovechamiento
adelante diáspora mexicana)

de la diáspora de talentos en

como política pública;

además, dentro de este

apartado mexicanos (procederé a la descripción del perfil del profesionista mexicano
en California, para finalizar con la propuesta de un proyecto de

vinculación

académica entre la diáspora mexicana asentada en Silicon Valley y su contraparte en
Nuevo León, que enfatiza los alcances de esta herramienta de política pública. Es
indispensable mencionar que este proyecto comprende un diagnóstico
problemática

así como

una

propuesta

de

solución, sin abarcar

de la

fases

de

implementación y análisis de resultados; lo cuál podría ser completado en trabajos
posteriores.

En la cuarta y última parte se presentan las conclusiones y

recomendaciones

derivadas del presente trabajo.
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Antecedentes
J. La migración en México

La migración laboral México-Estados Unidos es un fenómeno que se remonta a finales
del siglo XIX, sin embargo en su fase actual se caracteriza por un enorme dinamismo.
Basta señalar, en este sentido, que en los últimos 35 años (1970- 2005) la población
nacida en México residente en Estados Unidos creció trece veces (CONAPO, 2005).

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2004)), durante el 2004
México se situaba como el principal país de emigrantes en el mundo: durante este año
salieron un promedio de 400 mil mexicanos para establecerse en su mayoría en los
Estados Unidos, país que alberga 28.1 millones de personas de origen mexicano 2

documentados o no y nacidos en México o con ascendencia mexicana . Cifras que
según el Consejo Nacional de Población (CONAPO) (2005), colocan a México como
el país con el mayor número de nacionales residentes en ese país (26%), seguido por el
resto de los países de Latinoamérica (23%), de la Unión Europea y Canadá (12.5%) y
finalmente de Asia Oriental (9%). No hay otra diáspora en el mundo de tal magnitud.

Resulta también muy significativo que prácticamente

todo el territorio mexicano

registra incidencia migratoria internacional, puesto que el 9ó.2% de los municipios
experimenta algún tipo de relación con ella (Ibíd.). Al mismo tiempo, la población
mexicana que habita en Estados Unidos, se ha expandido en los últimos años hacia la
totalidad del territorio del país (aunque en s u mayoría continúe concentrada

en

3

unos pocos estados de la Unión Americana) .

El surgimiento de nuevos patrones migratorios entre México y Estados Unidos se
relaciona con las transformaciones económicas, sociales, demográficas y políticas
relevantes, como.son: las sucesivas crisis económicas y la reestructuración del modelo
2
De hecho. Los Angeles es la segunda ciudad en el mundo con más población de mexicanos después del
Distrito Federal.
El 69.1% de los migrantes se concentra en California, Texas, Arizona y Nuevo México de acuerdo a
CONAPO. (2004)
J
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económico

mexicano; la conformación de un país cada vez más urbano; las

profundas transformaciones en la economía estadounidense; las consecuencias
anticipadas

y no anticipadas derivadas de la aplicación de la política migratoria

norteamericana; el impacto económico de los tratados y acuerdos comerciales con
Estados Unidos y otros países; y un contexto general de creciente globalización
(CONAPO, 2004). En las siguientes líneas se profundizará al respecto.

De este modo, encontramos que para Leite, Ramos y Gaspar (2003) los primeros
patrones migratorios, basados fuertemente en la demanda laboral del vecino país del
norte (ejemplo: Programa Bracero), cambiaron a partir de los años ochenta, en donde
los patrones emergentes descansaban en la conjugación de factores de demanda,
de oferta y de redes sociales/familiares. En cuanto a los factores de demanda, los
cambios generados en la economía estadounidense requirieron

de un volumen

creciente de mano de obra, capaz de integrarse a los sectores de actividad
económica en expansión; como es el caso del sector servicios y la manufactura. En
este contexto, el mercado de Estados Unidos requiere de un gran volumen de
migrantes dispuestos a desempeñar labores menos calificadas y mal remuneradas, de
escaso valor agregado para la población nativa, para así poder mantener una
competitivídad internacional en esos productos.

Además, en nuestros días, los factores de oferta obtienen un papel sobresaliente en el
diseño de los nuevos patrones migratorios. De este modo, la influencia del elevado
crecimiento de la población en edad laboral que asociada a los efectos de las
sucesivas crisis y procesos de reestructuración económica, ha contribuido de manera
notoria a la masificación del fenómeno migratorio, a una diversificación de los perfiles
de los migrantes y a una mayor extensión territorial del fenómeno. Frente al deterioro
del nivel de vida, a la profundización de las disparidades tanto al interior de México,
como entre los diferentes países y a la falta de capacidad para incorporar el
creciente grupo oferente de mano de obra, la emigración ha servido como válvula de
escape para garantizar una cierta estabilidad económica, política y social. Aunado a
lo anterior para Meyer et al. (1997), las fuerzas que propician la migración internacional
son muy distintas de las causas que la llevan a convertirse en permanente; como
ejemplos menciona la influencia de las redes sociales, la importancia del envío de las
remesas para México y la creciente interacción económica y social entre los dos
países que han obtenido beneficios del flujo migratorio que ya se ha tornado un factor
estructural para sus economías.
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Otro aspecto que ha contribuido a los cambios en la dinámica migratoria se relaciona
con la apertura comercial de nuestro país a partir de la entrada en vigor del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994. El TLCAN ha resultado en
una fortificación de las interacciones de ambos países, al mismo tiempo que ha
obligado a importantes reestructuraciones económicas, las cuales se han traducido en
un incremento de los desequilibrios y disparidades al interior de México y con respecto
a Estados Unidos, fomentando en los mexicanos, provenientes de un mayor número de
estados, el deseo de migrar (Leíte et al., 2003).

Por otro lado y de acuerdo a la CONAPO (2004), la migración entre México y Estados
Unidos puede clasificarse, de acuerdo con su temporalidad en dos grupos:

a) Los individuos que establecen en Estados Unidos una residencia más o menos
fija (migrantes permanentes o sett/er), y

b) Los trabajadores

migratorios sin residencia fija en

ese país, pero

que

regularmente entran y salen del territorio americano (migrantes temporales o
soujourners]

4

Algunas de las características más importantes de dichos flujos migratorios (tanto
permanentes

como

temporales

y

documentados

e indocumentados)

son las

siguientes:

Es importante informar que para efectos del presente trabajo la categoría de mexicano se construye a
partir de los migrantes mexicanos nacidos en México. A lo largo de esta investigación será empleada de
esta manera.
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Cuadro 1 . Algunas características de la población mexicana en
Estados Unidos en 2004
•

La población mexicana se caracteriza por su perfil predominantemente joven
con una concentración en las edades jóvenes y adultas (70% tiene edades
entre 15 y 44 años), y la presencia de hombres es dominante (a razón de 124
por cada 100 mujeres).

•

Alrededor de 54% de los inmigrantes nacidos en México mayores de 24 años de
edad tiene hasta nueve grados de escolaridad y 3 1 % hasta doce grados.

•

Pero sólo 6% posee nivel profesional o postgrado.

•

Alrededor del 90% de la población económicamente activa nacida en México
que habitan en los Estados Unidos se encuentra ocupada dentro del mercado
laboral estadounidense. De los 136.6 millones de personas ocupadas en la
Unión Americana, 5.8 son nacidas en México.

•

Los migrantes mexicanos trabajan principalmente en actividades de los
sectores secundario (35.8%) y terciario (51.9%)

•

Los mexicanos tienden a concentrarse en ocupaciones de carácter manual de
baja remuneración: 28% en ocupaciones de producción y transporte; casi 26%
en ocupación de preparación de alimentos y limpieza de edificios y poco
menos del 20% en ocupaciones de construcción, mantenimiento y reparación.

•

El ingreso promedio anual de los mexicanos en Estados Unidos asciende a poco
más de 21 mil dólares, cifra 62% inferior a la que reciben en promedio los
inmigrantes de otros países y los nativos de la Unión Americana.

•

53% de los mexicanos carece de cobertura de salud.

•

Aproximadamente uno de cada cinco mexicanos dispone de la ciudadanía
estadounidenses.

•

Los bajos índices de naturalización de los mexicanos respecto del resto de
inmigrantes persisten aún entre grupos con tiempo de estancias similares.

F u e n t e : La nueva era de las migraciones (CONAPO, 2003)

Con la información del cuadro anterior podemos deducir que el rezago educativo de
los mexicanos, que se traduce en un limitado capital humano, los lleva a participar en
el mercado laboral en actividades de baja calificación lo que determina bajos
ingresos y una integración a la sociedad estadounidense en condiciones no del todo
favorables.

A pesar de que la generalidad de la población migrante mexicana en lo Estados
Unidos presenta bajos índices de escolaridad, podemos mencionar que en los últimos
años se ha estado llevando a cabo un desplazamiento poco visible y que se sale de
los estereotipos de la migración laboral: el de los mexicanos residentes en Estados
Unidos que cuentan con un nivel de escolaridad equivalente a licenciatura o
posgrado. Sin embargo, es relevante mencionar que en comparación con otros

8
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grupos de inmigrantes, el contingente mexicano es el de menor escolaridad en
Estados Unidos.

Es importante dar a conocer que las consecuencias de tales cambios en materia
migratoria constituyen un reto para la autoridad mexicana pues traen consigo
problemas relacionados con derechos humanos, desintegración familiar, "fuga de
cerebros", envejecimiento de la población, entre otros muchos. La persistencia de
estos problemas nos deja entrever la falta de políticas públicas adecuadas que
fomenten el desarrollo en México para desincentivar la migración. El principal
problema es que nos hemos acostumbrado a ver a México como una nación de
migrantes; por lo que desde la perspectiva de las políticas públicas, se ha abordado el
problema sólo de manera parcial.

Finalmente

cabe

resaltar

que

la

migración

se

seguirá

presentando,

independientemente del nivel de desarrollo y crecimiento económico que pueda
alcanzar el país. Muestra de

ello, es que

de

acuerdo

a

las proyecciones

sociodemográficas realizadas por CONAPO (Proyecciones de la población de México,
2005) a finales de diciembre del 2006 "la migración de mexicanos aumentará 40 % en
2009, período en que poco más de 559 mil personas saldrán del país, la mayoría hacia
Estados Unidos" con lo cual queda evidenciada que el fenómeno migratorio es tanto
un problema de atracción de la economía norteamericana (demanda) como de
expulsión de la economía mexicana (oferta) (Dayton-Johnson, 2008).

2 . La migración

calificada

2 . 1 . Fuga de cerebros

La movilidad internacional de las personas educadas adquiere una amplia variedad
de formas: en cualquier parte los solicitantes para obtener una residencia permanente
ganan puntos o preferencia en base a su educación u ocupación. Sin embargo este
tipo de movilidad presenta entre sus características el hecho de que la mayor parte de
los

migrantes más calificados no regresa

a

sus lugares

de

origen, lo

cual

tradicionalmente ha sido visto como una "fuga de cerebros". Basado en la teoría del

9
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capital humano, la fuga de cerebros implica la libertad de circulación de recursos
humanos

dedicados

a la investigación y desarrollo que

buscan las mejores

oportunidades en las condiciones más óptimas ¡Iradale, 2001) estableciéndose de
manera temporal o definitiva en el extranjero, sin compensar de manera positiva a sus
países de origen. Según Lowell (2007) existen dos condiciones básicas para que pueda
ser aplicado el término: primero, que exista una pérdida significativa de población
altamente educada y segundo, que tal pérdida sea seguida por consecuencias
económicas adversas.

Desde principios de los noventa la movilidad internacional de los trabajadores más
calificados se ha incrementado debido a la creciente demanda de especialistas, del
avance de la globalización y del enorme desarrollo de las tecnologías de la
información y comunicación (OIT, 2004). Con este tipo de crecimiento, también ha
aumentado la discusión de si la movilidad de los más calificados, tiene sólo impacto
negativo en el país de origen, como tradicionalmente nos lo han dejado ver las
definiciones del fenómeno, o si por el contrario, implica posibles beneficios para la
población

residente en sus países expulsores; debate que en líneas posteriores

retomaremos para profundizar en su discusión

2 . 2 . Recursos humanos altamente

calificados

Para efectos de homogeneización de conceptos emplearemos la definición sugerida
en el Manual de Canberra, oficialmente denominado como The Manual on the
Measurement of Human Resources devoted to S&T el cual fue presentado en 1995
bajo la cooperación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE por sus siglas en español), la DGXII/Eurostat de la Cornisón Europea; la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) así como de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Su finalidad es
establecer indicadores que permitan recopilar y analizar datos relacionados con la
formación, las tendencias y los flujos de los Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología
(RHCT) en los diversos países del mundo; que a su vez faciliten la elaboración de
políticas efectivas destinadas al entrenamiento y uso eficiente de los mismos. Antes de
continuar con la definición, es pertinente mencionar que dentro del término "ciencia y
tecnología"

los autores del Manual consideraron a

las siguientes

áreas del
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conocimiento: ciencias naturales, ingenierías y tecnología, ciencias agrícolas, ciencias
médicas, ciencias sociales y humanidades (OCDE, 2006).

De este modo, según el Manual de Canberra, los recursos humanos altamente
calificados en ciencia y tecnología puede ser ubicados por:
Calificación. Aquellos que terminaron con éxito su educación terciaria, es decir,
los que poseen como mínimo un título universitario en un área de estudio de la ciencia
(conocimiento) o la tecnología (aplicación del conocimiento)
Ocupación. Aquellos que no necesariamente tienen esa calificación pero están
empleados en un área de la ciencia o. tecnología en un puesto que generalmente
requiere estudios terciarios.

Es importante mencionar que no todos los RHCT tienen que estar necesariamente
empleados en ocupaciones de ciencia y tecnología; algunos pueden estar inactivos
(jubilados o desempleados por ejemplo) y otros pueden laborar en ocupaciones
diferentes a sus campos de estudio original. Lo importante es distinguir entre aquellas
áreas que pertenecen a una disciplina de "ciencia y tecnología" y a las que no.

Una vez definido el actor principal de estudio se proporcionarán algunos datos
estadísticos generales sobre la migración de RHCT en el mundo: el crecimiento neto de
la

movilidad de los trabajadores adultos con educación terciaría ocurre entre

lasnaciones más desarrolladas pero especialmente en aquellas menos desarrolladas.
En este rubro se produjo un incremento neto cercano a 2 millones de adultos con
educación terciaria quienes emigraron de una nación desarrollada a otra nación
desarrollada entre 1990 y 2000 (un incremento de 40%). En el mismo tiempo, hubo un
incremento de 5 millones de adultos con educación terciaria que se mudaron de un
país menos desarrollado a una nación más desarrollada (un incremento del 94%); este
crecimiento representó un incremento neto de 500, 000 pero que significa un gran
crecimiento en términos relativos (un incremento de 129%) (Lowell, 2007).
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Gráfica 1 . Incremento neto en el número de migrantes adultos
con educación terciaria, 1999-2000
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Los países en desarrollo experimentan una pérdida de entre 10 y 30% de sus RHCT por
emigrar a países industrializados (OIT, 2004); como un ejemplo, se estima que cerca del
75% de los individuos originarios de África, 50% de los que provienen de Asia y 25% de
los latinoamericanos (aunque no es el caso para México, donde el porcentaje de
migración calificada es de 6.5%) que emigran a países industrializados cuentan con
educación terciaria.
Según la OCDE (2008) en la actualidad los migrantes en general tienden a poseer
mayor educación que en el pasado. Lo cual está estrechamente relacionado con el
crecimiento mundial de los flujos migratorios pues, entre otros factores, las personas
con educación terciaria tienen más probabilidades de migrar, a lugares más lejanos,
12
que aquellos individuos con menos preparación. Como consecuencia, en el área
comprendida por los países de la OCDE el porcentaje de las personas con educación
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Los flujos migratorios de las mujeres con preparación académica son grandes y están
estrechamente vinculados con la pobreza de su país de origen, tanto que la tasa
promedio de migración de personas con educación terciaria es mucho más alta para
las mujeres que para los hombres en África (27.7% para las mujeres, 17.1% para los
hombres) y América Latina (21.1% para las mujeres y el 17.9% para los hombres); una
diferencia más pequeña se presenta en países de Asia y Oceanía, mientras que en
Europa, Estados Unidos y Canadá no existe una diferencia significativa (OCDE, 2008).

En la mayor parte de los países de la GCDE el porcentaje de personas altamente
calificadas en campos de ciencia e ingenierías es más elevada entre los extranjeros
que entre los nativos; la diferencia es más grande aún entre los poseedores de un
doctorado en el área. Esto puede ser explicado por el hecho que las competencias en
ciencias e ingenierías son particularmente valoradas en los países de destino, quienes
buscan atraer esta migración.

3. La migración de talentos en México

La emigración de la fuerza de trabajo calificada constituye, dentro de la dinámica
histórica de la migración mexicana, un tipo de desplazamiento cuya dimensión
relativa muchas veces lo hace pasar desapercibido. No obstante, el tema ha sido
materia de discusión pública, de declaraciones políticas y de preocupación por parte
del gobierno en los ámbitos educativo, científico y tecnológico; sin embargo, es hasta
hoy

que se comienzan a hacer estudios para analizar la ubicación, situación y

tendencias de la movilidad del capital humano con mayor preparación académica.
A pesar de ello aún no se han puesto en marcha políticas públicas suficientes para
repatriar e incentivar a que los mexicanos altamente calificados decidan no migrar
hacía otros países, o bien para convertir esta pérdida en una ganancia a través de la
organización de redes de cooperación conformada por los cerebros mexicanos
emigrados residentes en el extranjero.

La situación anterior se complica

si tomamos en cuenta que las migraciones de los

RHCT son cada vez más complejas ya que han dejado de seguir patrones
determinados en relación a los flujos, aunado a que su densidad y volúmenes están
aumentando (Tejeda y Bolay, 2005). Para el caso de México, además de que los
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movimientos

o r l

migratorios han

adquirido

modalidades

diversas

con

volúmenes

crecientes (aunque es indispensable hacer la mención que a pesar de ello, el
fenómeno aún no alcanza cifras alarmantes, que lo conviertan en un verdadero
problema de fuga de cerebros). La información disponible al respecto, se encuentra
documentada en encuestas generales en donde los datos de los migrantes son
registros administrativos. No es posible obtener información personal que permita la
creación de vínculos entre estos profesionistas mexicanos para establecer políticas
públicas destinadas a la creación de redes de cooperación. Este panorama se agrava
en lo referente a mexicanos calificados que han migrado a Europa, que si bien no
5

representan un número elevado varios de ellos poseen un nivel educativo y laboral
que podría ser más redituable para nuestro país.

De este modo, el principal proveedor de información estadística sobre RHCT para
México son los Estados Unidos, pues generalmente la información más detallada es
recopilada por los países de acogida. Las herramientas utilizadas con tal objetivo son:
el Censo de Población de los Estados Unidos, realizado cada diez años, la Current
Population

Survey

(CPS¡

publicada

anualmente

y

últimamente

la

American

6

Commun/ty Survey (ACS). En menor medida se emplean datos provenientes de bases
de datos de organismos internacionales como la OCDE, la ONU y el Banco Mundial,
aunque para el caso de nuestro país la información es en su mayoría antigua e
incompleta. Es importante mencionar un esfuerzo reciente realizado por el Pew
Híspante Center, a través de la aplicación de la Survey of Mexican Migrants a 4,836
mexicanos que se encontraban en proceso de solicitar la matrícula consuia; dichas
encuestas fueron realizadas en siete consulados mexicanos en los Estados Unidos.

A nivel nacional se han realizado otros esfuerzos por cuantificar el fenómeno, entre los
que se encuentran los que intentan medir la fuga de cerebros tomando en cuenta los
datos de CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) sobre becarios en el
extranjero y que posteriormente se repatrían y se incorporan al Sistema Nacional de
Investigadores

(SNI). Por otra parte, se han hecho seguimientos de personal

académico de tiempo completo en instituciones de

educación superior y de

5

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México establecen que para el 2005 existían alrededor de 29, 000
mexicanos en la región, de los cuales el 70% cuenta con al menos educación terciaria; los destinos
principales de esta migración son: España, Italia, Alemania. Reino Unido y Francia (SRE, 2006 ).
Es un proyecto del Buró de Censos de los Estados Unidos que tiene el propósito de reemplazar la forma
extensa del censo de población. Esta encuesta realiza esencialmente las mismas preguntas que el
cuestionario ampliado del censo, por lo que ofrece una visión dinámica de los cambios de la población a
través de la década. La ACS indaga sobre el país de nacimiento de los residentes, el status de ciudadanía y
el año de ingreso a Estados Unidos, lo que permite medir y caracterizar a la población inmigrante (CONAPO,
2007)
6
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investigación que realizaron estudios en el extranjero y que ya no se incorporaron de
vuelta a esa institución, entre otros; estos esfuerzos, aunque resultan muy valiosos
tampoco pueden ofrecer una total veracidad ya que se basan en gran medida en los
datos que ofrece CONACYT, el cual aunque es la fuente oficial del gobierno de
México en materia de ciencia y tecnología

también

presenta deficiencias e

incongruencias en sus estadísticas (no sólo en cuestión del monitoreo de recursos
humanos sino también en relación a los datos que maneja y los que presenta la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación a presupuesto, gasto, etc.).
Aunados a ellos, CONAPO en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social y El Colegio de la Frontera Norte ha llevado a cabo desde 1993 cinco
7

levantamientos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF);
por su parte INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) también
maneja información al respecto a través de la ENIGH (Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares).
A continuación se presenta un panorama general sobre la migración de talentos en
México hacia Estados Unidos desde 1990 hasta el año 2005.

3 . 1 . Migración calificada d e mexicanos a Estados Unidos durante
el período 1990- 2000.

Los migrantes mexicanos entre 1980 y 1990 fueron principalmente de baja calificación;
sin embargo, entre los años noventa en adelante se dio una diversificación del origen
geográfico, edad, sexo y nivel de educación.

Los datos del Censo de Población en

Estados Unidos de esos años lo confirman; gracias a estos cálculos se elaboró la
siguiente tabla donde se presenta de manera gráfica el aumento de la escolaridad de
los mexicanos que habitaban en Estados Unidos durante esa década, presentándose
el aumento más significativo en el segmento de población con menor escolaridad
(35%) mientras que para los migrantes con mayor calificación -15 años o más de
escolaridad- el aumento fue del 2.61%

La EMIF otorga información sobre el número y características de los mexicanos que se trasladan a dichas
localidades con la intención de permanecer en ellas o cruzar a Estados Unidos para trabajar o buscar
trabajo; de los que regresan del vecino país, así como de los migrantes que devuelve la patrulla fronteriza
del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (CONAPO, 2008)
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Cuadro 2. Número de mexicanos en Estados Unidos por nivel de educación

AÑO

OA8 AÑOS
DE
ESCOLARIDA
D

%

9 A 12 AÑOS
DE
ESCOLARIDAD

%

+ DE 15
AÑOS DE
ESCOLARIDA
D

%

TOTALES

1990

368, 540

13.43

2, 027, 880

73.91

347, 218

12.65

2, 743, 638

2000

3, 018, 310

48.33

2, 398, 000

37.61

895, 515

14.04

6, 347, 825

N o t o : En este cuadro están contemplados los mexicanos residentes en EU de al menos 25 años de edad.
* 59, 775 de ellos contaban con un posgrado.
Fuenfe: Tejeda, G. Y Bolay, J.C. en base a datos del Censo de Población de los Estados Unidos en I990 y
2000.

Estos incrementos de la fuerza de trabajo calificada mexicana en Estados Unidos,
aunque

poco significativos, dejan

ver un contexto

en el cual

la

economía

estadounidense se vio involucrada en un proceso de cambio estructural, marcado por
la conversión de su base productiva y tecnológica así como por su reinserción en los
actuales procesos de globalización. Además, durante ese período en México se
produjo crisis económica, inestabilidad política y laboral.

Para 1990, los trabajadores mexicanos en Estados Unidos que habían concluido la
licenciatura representaron 0.35%, los de maestría 0.23% y los doctores 0.32%. Ya para el
2000 se incrementaron a 0.69%, 0.40% y 0.43% respectivamente. Hay que resaltar que
para el año 2000 los datos muestran que uno de cada cuatro profesionistas con grado
de doctor empleados en Estados Unidos son extranjeros; esta proporción nos muestra
el creciente potencial de contratación

de personal calificado

mexicano en el

mercado laboral de Estados Unidos.

Con relación a las características sociodemográficas de edad y sexo de los
inmigrantes calificados en Estados Unidos se muestra en los Censos antes mencionados
que entre los RHCT mexicanos se genera una creciente participación de las mujeres.
Basta con mencionar que en 1990 ellas conformaban el 41.2% del total de migrantes
mexicanos calificados en Estados Unidos y para el 2000 ya habían ascendido a 45.87%.
En cuanto a la edad, la migración calificada mexicana era la más joven respecto al
resto de las migraciones. La edad promedio era de 35 años en 1990 y para el 2000 fue
de 37 años.
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Por lo que toca a la concentración de los inmigrantes calificados, ésta fue mayor en
California, Nueva York, Nueva Jersey y Texas en 1990. Para el año 2000 se observan
cambios en las tendencias, donde se identifica que si bien California sigue teniendo
una mayor presencia de migrantes calificados, otras entidades de los Estados Unidos
(Illinois y Arizona) están recibiendo una mayor proporción de éstos. Además existe un
pequeño

grupo

de

migrantes altamente

calificados

que

se concentra

en

ocupaciones líderes y en lugares muy especializado (por ejemplo Silicon Valley y
Austin) donde hay universidades importantes así como conglomerados tecnológicos.

En el tema del ingreso, los ingresos reales entre 1990 y 2000 se incrementaron para los
trabajadores calificados nativos e inmigrantes; sin embargo, los mexicanos calificados
presentaron pocas variaciones de su ingreso real en ese período de diez años. Y si se
observa la condición de los grupos de origen de los inmigrantes calificados respecto
de sus ingresos, quienes ganaban los salarios más bajos son los mexicanos. Como
ejemplo de lo anterior podemos mencionar que mientras los inmigrantes calificados de
Canadá, la India y Oceanía estaban por encima de la media del ingreso, los
inmigrantes de México ganan cerca de la mitad del ingreso de los canadienses (61 mil
dólares anuales), indios (56 mil dólares anuales) y los provenientes de Oceanía (más de
69 mil dólares al año en el 2000) (González, 2005).

La influencia del TLCAN en los flujos migratorios de los RHCT mexicanos hacia Estados
Unidos también ha sido definitiva. Al respecto, la teoría neoclásica (Armstrong y Taylor,
2000) indica que a mayor movilidad de factores de producción entre fronteras, más
beneficio se le otorga a los sectores de mano de obra calificada, ante la reducción de
aranceles en las industrias intensivas en mano de obra poco calificada. Del lado
estadounidense, la apertura comercial redujo la demanda de trabajadores en las
industrias que compitieron con

nuevos bienes disponibles provenientes de las

importaciones. La especialización del comercio es el argumento que apoya la
decisión de! empresario sobre el nuevo perfil del trabajador requerido por el impacto
de libre comercio, en donde se privilegian los cambios de las industrias hacia una
mayor tecnifícación. El salario de los trabajadores menos capacitados tenderá a bajar
mientras que los salarios de los trabajadores más calificados se elevarán a costa de los
menos calificados (Álvarez, 2004).

La práctica apoya a la teoría y nos indica que las categorías más calificadas para la
obtención de las visas en Estados Unidos han dinamizado las actividades comerciales
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bajo el rubro de servicios profesionales en diversas áreas del conocimiento. En este
segmento destacan los trabajadores del TLCAN, denominados de esta manera ya que
se encuentran laborando en los Estados Unidos bajo el amparo de la Visa TN de
Profesionistas dentro del TLCAN, la cual fue creada después de la firma del TLCAN en
1994 y se otorga exclusivamente a profesionistas canadienses y mexicanos que van a
laborar temporalmente para un empleador en la profesión que tienen, siempre y
cuando ésta sea una de las autorizadas por el TLCAN (Embajada de los Estados Unidos
en México, 2008). Fue tal su demanda que para 1996 el número de trabajadores que
la empleaban era de 34,438 y en 1998 había pasado a 76,063; de los cuales 243 y 824
trabajadores respectivamente eran mexicanos. Adicionalmente al visado especial TN,
existe el H-1B (Visa de trabajo para Profesionales en Ocupaciones Especiales) que es
una categoría migratoria creada bajo el Acta de Inmigración de 1990 para admitir a
trabajadores extranjeros altamente calificados que tienen licenciatura o posgrado
para ocupaciones altamente especializadas; destacando méritos y habilidades. Esta
visa es emitida hasta por tres años pero puede ser extendida. El mecanismo de cuota
responde a la demanda de los empresarios estadounidenses; recientemente este ha
respondido a la necesidad de enfermeras e ingenieros (explicado por un alto
crecimiento de las industrias de alta tecnología).

3 . 2 . Situación actual de la migración de cerebros mexicanos a
Estados Unidos

De acuerdo a los datos de la CPS 2005, la escolaridad de los migrantes mexicanos
presenta el siguiente comportamiento:
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Cuadro 3. Número de mexicanos en Estados Unidos por nivel de educación
AÑO

0A8AÑOSDE

%

ESCOLARIDAD

2005

5,800,083

52.6

9 A 12 AÑOS

%

+ DE 15 AÑOS

DE

DE

ESCOLARIDAD

ESCOLARIDAD

3, 627, 808

32.9

1, 598, 882

%

TOTAL

14.5

11,026, 774

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Current Population Survey 2005

Y según la CONAPO (2007), de acuerdo a la American Communify Survey, de los 1,598
mil personas con más de quince años- de escolaridad, 443, 000 contaban con
universidad y posgrado; cuadruplicando

así su volumen en el transcurso de una

década (a inicios de los años 90 se contabilizaban 114,000 personas con estas
características) y mostrando una tasa de crecimiento de 8.9%. En México, según el
Conteo de Población y Vivienda 2005, la población con estudios educación superior
8

asciende a 9.3 millones , de manera que sus homólogos en el vecino país representan
alrededor del 5.1% de los que residen en México; en otras palabras, por cada 19
mexicanos con licenciatura y posgrado en nuestro país hay uno más que vive en
Estados Unidos. Sin embargo, la población en México con 5 o más años de estudio
(intentando

reflejar los que ya concluyeron sus estudios universitarios) asciende

únicamente a 3,324.3 miles de personas y las personas que cuentan con grado de
maestría y doctorado ascienden a 430.2 y 73.9 mil respectivamente, por lo que la
relación de mexicanos en Estados Unidos con educación superior y posgrado en
relación a los mexicanos residentes en México con

educación superior y posgrado

asciende al 12.4%.

Los migrantes mexicanos altamente calificados, es un grupo mayoritariamente joven
(casi siete de cada diez tiene entre 20 y 44 años de edad), con una edad promedio
de 39 años; casados (69%) y avecindados preferentemente en California y Texas (uno
de cada tres). Más de la mitad ingresó a los Estados Unidos entre 1986 y 2005, y en
particular, 37% ingresó después de 1996. A diferencia de los que ocurre con la
generalidad de la inmigración mexicana, cuatro de cada diez ya han adquirido la
ciudadanía estadounidense (45%). El resto de los migrantes mexicanos que no ha
obtenido la ciudadanía estadounidense, tiene una gran desventaja con respecto a

8

Este número incluye a la población con algún grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con
preparatoria terminada (técnico superior), profesional (licenciatura, normal superior o equivalente), maestría
y doctorado.
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otros ciudadanos, lo que incide en la desigualdad en oportunidades laborales y de
ingreso. Otra diferencia relevante entre los mexicanos y el resto de la población
calificada radica en la incidencia de personas con posgrado; entre la población
mexicana con educación superior, los poco menos de 79,000 personas con posgrado
(de los cuales 8, 444 personas han cursado estudios doctorales) representan apenas el
18% de los mexicanos con estudios superiores y de posgrado. Hay que destacar que es
el porcentaje más bajo entre todas las poblaciones consideradas, pues en este mismo
rubro en el caso de los asiáticos y europeos y canadienses, asciende a 37% y 33%
respectivamente.

El 75% de la población migrante mexicana con estudios profesionales o de postgrado
está ocupada. Llama la atención que el resto pese a su escolaridad, se dedican al
cuidado del hogar (56%), siendo en su mayoría mujeres. El grupo de los ocupados se
dedica principalmente al sector terciario de la economía (76%) y trabaja en promedio
42 horas por semana. De los poco más de 328,000 profesionales mexicanos con
escolaridad superior

ocupados en el mercado laboral estadounidense, el 47% se

desempeñaba en labores relacionadas con su área de especialidad y escolaridad;
cifra muy diferente al del resto de los inmigrantes procedentes de Europa y Canadá,
Asia y en menor medida Sudamérica y el Caribe.
Gráfica 2. Población ocupada con escolaridad profesional
y/o posgrado residente en Estados Unidos por tipo de
ocupación, 2005.

Fuente: Estimaciones de Conapo con base en el Bureau de Censos y la American Community
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El restante 52.8% se encuentra ocupado en labores subcallficadas respecto de sus
competencias. Alrededor de dos de cada tres realiza actividades relacionadas con
limpieza de edificios, mantenimiento y preparación

de alimentos; construcción,

mantenimiento y reparación; de transporte y producción; y cultivo, pesca y silvicultura
(CONAPO, 2005).

Sin embargo, las estadísticas de la ACS 2005 indican que la discrepancia entre la
calificación y el tipo de trabajo se reduce entre los migrantes calificados que
acumulen más escolaridad (maestrías o .doctorados). Así la población inmigrante
mexicana con postgrado que se desempeña en cargos directivos o actividades
profesionales asciende a casi 67%. Otra diferencia significativa entre los mexicanos y
los demás inmigrantes se produce en el aspecto salarial, donde los primeros perciben
un salario promedio anual de 38,952 dólares, mientras que el de los centroamericanos
corresponde a 40,399 dólares, el de los sudamericanos y del Caribe asciende a 45,629;
la remuneración promedio de los inmigrantes de la Unión Europea y Canadá es igual
a 60,102 y la de los asiáticos 54,751 dólares.

Hasta este punto podemos afirmar que la movilidad de mexicanos altamente
calificados a los Estados Unidos ha ido cambiando a través del tiempo, que es
relativamente elevada y creciente, y que a pesar de que se produce en condiciones
mucho más favorables que el resto de los flujos migratorios de connacionales, guarda
enormes desigualdades -negativas- en relación con el resto de los migrantes hacia
Estados Unidos. A pesar que

cada vez aumenta los datos sobre este tipo de

movimiento poblacional, aún existen lagunas en la información, puesto que no se sabe
específicamente cada individuo a qué se dedica y si pertenecen a alguna red
relacionada con su actividad profesional. Al respecto, Ana María Lalinde (2008) en la
revista Poder y Negocios, en el que identificó a 230 mexicanos que enseñan en
universidades de Estados Unidos, de los cuales a 100 de ellos les hizo una entrevista
relacionada con su experiencia migratoria (la autora menciona que la lista es aún
reducida por dos motivos: una "imperdonable omisión" o porque no respondieron al
llamado de la revista). En la muestra presentada por Lalinde el 71% de los entrevistados
dijeron haber migrado a Estados Unidos para realizar su doctorado y aunque algunos
regresaron al país después de concluir sus estudios, al final terminaron aceptando
propuestas académicas de las universidades del vecino país del Norte. Entre ellos hay
profesionales de todas las edades y más de 40 disciplinas, personajes con una larga
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carrera,

y profesionales que recién terminaron o están terminando su doctorado y

apenas inician sus carreras académicas con la esperanza de ascender rápidamente.
Y a pesar de que muchos mantienen relaciones con México, a nivel personal o
institucional más del 30% dicen que no regresarán, el 5% afirman que si lo harán. Y la
mayoría -más del 40%- dicen que lo harán sí se cumplen algunas condiciones.

Lo anterior nos lleva obligatoriamente a analizar las causas de por qué se quedaron. La
primera que mencionan los entrevistados es la falta de inversión en investigación y en
Estados Unidos, la docencia y la investigación van tomadas de la mano y los recursos
abundan: públicos y privados. Por áreas profesionales, los más renuentes a regresar
por falta de recursos para investigación son los profesores de ciencias básicas,
Medicina, Fisiología, Biología y Matemáticas, pues dicen que el tipo de investigación
que hacen requiere de laboratorios y equipos que México no está en condiciones de
ofrecer.

Los que podrían regresar porque no les preocupa tanto ese factor, son

aquellos del área de ciencias sociales y humanidades.

La segunda razón en importancia, según los profesores de la muestra, es la falta de
salarios competitivos pues en Estados Unidos un profesor asistente -que es el más alto
rango del escalafón- puede ganar un salario promedio de 50, 000 a 70, 000 dólares al
año; mientras que en México, un profesor titular gana aproximadamente 20, 000 pesos
mensuales. Aunado a los anteriores factores, también se encuentran el prestigios
profesional, el ambiente institucional, las leyes laborales y hasta la inseguridad en el
país.

Para finalizar la autora menciona que así como hay profesionales expatriados que
piensan que las condiciones en las que se desarrolla la actividad académica en
nuestro país los ha obligado a salir y buscar oportunidades de trabajo e investigación
en el extranjero, hay otros que consideran que estar unos años lejos del país es un
requisito indispensable para su formación; dicha opinión es expresada sobre todo por
los profesionales más jóvenes que piensan que estar unos años lejos del país es un
requisito indispensable para su formación dentro del mundo globalizado en que
vivimos.
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4. Panorama de la situación
del mercado laboral en México
Para lograr un mayor entendimiento

sobre la problemática de la migración

de

cerebros en México es necesario conocer el contexto en el que se está generando.
Por ello se presenta un breve análisis de la situación del mercado laboral prevaleciente
en México y su relación con la Investigación, Desarrollo e Innovación en el país; pues
es aquí donde se encuentra la raíz de la problemática al existir un escaso apoyo desde
la formación de cuadros científicos y tecnológicos hasta el otorgamiento de plazas,
infraestructura, bajos salarios, etc.

4 . 1 . Situación del mercado de trabajo en México
Para muchos mexicanos la situación laboral que se vive en México pasa por un
momento de

incertidumbre.

Según datos de

la ENOE (Encuesta Nacional

de

Ocupación y Empleo) durante el último trimestre del 2007, 58.3% de la población de
9

14 años y más en el país se encontraba disponible

para producir bienes o servicios

(población económicamente activa: PEA), mientras el restante 41.7% se ubicó en la
población no económicamente activa. Del total de la PEA ocupada 5, 969, 489
personas

laboraban en el sector primario;

11, 160, 649 personas en el sector

secundario y 26, 511, 734 personas se ocupaban en el sector terciario de la actividad
económica.
Cuadro 4. Sectores de la actividad económica en México (personas)

Primario
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca
Secundario
Industria extractiva y de la electricidad
Industria manufacturera
Construcción
Terciario

9

5969489
5969489
11160649
375629
7212679
3572341
26511734

Comercio

8780748

Restaurantes y servicios de alojamiento
Transportes, comunicaciones, correo y
almacenamiento

2726848
2124872

Según la ENOE, para el IV trimestre de 2007 la PEA era constituida por 45, 621, 685 personas.
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Se puede observar que la mayoría de los trabajadores está siendo contratada en el
sector terciario; el problema aquí reside en que muchas de las personas contratadas
en este sector son mujeres jóvenes quienes en muchas ocasiones no reciben seguridad
social y perciben salarios muy bajos.

La Organización Internacional de Trabajo (OIT, 2008) define como trabajo decente a
"la actividad productiva con remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo,
protección social para las familias, perspectivas para el desarrollo personal y la
integración social, libertad para que los individuos se organicen y participen en la
toma de decisiones e igualdad". Por su parte, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en su artículo 123 fracción VI dice": Los salarios mínimos generales
deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia,
en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los
hijos.

Los salarios

mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las

condiciones de las distintas actividades económicas".

Sin embargo ésto no siempre se cumple en el caso México. Esta situación provoca que
un

número cada vez mayor de

personas

deba emplearse informalmente o

subemplearse en actividades que ponen en riesgo su seguridad y salud. Cada vez es
más común que los contratos sean sólo "de palabra" y que duren hasta que el patrón
decida, como muestra, 12 millones de mexicanos trabajan en la informalidad y en el
2007 uno de cada dos mexicanos no tenía un empleo formal. En cuanto a su
remuneración, aproximadamente el 50% de los trabajadores perciben de cero a tres
salarios mínimos. En relación a la seguridad social y al acceso a los servicios de salud
sólo 35% de la población económicamente activa tiene acceso a la atención médica.
Además es común que

a quienes están asegurados no se les entregue la

documentación necesaria para tener acceso a los servicios médicos.

Como resultado de esta situación laboral, miles personas se ven obligadas cada año a
abandonar el país en busca de mejores oportunidades laborales en el extranjero.
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En lo que va del año se han creado 150 mil empleos, siendo la meta del gobierno la de
crear 650 mil empleos durante el 2008. De acuerdo a los datos de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social en el año 2007 se crearon 800 mil empleos, sin embargo
expertos apuntan que más de la mitad de esos empleos son eventuales y no
proporciona a los trabajadores estabilidad y seguridad social, además de que
implican

subcontratación

e informalidad. Muchos empleos estables

se están

perdiendo debido a los elevados costos de crear un empleo formal, además de que
una parte importante de la población desempleada o subempleada está calificada;
al respecto y según datos proporcionados por la ENOE para marzo de 2008, la tasa de
desocupación a nivel nacional fue de 3.78% respecto a la PEA.

Ante tal panorama la primera alternativa para muchas personas es laborar en la
informalidad, como se había mencionado anteriormente. Como ejemplo podemos
mencionar a quienes laboran por cuenta propia, a los microempresarios relacionados
con la subcontratación y a los empleados no remunerados: vendedores ambulantes,
artesanos, transportistas, prestadores de servicios domésticos y de reparaciones
diversas, trabajadores sexuales. Es importante mencionar que tales trabajos no otorgan
estabilidad a las personas que los realizan puesto que sólo son capaces de sostener su
vida pero de una forma muy limitada, lo cual se podría ver reflejado en las
condiciones económicas del país.

Otra de las opciones es emigrar a los Estados Unidos (como destino principal para los
mexicanos), pues contra la creencia popular de que los mexicanos migran al vecino
país del Norte por falta de empleo en su país, el estudio "Las remesas familiares en
México. Inversión de los recursos de migrantes: Resultado de las Alternativas Vigente"
elaborado por el Banco de México en 2007 encontró que el 59% de los entrevistados,
independientemente de su nivel educativo, respondió que cuando tomó la decisión
de irse a Estados Unidos estaba trabajando en México; también quedó establecido
que el 65% de los migrantes tenía familiares en Estados Unidos al llegar a ese país,
donde el 90 % de ellos lo hizo a casa de algún compatriota. Los expertos de Banco de

México basan la teoría de esta movilidad en que los migrantes mexicanos en EU
obtienen por lo menos 1,000 dólares al mes, mientras que el salario mínimo en México
no supera los 2,000 pesos mensuales (183 dólares). Ellos también señalan que el salario
para los más calificados asciende 3, 771 dólares en promedio, cantidad que, como
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estableció en el apartado anterior, resulta inferior que el sueldo recibido por el resto de
los inmigrantes con las mismas calificaciones.

Como conclusión se menciona que la migración de los mexicanos a Estados Unidos,
incluyendo a los altamente calificados, se debe en gran medida a las limitaciones
desde el punto de vista de ingreso y realización personal, así como a las diferencias
salariales con los Estados Unidos.

Hay que destacar que varios de los mexicanos calificados buscarían desarrollarse en
áreas ligadas con la Investigación, Innovación y Desarrollo en México. El no encontrar
oportunidades en áreas relacionadas, es una de las principales motivación para
migrar hacia los Estados Unidos.

4.2. La situación de la Investigación y Desarrollo en México

La Investigación y Desarrollo Experimental comprende el trabajo creativo emprendido
sobre una base sistemática para incrementar el acervo de conocimientos, incluidos los
conocimientos del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos
para derivar en aplicaciones (CONACYT, 2002). Para el año 2006 el gasto en lyD en
México representó el 0.46% del PIB y aunque hubo un incremento del casi 0.9% durante
el sexenio de Vicente Fox (Presidencia de la República, 2006) dicho monto queda muy
por debajo del resto de los países de la OCDE, quienes en general superan el 1 %
llegando a alcanzar un 3.89% como en el caso de Suiza. La siguiente gráfica ilustra esta
situación.

Gráfica 4. G a s t o P ú b l i c o e n I n v e s t i g a c i ó n y Desarrollo c o m o p o r c e n t a j e d e l PIB
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El gasto en lyD no es el único Indicador en el cual México muestra desventaja, pues
mientras en México el número de investigadores era en el 2005 de 48,401, en países
como Estados Unidos, Japón y Corea este ascendía a 1, 394, 682; 704,949 y 179,812
respectivamente (OCDE, 2007). De este modo, el porcentaje total de investigadores
por cada mil integrantes de la PEA en México fue en el 2006 de 0.9 mientras que en
Finlandia y Nueva Zelanda ascendió a 17.7 y 10.2 respectivamente (UAIE, 2007).

El número de patentes registradas por científicos mexicanos en el año 2006 fue de 15,
en tanto que en Estados Unidos se registraron 18,000 y China e India 144 y 78
respectivamente. Los artículos publicados por los investigadores nacionales llegaron a
un promedio de 5,203 en el período comprendido

entre 1997-2006, mientras en

Canadá y Japón publicaron 34,941 y 69,898 artículos respectivamente durante el
mismo período (CONACYT, 2007).

Ante

este panorama

es evidente

la necesidad

de

establecer

políticas que

reestructuren la situación que vive la investigación y desarrollo en México con lo que a
su vez se crearían las condiciones necesarias que motiven a los investigadores y
científicos mexicanos a ejercer su profesión en su país y disminuir con ello la fuga de
cerebros.

4.2.1. Políticas Públicas implementadas con relación a Ciencia y
Tecnología en México.
A través de los años se han implementado en México las siguientes políticas con la
finalidad de mejorar las condiciones de la Ciencia y Tecnología en el país:

1)

Una etapa de formación para ciudadanos mexicanos en ciencia y tecnología,
tanto en México como en el extranjero, por medio del programa de becas del
CONACYT (el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue creado en 1970).

2)

Una etapa de estímulos y reconocimientos a la labor de investigación científica
y tecnológica a través del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de
CONACYT. El SNI se creó en 1985.

3)

También podemos mencionar al Programa de Repatriación, igualmente
auspiciado por CONACYT cuyo propósito es retener y repatriar en México a los
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investigadores mexicanos sobresalientes. Este fue creado en 1991 (Tejeda y
Bolay,2005).
4)

La creación de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la
República.

5)

Más recientemente contamos con las reformas hechas a la Ley de Ciencia y
Tecnología en el 2004 de la, que tiene como objetivo principal aumentar el
gasto (público y privado) en ciencia y tecnología a un 1% del PIB.

6) No debemos dejar a un lado los esfuerzos en materia de investigación y
desarrollo realizados por las universidades tanto públicas como privadas,
quienes actualmente aportan el mayor apoyo a las actividades de esta índole.

Como se puede ver, los objetivos últimos de las anteriores políticas han sido el
promover la investigación así como revertir la fuga de cerebros en México. Aunque sus
resultados no sean del todo satisfactorios es correcto decir que se comienza a trabajar
más dinámicamente al respecto. Sin embargo, por lo que se refiere al establecimiento
de políticas que maximicen el beneficio que se puede obtener por

el uso de la

experiencia y el conocimiento de los RHCT migrados, que es el eje central de nuestra
propuesta, el gobierno mexicano ha hecho muy poco al respecto. De hecho, el único
indicio que se encontró al respecto es el programa denominado "Red de Talentos
Mexicanos" auspiciado por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME)
perteneciente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este programa, lanzado en 2005
en coordinación con FUMEC (Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia) y con
apoyo de CONACYT tiene como finalidad "aprovechar el potencial de nuestros
profesionistas que radican en Estados Unidos con el objetivo de invitarlos a apoyar con
su conocimiento y contactos el desarrollo tecnológico de su país de origen", según
palabras del propio IME (2006).

Entre las actividades que han realizado podemos destacar: dos Jornadas Informativas
en la Ciudad de México (2005 y 2006) en las que un grupo de migrantes nacionales
altamente

calificados discutieron los medios para articularse y llevar a cabo

actividades concretas. Además en noviembre de 2006 se celebró en Silicon Valley,
California, una reunión para establecer formalmente la primera asociación de
mexicanos que se desempeñan en el terreno de la alta tecnología, denominada
Mex/can Talenf Network; planean que esta red sirva como punto de partida para crear
oportunidades transfronterizas académicas y de negocios, fortalecer a la comunidad
mexicana local de profesionistas además de convertirse en un ejemplo de asociación
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de migrantes exitosos en Estados Unidos; en el 2007 fue constituida la Red de Talentos
Mexicanos en Houston.
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7. Brain Drain vs. Brain Gain
Más allá de la comprensión y la explicación del fenómeno de la fuga de cerebros, en
los últimos años ha surgido el interés de proponer y establecer políticas públicas y
privadas que permitan orientar los flujos de conocimientos, experiencias, innovación y
la creación de conocimiento a favor de un

país. El concepto de Brain Drain que

posibilitó abordar el estudio de las migraciones de RHCT, empezó a poner en
evidencia

sus límites explicativos cuando se intentó pasar de las formulaciones

generales a los estudios más particulares y a la generación de políticas públicas que
hicieran frente al fenómeno (Charum y Meyer, 1998).

De este modo, en contraste con la visión tradicionalísta de Bra/n Drain, surge una
nueva perspectiva denominada Brain Gain, la cual hace hincapié en los impactos
positivos que las migraciones de los más calificados pueden lograr a través de las
remesas, el regreso de los expatriados a sus países de origen, la creación de redes que
promueven los intercambios o los programas que fomentan la cooperación o la
circulación del conocimiento que impulsen la formación de capital humano en los
países de origen. Se busca convertir a los migrantes en nexos entre las redes locales y
las redes globales de desarrollo científico y tecnológico, en agentes individuales o
grupales de transferencia de conocimiento y tecnología (Pellegrino, 2001).

Charum y Meyer (1998) mencionan que la superación de las consecuencias que
habían sido identificadas por la idea de fuga de cerebros como pérdidas de la riqueza
producida en los países del Sur, condujo a considerarla más bien como la disposición
de un capital emigrado susceptible de movilización en beneficio de los países de
origen. En este sentido, el concepto del Brain Gain reconoce que los "cerebros
emigrados" deben dejar de considerarse como una pérdida definitiva para los países
en desarrollo (Meyer, 2001) aunado a la visión internacionalista que promueve el
aprovechamiento de la oportunidad por parte de los RHCT de beneficiar tanto a sus
países de origen como a los de destino.

Al mismo tiempo que el término Brain Gain otras denominaciones han cambiado la
connotación negativa del término. Por ejemplo, Brain Exchange (Salt, 1997) describe
los intercambios científicos y tecnológicos y los flujos de experiencias y conocimientos
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entre los países de origen y destino, en beneficio mutuo. Con una visión más
incluyente, 8ra/'n Circulation (Ibíd.) se refiere al ciclo que comienza cuando un RHCT se
traslada a un país extranjero -principalmente para estudiar-, luego trabaja en un país
huésped y finalmente

regresa a su país de origen con las experiencias y los

conocimientos adquiridos fuera, y en ocasiones también con sus ahorros. Para Khadria
(1999), los RHCT emigrados tienen la capacidad de participar en actividades que
contribuyan al desarrollo de sus países de origen (nation-building acüvities) y estudia la
posibilidad de que de manera significativa se promueva un flujo de recursos de
regreso a los países de procedencia que podría sustituir y reponer lo que se perdió
inicialmente.

Finalmente, Wickramasekara (2003) en un estudio para la OIT, sugiere compartir las
ganancias de las migraciones de los RHCT y describe políticas que impulsen una
circulación de conocimiento a favor tanto de los países de procedencia como de los
de destino. Para los países de origen sugiere políticas que favorezcan que los recursos
humanos permanezcan en sus países o regresen, que atraigan inversiones de los
expatriados o que fomenten las redes de la diáspora; mientras que para los países de
destino recomienda regímenes de otorgamiento de visas menos burocráticos para la
circulación de "cerebros", la promoción de redes y vínculos con países de origen y el
apoyo a la diáspora para propósitos de desarrollo endógeno.

Las anteriores ideas sobre cooperación y circulación del conocimiento pueden ser
fortalecidas a través de las teoría del destacado economista austríaco Friedrich A. von
Hayek (Premio Nobel de Economía en 1974), sobre la importancia de las ideas. Para
Hayek (1945), en el que ha sido uno de sus mayores aportes a la teoría social,

el

problema del conocimiento tiene tres dimensiones significativas: 1) El progreso de una
comunidad depende, en buena medida, de la utilización más adecuada que haga
del conocimiento contenido por los miembros de esa comunidad, 2) Ese conocimiento
se encuentra disperso en los distintos miembros de la comunidad, cada uno de los
cuales tiene "porciones" del mismo que no son poseídas por los demás y 3) El
conocimiento útil contenido en una sociedad no se agota, ni mucho menos en el
saber científico (Gallo, 1993). Para Hayek, hay otro tipo de conocimiento igualmente
crucial para el progreso social:

"Hoy es casi una herejía sugerir que el conocimiento científico no es la suma de todo el
conocimiento. Pero un ligera reflexión muestra que no hay duda de que existe un cuerpo de
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conocimientos muy importantes pero desorganizados que no pueden ser llamados científicos en
el sentido del conocimiento de reglas generales: el conocimiento de las circunstancias
particulares de tiempo y lugar. Con respecto a esto último, prácticamente cada individuo tiene
ciertas ventajas sobre todos los otros porque posee información única sobre qué uso benéfico se
podría hacer con esa información, pero dicho uso sólo puede lograrse si las decisiones que le
siguen son hechas por él o con su activa cooperación. Sólo tenemos que recordar cuanto
tenemos que aprender en cualquier ocupación después de haber completado nuestro
entrenamiento

teórico, qué parte importante de nuestra vida profesional la pasamos

aprendiendo trabajos particulares y qué ventaja en todos los caminos de la vida es el
conocimiento de la gente, de las condiciones locales y de las circunstancias especiales" (Hayek,
1945)

A través de estas aportaciones se puede revalorizar el impacto que tiene la acción de
muchos individuos de distinta condición en los procesos de cambio económico y
social.

2. Creación de redes de la diáspora

científica

Bajo la premisa de que el concepto Brain Ga/'n busca que la migración de los
profesionales genere beneficio en sus países de origen, se presentan las siguientes
alternativas contempladas por dicho enfoque: 1) Migración de retorno y 2) Diásporas
científicas (Meyery Brown, 1999).

/) Migración de retorno

El carácter de la migración actual difiere en carácter y objetivo en comparación con
las corrientes migratorias del siglo pasado cuando el movimiento se realizaba en una
sola orientación: aquellos que salían nunca regresaban a sus países de origen. En la
actualidad por el contrario se registran diversos movimientos de retorno de los
migrantes a sus países de origen. Al respecto, Graziano Batistella (2004) presenta una

tabla en la que se condensan las motivaciones que llevan a los migrantes a volver a
sus países de origen.
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Cuadro 5. Tipos de migración de retorno
Causa de retorno
1. VOLUNTARIO

Consecuencias
-

AL FINALIZAR EL PERÍODO DE
MIGRACIÓN

LOS OBJETIVOS DE LOS
MIGRANTES SON
ALCANZADOS

2. OTROS F A C T O R E S ' CONDICIONES DE TRABAJO

PROYECTO ORIGINAL
INCONCLUSO

DESFAVORABLES, CAMBIOS EN
MOTIVACIONES 0 ASPIRACIONES,
CUESTIONES FAMILIARES QUE
LOS OBLIGUEN A VOLVE

;
,
!

3. FIN DEL
PROYECTO 0
CONTRATOQUE
LLEVÓ A LOS
MIGRANTES A L PAÍS
DE DESTINO

LOS MIGRANTES POR PROYECTO
GENERALMENTE ALCANZAN
TERMINAR EL CICLO DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA

4. RETORNO
GENERADO POR
CRISIS

RECORTES DE PERSONAL,
REPATRIACIÓN POR RAZONES DE
SALUD O LEGALES, SITUACIONES
DE GUERRA.

5. RETORNO •
GENERADO POR
FACTORES DE
ATRACCIÓN EN E L

INVERSIONES SECTORES DE
NEGOCIOS, SALUD Y EDUCACIÓN
EN EL PAÍS DE ORIGEN

LOS OBJETIVOS DE LOS
MIGRANTES SON
ALCANZADOS

PROYECTO ORIGINAL
INCONCLUSO

LOS OBJETIVOS DE LOS
MIGRANTES SON
ALCANZADOS DESPUÉS DE
SU REGRESO

PAÍS DE ORIGEN
Fuente: Graziano Battistella (2004).

Para efectos de Brain Gain, se ha establecido como una alternativa el punto 5 de
la tabla anterior, retorno generado por factores de atracción en el país de origen,
también utilizado en la literatura como la opción de regreso. Dicha opción ha sido
exitosamente utilizada en varios países de industrialización reciente, tal es el caso de
Singapur y la República de Corea o en enormes países en vías de desarrollo como
India y China en donde desde 1980 se han implementado agresivos programas de
repatriación de sus nacionales calificados; para lo cual dichos países han desarrollado
al interior las redes y condiciones
repatriados puedan explotar de

necesarias para que

los recursos humanos

manera eficiente la totalidad de sus capacidades

(Meyer y Brown, 1999), lo cual a su vez genera amplios beneficios para el país. Lo
anterior apoya a un reporte de las Naciones Unidas de 1997 que menciona "el regreso
de

los repatriados puede únicamente tener un impacto positivo en el desarrollo

cuando el país de origen provee un entorno social y económico adecuado para el
uso tanto de las habilidades como de los ahorros de los migrantes que regresan" (ONU,
1997).
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Adicionalmente a los gobiernos de los países de origen, existen diversas organizaciones
que promueven programas encaminados a facilitar el retorno de los migrantes
calificados. Un ejemplo es el Programa de Transferencia de Conocimientos a través de
Expatriados Nacionales (TOKTEN) perteneciente a las Naciones Unidas, en el cual
asisten a los expatriados calificados para que retomen a su países durante períodos
desde tres semanas hasta tres meses en los que participan como voluntarios en
proyectos de desarrollo o a través de la enseñanza en universidades locales. Estos
programas sin embargo, han sido más exitosos cuando han estado apoyados por sus
Diásporas organizadas (Sahay, 2006).

2) Diásporas del conocimiento

La diáspora se basa en la idea de una población transnacional que emigró a otro país
pero sigue manteniendo lazos con su país de origen. La opción diáspora científica se
concibió como consecuencia de la inhabilidad de muchos países en desarrollo de
implementar exitosamente el modelo de 8raín Gaín del sudeste asiático que consiste
en reintegrar a los emigrados calificados a sus países de origen. Nació como una
nueva concepción de relación entre los RHCT y sus lugares de

procedencia

considerando

logrado

innecesario el regreso físico de

quienes, habiendo

una

adaptación a las nuevas culturas de producción y aplicación de conocimientos,
estarían dispuestos a cooperar con las comunidades científicas y tecnológicas de sus
países (Meyery Brown, 1999).

Las diásporas del conocimiento se articulan en redes de RHCT que de manera activa
mantienen y fomentan lazos académicos, científicos y emprendedores con sus países
de origen. Principalmente a través de las nuevas tecnologías de la comunicación e
información, promoviendo una circulación del conocimiento y de los recursos. Esta
alternativa es considerada como una manera de beneficiarse de los científicos
nacionales en el extranjero ya que se logra que los países expulsores de talentos
tengan oportunidad de recuperar de manera activa las capacidades emigradas
(Charum y Meyer, 1998) basándose en la idea de que cada RHCT puede aportar algo
a su patria prácticamente desde cualquier lugar del mundo en que se encuentre.

Una ventaja crucial de la opción de la diáspora, es que no descansa en una previa
inversión masiva en infraestructura, puesto que consiste en capitalizar los recursos
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invertidos con anterioridad (Meyer y Brown, 1999). De este modo, se encuentra
accesible para cualquier

país deseoso de hacer un esfuerzo social, político,

organizacional y técnico para movilizar a la diáspora. Resultando en una perspectiva
cuya estrategia consiste en que a través de los expatriados, un país puede tener
acceso no sólo al conocimiento personal de cada uno de ellos, sino también a las
redes socio-profesionales en las que se encuentran incorporados.

Según Meyer y Brown (Ibíd.), las redes de RHCT que han sido identificadas fueron
clasificadas en tres tipos: redes de estudiantes/escolares; asociaciones locales de
expatriados calificados, así como redes de la diáspora intelectual/científica (en este
último se hace la diferenciación entre las redes en desarrollo y las ya establecidas y
organizadas). La primera categoría se dedica a brindar asistencia a los estudiantes en
el extranjero y a promover el diálogo entre los mismos; sus objetivos, así como sus
contribuciones al país de origen son muy limitados. En segundo lugar, las asociaciones
locales de migrantes calificados son grupos de profesionales altamente calificados
quienes se reúnen regularmente compartiendo un contexto social y profesional; en
muchas ocasiones este tipo de organizaciones constituyen un núcleo en el que una
red global y sistematizada puede ser creada. Finalmente, las redes de la diáspora
intelectual y científica (del conocimiento), a pesar de que mantienen los lazos
afectivos,

generan

beneficio

a

través

de

redes

profesionales

formales,

institucionalmente organizadas cuyo objetivo principal es el desarrollo económico y
social de sus países; además deben de mantener cierto grado de conexión o relación
entre los miembros de la red así como los miembros de otras redes y sus colegas en los
países de origen.

La remota movilización de los intelectuales en el exterior y su conexión con programas
científicos, tecnológicos y culturales en casa generalmente incluyen (Sahay, 2006):

a. La facilitación, generación, discusión, intercambio y difusión de ideas y
proyectos de innovación en diversas áreas así como promover el
conocimiento y el capital intelectual que ayude al desarrollo.
b. En el caso de África, las diásporas han brindado apoyo intelectual y
tutoraje a jóvenes sobresalientes.
c.

La formación de redes profesionales, políticas, sociales y de negocios
además de alianzas que pueden servir para mejorar la acción en
diversos temas trascendentales para el progreso.
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Según Meyer (2001) la emergencia y el reconocimiento creciente de las diásporas del
conocimiento como instrumentos estratégicos en los últimos años son resultado de la
trascendencia de tres factores: 1) el aumento significativo de RHCT expatriados
procedentes de los mismos países de origen, lo que favorece la interacción y las tareas
colectivas, 2) la evolución de las nuevas tecnologías de la comunicación

e

información, lo que ha facilitado los intercambios sin fronteras; y 3) el reconocimiento
cada vez más extendido de que el conocimiento es un catalizador básico de
desarrollo. Estos elementos proporcionan a los RHCT una función social y un
reconocimiento mayor que antes.

Meyer et al. (2003) afirman que las diásporas científicas son un motor para el desarrollo
ya que sus aportaciones y propuestas pueden formar parte de las políticas públicas.
Así el papel de las diásporas del conocimiento como agentes de desarrollo en la
reducción de la pobreza y el crecimiento está adquiriendo cada vez más relevancia
en un debate en el que se intenta examinar hasta qué punto su potencial asegura
beneficios por igual a los migrantes, a los países de destino y a los países de origen
(IOM, 2005).

3. Creación de redes en Colombia y en la India

Con la finalidad de demostrar que la opción de la diáspora es viable, a continuación
presentaré dos de los casos más exitosos y significativos relacionados con la creación
de la Diáspora del conocimiento a nivel mundial. Dichos casos a pesar de compartir la
estructura de la diáspora, han tenido resultados finales muy diferentes entre sí.

3.1. La Red Caldas de Colombia

En noviembre de 1991 comenzó formalmente la aplicación del concepto de diáspora
del conocimiento en Colombia, a través de la llamada "Red Caldas" o "Red de
ingenieros y científicos colombianos en el exterior" bajo la propuesta de Colciencias, la
agencia

gubernamental

colombiana

encargada

de

la

administración

y

financiamiento de la investigación, quien tuvo como pauta a seguir la iniciativa de
investigadores y universitarios colombianos residentes en el extranjero (Meyer et al.,
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1997). Es interesante mencionar que la Red nació rodeada

de un ambiente

ambivalente pues por una parte imperaba la motivación de los intelectuales en el
extranjero por contribuir con su país, pero por otro existía el pesimismo generado por
experiencia fallidas pasadas; sin embargo, era la primera vez que la ciencia y la
tecnología

se encontraban

en

primer plano,

especialmente

porque

fueron

consideradas como ios vectores para incrementar la competitividad general del país;
por esta razón el proyecto fue muy bien recibido por varios expatriados, quienes
consideraron el momento como histórico.

Los objetivos de esta política eran facilitar el establecimiento de una comunidad virtual
del conocimiento liderada por científicos e investigadores colombianos dentro y fuera
del país además de la puesta en marcha de un programa de participación y
apropiación pública de conocimiento científico y tecnológico en Colombia.

Uno de los estudios conducido por Meyer et al. (1997) sobre la diáspora colombiana
arrojó los aspectos que ellos más valoraban de su estancia en el extranjero. Éstos
fueron -en orden descendente-: accesos a contactos internacionales, acceso a
capacidades técnicas, apoyo

de

personal calificado,

relaciones profesionales

estimulantes, prospectos de desarrollo profesional y prospectos profesionales en
Colombia. De este modo tenemos que la evaluación revela los recursos potenciales
que ellos podían transmitir a sus colegas en Colombia: relaciones sociales extensivas y
positivas así como facilidades técnicas y profesionales.

Dentro del proyecto, en 1993 fue creada una lista electrónica denominada "R-Caldas"
que se convirtió en el único espacio común y el punto de reunión permanente. La
participación en la lista no fue caracterizada por la volatilidad, es decir, la población
de la diáspora era muy estable, pues aunque mucha gente que inicialmente la integró
después la abandonó, el rango de estabilidad fue muy alto. No obstante, el grueso de
los mensajes era emitido por Colombia -más de la mitad- lo que nos muestra que ese
país también

aportaba al funcionamiento de la red, y nos sólo recibían los

conocimientos y experiencia de la diáspora. El carácter de la información de la lista es
de carácter profesional.

La diáspora es organizada en grupos locales denominados, los "nodos de la red"; ellos
son asociaciones de científicos, ingenieros, estudiantes y profesionales residentes en el
extranjero, oficialmente trabajando para el desarrollo de Colombia bajo un status de

37

WEGAP
fe) Escuela de Graduados en Administrad ón
Pú blica y Pol Ítica Pú Mica

organización no gubernamental. Poseen una estructura administrativa basada en un
comité ejecutivo y en un presidente que representa el nodo de la Red Caldas y actúa
como enlace entre los coordinadores locales y Colciencias.

Charum et al. (1997) indican cinco tipos de contribuciones a los objetivos de desarrollo
de Colombia hechos por los RHCT en el exterior: diseño e implementación de políticas
públicas, participación en la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología,
movilización y comunicación - refiriéndose a la organización de encuentros científicos
y a las fuentes de información compartidas sobre las manifestaciones académicas,
ofertas profesionales o becas, el regreso y la reintegración de los científicos y la
propuesta e implementación de programas y proyectos, entre ellos: Bios 2000, cuyo
objetivo fue aplicar instrumentación desarrollada por físicos e ingenieros en los campos
de la biología y la medicina; además de sus alcances prácticos resultó significativo
porque integró las ambiciones y las decepciones que acompañaron la evolución de la
cooperación multilateral a través de la Red Caldas pues a pesar del entusiasmo inicial
el proyecto modificó sus objetivos de cooperación durante su desarrollo, de modo que
terminó siendo un proyecto bilateral (en vez de trilateral como originalmente se había
establecido) donde la participación del gobierno de Colombia se vio disminuida.

Si bien en sus inicios la Red Caldas llegó a tener cerca de 1,000 miembros en más de 25
países distintos (Meyer y Brown, 1999) a finales de los años 90's comenzó a perder
impulso ante la escasez de recursos y a la falta de definición de una estrategia más
específica para su uso y su contribución a Colombia, así como la retribución desde el
extranjero. Consecuentemente la diáspora comenzó a actuar de una manera
individualizada (en varios ocasionadas aislada) y esporádica en vez de capitalizar la
amplia experiencia compartida a la que tenían alcance; las propuestas venían de los
participantes más activos sin capacidad suficiente para extender

o generalizar la

participación (Meyer et al., 1997).

No obstante a pesar de sus fallas Red Caldas tiene el reconocimiento de ser pionera
en la creación de redes del conocimiento así como por demostrar que ésta opción es
real y se puede trabajar con ella para disminuir los efectos de la fuga de cerebros. Por
estos motivos, en el 2001 Colciencias inició el proyecto de reestructuración de la Red
Caldas para darle mayor contenido temático y así poder consolidar nuevamente los
vínculos entre la comunidad científica colombiana en el exterior y los problemas del
país. Aprovechando los avances de las Tecnologías de la Informática y
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Comunicaciones (TIC's), Colciencias desarrolló una nueva plataforma tecnológica
que permitirá promover debates virtuales utilizando las herramientas electrónicas de
foros, cuartos de charlas, listas de correo electrónico y publicaciones en línea de
documentos base y resultados de los debates (UNESCO, 2007).

3.2. La diáspora de la India en los Estados Unidos
Otro ejemplo que muestra cómo los países en vías de desarrollo pueden obtener
beneficios del Bra/'n Drain es la India, ya que a pesar de aún encontrarse dentro de los
50 países más pobres del mundo y de seguir recibiendo ayuda internacional, ha
logrado obtener una esperanza para superar la pobreza gracias al desarrollo de
tecnologías de la información promovido por sus ciudadanos capacitados en el
extranjero (Hunger, 2002).

A diferencia de los migrantes de finales del siglo 19 quienes mantenían relación con su
país de origen mediante remesas y visitas, desde la década de los 90 los migrantes
indios en los Estados Unidos han mantenido lazos económicos, sociales, culturales y
políticos con su país de origen. Esta transnacionalización producto de la globalización,
hace posible "vivir" en dos países en forma simultánea y permite a su vez pasar de un
Bra/'n Drain a un Bra/'n Ga/'n. La preocupación de las décadas de los 70 y 80 referentes
a la pérdida de fuerza de trabajo calificada en la India ha ido desapareciendo al
presentarse el fenómeno de reverse brain drain (Chacko, 2007/.

Cada vez más investigadores provenientes del Indian Institute of Technology-Madras
(IIT), inmediatamente después de haber terminado sus estudios, reciben ofertas de
trabajo o para realizar posgrados en Estados Unidos, desde donde muchos de ellos
continúan colaborando con el IIT o realizan joint ventures con entidades de su país de
origen. La literatura de referencia muestra que los RHCT de la India expatriados, que
residen sobre todo en Estados Unidos, han desempeñado un papel determinante en
la potenciación de
experimental

la atracción de inversiones en investigación y desarrollo

a la India, en el incremento de las exportaciones industriales, en la

fundación de instituciones de salud y educación y en la creación de un modelo de
desarrollo que podría ser imitado en otros países que padecen la fuga de cerebros
(Khadria, 1999).
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Actualmente el fenómeno está tomando nuevas vertientes pues un gran número de
ciudadanos indios calificados y educados en universidades estadounidenses han
regresado a su país de origen debido al reciente crecimiento que ha experimentado
la India, así como también debido a las oportunidades de empleo que ofrece.
Después de una estancia prolongada en los Estados Unidos y a pesar de contar con
una residencia permanente y ciudadanía, lo migrantes indios han regresado a
ciudades tales como Bangalore, Hyderabad y los suburbios de Nueva Delhi para poner
en práctica sus conocimientos, experiencia profesional, habilidades emprendedoras e
incluso invertir su capital (Hunger, 2002).

Las áreas de mayor desarrollo en estas ciudades han sido la biotecnología, las
tecnologías de la información (desarrollo de software) y los negocios. Lo anterior ha
provocado que India se haya convertido en unos los centros tecnológicos más
atractivos y desarrollados del mundo, contando con 35 parques tecnológicos de
desarrollo de software que han surgido con la combinación de recursos procedentes
del estado y del sector privado. Un ejemplo de lo anterior son las compañías de
software en la India en las que las posiciones clave están ocupadas por nacionales
que emigraron en las décadas de los 60, 70 y 80 (Lucas, 2005). Estas élites educadas
regresaron a su país de origen a partir de la década de los 90, cuando se
implementaron las políticas de liberalización de la economía. Cabe destacar que en
dicho país se han mantenido fuertes lazos en materia de conocimiento con los
profesionistas de ultramar ya sea en forma individual o mediante organizaciones tales
como "The Silicon Valley Indian Professionals Association" (Ibíd.).

El modelo tiene una tendencia a repetirse, ya que aquellos que han regresado tienen
el propósito de enviar a sus hijos a Estados Unidos para que reciban una formación
universitaria. Es importante mencionar además que los migrantes que han regresado,
también se han ocupado de mejorar la infraestructura física y social de sus ciudades
de origen (Chacko, 2007).

No obstante el desarrollo logrado, es necesario que los dirigentes indios piensen en
estrategias que contrarresten algunas consecuencias negativas que en ocasiones
estas experiencias han provocado, como ha sido el desarrollo polarizado producto de
que el mayor nivel de conocimiento e inversión se concentre únicamente en unos
sectores y en ciertas zonas (como un ejemplo, Bangalore), alcanzando un crecimiento
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económico selectivo sin conseguir terminar con la marginación social, la desigualdad
económica

y la pobreza, algo que también ha sucedido en el caso de China y

Colombia.
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Hallazgos y aportaciones
Relacionando las ideas expuestas en el apartado de antecedentes así como en el
marco teórico se ha llegado a la conclusión que en la actualidad gran parte de la
competencia

entre las naciones va encaminada

a la disputa por los recursos

10

altamente calificados (migrantes autónomos }. De este modo, las políticas migratorias
selectivas vigentes en los Estados Unidos, Canadá y Europa (Norte)

son un factor

fundamental en la expansión de este tipo de movimientos.

En la identificación de factores determinantes de la migración se suele poner el énfasis
en las causas que originan las decisiones migratorias en los países de origen (en el caso
de México, consecuencia principalmente de las inequidades en el mercado laboral) y
se da relativamente poca importancia en los factores relacionados con la demanda
(Pellegrino, 2001). Dichos países (así como casi la totalidad del resto de los países
receptores) han tendido a aumentar las cuotas de migrantes calificados admitidos en
sus territorios anualmente; el caso más importante es el de los Estados Unidos, sobre
todo desde 1965 cuando se promulgó una nueva Ley de Inmigración, que estableció
un mecanismo de elegibilidad basado en la reunificación familiar así como la
calificación personal. Las cuotas diseñadas para los RHCT fueron ampliadas en 1990 y
las presiones de los empresarios en los últimos años han conseguido extender el
número de personas calificadas admitidas anualmente. Recientemente este auge se
ha visto enfatizado en áreas muy especializadas donde sobresale lo relativo a las
tecnologías de la información. Como un ejemplo palpable

se encuentran las

declaraciones realizadas por el cofundador de Microsoft, Bill Gates, donde pedía por
una mayor inversión en la enseñanza de matemáticas y ciencia, y una política más
liberal con los trabajadores extranjeros capacitados en Estados Unidos, pues según sus
declaraciones "si no lo hacemos, las compañías estadounidenses sencillamente no
tendrán el talento para innovar y competir" (Agencia AP, 2008)

Los migrantes autónomos cambian de lugar de residencia como parte de un plan profesional (Armstrong
y Taylor, 2000)
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Una de las causas más importantes de la fuerte demanda de migrantes es el proceso
de envejecimiento de la población de los países más desarrollados, lo cual genera
que el número de jóvenes que llega al mercado de trabajo sea cada vez menor
aunado al aumento en la edad en que los jóvenes acceden a su primer empleo.

En este punto no

se debe olvidar que para que se produzca la migración no es

suficiente analizarlo desde el punto de vista de la demanda pues para que se generen
las movilizaciones debe haber un número importante

de oferentes de

trabajo

calificado dispuestos a dejar su país debido a las diferencias de ingreso, la
disponibilidad de los recursos materiales necesarios para el óptimo

aprovechamiento

de sus recursos, el prestigio y experiencia que pudieran obtener al trabajar en el
exterior, e incluso motivados por otros factores como la violencia, persecución política
e inseguridad en sus países de origen.

En base a lo anterior y tomando en cuenta tres factores importantes como son: la
lentitud en el ajuste de los mercados laborales, la cercanía de México con Estados
Unidos así como las ideas expuestas en el informe de la OCDE denominado "Migración
y Países en Desarrollo" (Dayton-Johnson, 2008) donde se menciona que si bien la
migración puede contribuir al desarrollo (a través de reducir el desempleo y aumentar
los salarios de los trabajadores poco cualificados en los países emisores, al tiempo que
el envío de remesas y la inversión ayudan a reducir la pobreza), no cabe esperar que
la ayuda internacional o el gasto social en los países emisores frenen inmediatamente
los flujos migratorios. Por esta razón el Informe citado hace un llamado para que se
refuercen de manera coordinada tanto las políticas de desarrollo como las de
migración. Y que de esta manera, según el estudio, los países en vías de desarrollo
pueden obtener mejores beneficios a partir de la movilidad de sus ciudadanos.

7. La diáspora científica mexicana como opción de política
pública
De las ideas expuestas hasta el presente apartado, se puede concluir que dichas
movilizaciones de capital no terminarán en México, independientemente

de que

resulte posible disminuirlas. Es por ello que resulta indispensable proponer medidas
prácticas que maximicen los resultados positivos que la migración pueda generar.
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Los migrantes mexicanos altamente calificados y especializados pueden fungir como
un elemento primordial para el desarrollo de su país de origen a través de los
conocimientos, experiencia y contactos adquiridos a lo largo de su estancia en el
extranjero; no siendo necesario para ello su participación de manera presencial sino
por medio de una movilización "virtual" en la mayoría de los casos. Reforzándose estas
medidas con los procesos de revinculación, circulación de ideas y estimulación de la
creación de redes (diásporas).

El impulso al desarrollo de México a través de las diásporas es una política pública que
no ha sido debidamente valorada hasta el momento y, que podría generar resultados
muy importantes si se aplica por medio de un proyecto bien estructurado y continuo
en el que:

1.

Las comunidades de la diáspora mexicana puedan

convertirse en agentes de

desarrollo para México, al dirigir esfuerzos que minimicen los costos de migración
mediante la circulación de su conocimiento, experiencia y contactos.
2. Los RHCT mexicanos pueden influenciar la realización de inversiones en nuestro país
y de este modo ser un enlace entre México y su país de destino, además de reducir
con ello las asimetrías.
3. El gobierno mexicano juegue un rol más positivo, el cual determinará el alcance o
no de los beneficios.

Sin embargo, como hemos visto en apartados anteriores aún falta por conocer de la
participación de los mexicanos expatriados en la producción de conocimiento y en la
promoción de actividades que contribuyan desde el lugar en que se encuentran al
desarrollo en México. En un intento por avanzar al respecto, se elaborará un ejercicio
sobre la comunidad mexicana altamente calificada avecindada en Silicon Valley,
California en los Estados Unidos. Silicon Valley es una zona localizada en California
(más específicamente al sur de San Francisco y norte de Santa Clara), conocida por su
concentración de industrias altamente tecnológicas. Este parque industrial surgió en
los años 50 mediante una iniciativa de la Universidad de Stanford que durante la
época de la post guerra buscó promover el crecimiento de la región (Gromow, 2006).
En la actualidad el parque tecnológico alberga a algunas de las compañías más
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importantes del mundo en el campo de la tecnología entre las que se encuentran
Apple Inc., Adobe Systems, Cisco Systems, eBay, Microsoft, Google, Hewlett-Packard,
Intel, Yahoo!, Oracle entre muchas otras. Dichas compañías han estado involucradas
en el

desarrollo de tecnologías tales como semiconductores y más recientemente

software

y

recursos

para

el

Internet

tales

como

motores

de

búsqueda

(http://siliconvallev.com/companies).

Las razones por las que se eligió esta comunidad fueron las siguientes:
1.

La importancia estratégica que actualmente tienen las tecnologías de la
información.

2.

El nivel de calificación exigido a las personas que se desempeñan en dicho
sector, lo cual podría resultar en un gran apoyo a la consolidación de las TIC's
en México y en general al estado de la innovación y desarrollo en el país.

3.

La creación del Capítulo Silicon Valley de la Red de Talentos Mexicanos.

La Red Mexicana de Talentos merece atención especial pues es la primera asociación
de

profesionistas mexicanos residentes en el extranjero que

cumple

con las

características establecidas para una diáspora científica, y su primer Capítulo fue
establecido en Silicon Valley. A la par, existían otras asociaciones de mexicanos en el
área tales como MexPro -Asociación de Profesionistas Mexicanos en Silicon Valley(MexPro, 2008) o ExATec Silicon Valley -Asociación de Ex Alumnos del Tecnológico de
Monterrey en Silicon Valley- (ExATec Silicon Valley, 2008) que si bien tienen entre sus
objetivos promover el intercambio cultural, tecnológico y social entre México y los
Estados Unidos, además de presentar oportunidades profesionales y de negocios que
involucren a México y los Estados Unidos así como distribuir información técnica, cultural
y profesional entre sus miembros, no cumplen con el requisito de ser redes profesionales
formales e institucionalmente organizadas. De este modo la Red Mexicana de Talentos
Capítulo Silicon Valley es el primer intento que se realiza por parte del gobierno para
establecer una diáspora del conocimiento. Según un informe de prensa emitido por la
Secretaría de Relaciones Exteriores el 29 de diciembre de 2006 "con el objetivo de
aprovechar mejor el potencial de nuestros profesionistas que radican en Estados
Unidos, el gobierno mexicano, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME),
se abocó desde el 2005 a la tarea de acercarse a este sector vinculado a la alta
tecnología con el objetivo de invitarlos a apoyar, con su conocimiento y contactos, el
desarrollo tecnológico de su país de origen". Además del IME la organización de la Red
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de Talentos estuvo en coordinación con la Fundación México-Estados Unidos para la
Ciencia (FUMEC) de contar y contó con el apoyo del Consejo Nacional para la
Ciencia y la Tecnología (CONACYT). Durante la Jornada de Trabajo en la Ciudad de
México llevada a cabo los días 9 y 10 de julio de 2007 quedaron registrados como
pertenecientes a la Red 47 talentos mexicanos en Estados Unidos; 14 de ellos se
desempeñan en áreas relacionadas con la biotecnología y la salud, 24 laboran en
Tecnologías de la Información y los 9 restantes trabajan en el sector automotriz. Ellos
viven a lo largo del todo territorio estadounidense, la mayor parte de ellos cuenta con
estudios de posgrado (varios de ellos incluso con posdoctorados) y ocupa puestos de
responsabilidad en las organizaciones en las que labora. El Capítulo Silicon Valley está
integrado por 11 personas, casi todas dedicadas a las TIC's (IME, 2007).

La misión de la Asociación es "desarrollar una comunidad que logre impulsar negocios
de alto valor agregado entre personas, empresas y organizaciones relacionadas con la
alta tecnología en ambos países". Los mecanismos propuestos para lograrlo son:
1.

Apoyo de los más altos niveles de gobierno, enmarcando el objetivo e
importancia de la "Red" como una herramienta

clave en el desarrollo

estratégico del país.
2.

CONACYT, FUMEC, IME, TechBA aportaran sus liderazgos dentro de sus áreas de
competencia.

3.

Creación de un portal de interacción y capacidad de seguimiento

de

acciones por parte de los miembros.
4.

Eventos presenciales que permitan desarrollar contactos y estructurar acciones
conjuntas.

5.

Aprendizaje de experiencias y casos de éxito de otros países, evaluando sus
logros y resultados, para conocerlas mejores prácticas (FUMEC, 2008).

La Red de Talentos Mexicanos como proyecto resulta muy positivo, sin embargo a casi
dos años de su fundación los resultados obtenidos han sido limitados. Pues según se
publica en la página de la FUMEC (2008), sus logros hasta el momento son: la
realización de Jornadas Informativas (en Texas, Massachussets, Silicon Valley y México)
con el fin de dar a conocer el proyecto en ambos países; reuniones mensuales en
Silicon Valley establecidas a raíz de las Jornadas Informativas, donde se han discutido
los planes de venta de algunas empresas como TechBA-Silicon Valley y finalmente,
algunos de los miembros han tomado la iniciativa de promover intercambios entre
ambos

países, como es el caso de Cipriano Santos, especialista en modelos
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matemáticos que trabaja en HP, quien se encuentra atrayendo estudiantes de la
Universidad de Sonora para que hagan sus prácticas profesionales en HP.

Y aunque tales acciones representan sin duda un avance se corre el riesgo de que sin
un plan de trabajo continuo y organizado, los ánimos iniciales decaigan y lleven a la
fractura del proyecto, tal como sucedió con la Red Caldas de Colombia". Ante tal
situación, en el último apartado de la presente tesina de investigación se presentará
una propuesta que tiene como finalidad el fortalecimiento de la Red.

7.7. Perfil de los profesionistas mexicanos en California
Tal como se ha venido mencionando a lo largo de este documento, la información
específica

existente sobre los RHCT mexicanos expatriados presenta algunas

deficiencias, las cuales se ven acrecentadas al momento de tratar de identificar el
perfil de un grupo migratorio en particular. Por esta razón, antes de exponer la
propuesta, es conveniente mostrar un perfil de los profesionistas mexicanos en
California. Para obtenerlo hice uso de la Encuesta de Migrantes Mexicanos (Survey of
Mexican Migrants) realizada por el Pew Hispanic Center en los consulados mexicanos
de

Los Angeles, Nueva York, Chicago,

Atlanta y Fresno durante

el período

comprendido entre el 12 de julio de 2004 y el 28 de enero de 2005. La encuesta fue
aplicada a un total de 4, 836 individuos que respondieron un cuestionario en español
de 12 hojas; todos los encuestados se encontraban en el proceso para la obtención
de la matrícula consular, un documento oficial emitido por el Gobierno de México
para registrar a sus ciudadanos en el exterior; además se utiliza como documento de
12

identificación para los mexicanos en el exterior .

La metodología empleada para el levantamiento de la encuesta fue la siguiente: la
participación de la muestra fue voluntaria, es decir no se escogió al azar, ante la
invitación ellos decidían si participar o no ( ésto con la finalidad de recabar un mayor
13

número de encuestas) . Es importante mencionar que los resultados no fueron

Caso expuesto en la pág. 36
Por ejemplo, ante oficinas de gobiernos estatales y departamentos de policía; para abrir cuentas
bancarias e inscribirse en bibliotecas públicas; y en algunos estados, para tramitar la licencia de manejo.
Fuente: Página Web del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Agenda migratoria: Matrícula consular.
Disponible en: http://www.ime.gob.mx/agenda_migratoria/matricula.htm
" A este tipo de muestra se le denomina "Confianza en sujetos disponibles", la cual según Babbie es un
método riesgoso, pero usado muy frecuentemente.
12
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ponderados para coincidir con los parámetros de la población objetivo, como es

frecuente con las encuestas de opinión; además, los datos son presentados como
datos crudos. Por otra parte, dos de sus características más valiosas son, en primer
lugar, gracias a que fue aplicada mientras los migrantes mexicanos esperaban por sus
documentos fue contestada en su totalidad en la mayoría de los casos, a pesar de su
extensión, y en segundo, permite una visión desde territorio estadounidense sobre los
migrantes mexicanos indocumentados, algo no presentado con anterioridad. Resulta
importante mencionar que aunque la encuesta fue aplicada en los Consulados de
México, el diseño, desarrollo, ejecución,, análisis e interpretación de la misma se
encontró bajo el exclusivo control del Pew Híspante Center (Pew Hispaníc Center,
2005).

Ante la dificultad por conseguir una base de datos que almacene información
exclusiva sobre los graduados y posgraduados mexicanos radicados en el corredor de
Silicon Valley, se procedió a agrupar los resultados obtenidos por la Encuesta de
Migrantes Mexicanos en los Consulados de Fresno y Los Angeles (extensión territorial
que comprende

la totalidad del mencionado Valle) formando así una variable

denominada "California", la cual permitirá conocer de una manera más cercana las
características de los RHCT radicados en el también llamado "Valle del Silicio". Para
efectos comparativos,

agrupé a su vez el resto de los Consulados en una variable

denominada "Resto de las ciudades". De esto modo "California" posee un tamaño de
muestra de 129 personas mientras que el "Resto de las ciudades" tiene un tamaño de
171.

Algunos de los resultados encontrados con el análisis de los datos fueron los siguientes:
En California el 37% habita los Estados Unidos desde hace 5 años o menos, siendo
entre la década de los noventa y el año dos mil las fechas de mayor índice de arribo
(38.3% y 33% respectivamente). El 55.8% de los profesionistas mexicanos en California
son mujeres; el 50.4% afirmó hablar "mucho inglés", el 58.9% tenía un documento de
identificación con fotografía emitido por alguna oficina de gobierno de los Estados
Unidos y el 43.4% contaba con su credencia para votar del IFE; relacionado con lo
anterior, el 82% estaba interesado en votar desde los Estados Unidos en las elecciones
mexicanas. El 61.7% empleará la matrícula consular como tarjeta de identificación
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Con relación a su situación laboral en el pasado, el 21.7% nunca trabajó en México, el
13% se dedicaba a servicios comerciales y profesionales, el 12.7% a servicios de
educación o salud y el 10.7% al Gobierno federal, estatal o municipal; el área laboral
con menor porcentaje de incidencia lo fue la de servicios domésticos con un 1.3%. Los
tipos de

actividad que desempeñaron los que

laboraron en México fueron

principalmente: estudiante con un 22.7% seguida por alguna actividad profesional no
especificada (20%) y empleado de una empresa, negocio o propiedad de familiares
(18.3%).

Respecto a su situación actual en Estados Unidos, el 11.6% mencionó laborar en el
área de comercio y ventas, un 10.8% trabaja en áreas relacionadas con hoteles, bares
y restaurantes, al igual que quienes laboran en industrias de fabricación (10.8%). En el
área de servicios educativos se concentraba un 9.3% de ios mexicanos calificados que
habitan California y un 8.5% se ocupaba en servicios profesionales.

Con relación al tipo de trabajo que desempeñaban en Estados Unidos se encontró
que el 22.5% era empleado de una empresa, un 17% era estudiante (en comparación
con el 5.26% del Resto de las ciudades), el siguiente 7.8% era oficinista, el 10% se
dedicaba a actividades profesionales y un porcentaje importante (12.4%) era ama de
casa. Es necesario señalar que los porcentajes presentados en las dos categorías
anteriores (industrias de trabajo y labores desempeñadas) son los que presentan más
casos de participación.

El 35.5% mencionó que se entera de la información sobre empleo en Estados Unidos a
través de amigos o conocidos en ese país (redes) y el 27.9% mediante de visitas de
trabajo; el 31.2% contestó que en el último año había experimentado un período sin
empleo por más de un mes mientras que en el resto de las ciudades el 58.1% contestó
lo mismo. La mayor parte de los mexicanos calificados en California trabajan en
empleos de tiempo completo (66.4%) en un solo lugar generalmente (78.4%). El 25.6%
de ellos reciben un salario superior a los 500 dólares a la semana y el 64% dice mandar
dinero a México, aunque si lo comparamos con el resto de las ciudades encontramos
que el 38% en California si envía dinero a nuestro país contra el 61.5% que hace lo
mismo en las otras ciudades.
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Gráfica 5. Aproximadamente, ¿cuánto dinero gana usted a la semana?

Fuente:

Elaboración propia en base a Survey of Mexican

Migranh

A la pregunta ¿Con qué frecuencia envía usted dinero a México? la respuesta que
mayor porcentaje de respuestas obtuvo fue la de varias veces al año con un 32.5%,
seguida de una vez al mes con 23.8%, haciendo cada vez un envío promedio de 100 a
199 dólares (el 37.5% lo hace).

Referente a sus lazos de unión con México, el 86% manifestó no pertenecer a ninguna
asociación cívica, equipo deportivo o club social de paisanos de su comunidad de
origen en México. Además, del total de la muestra de California

el 27.9% declaró

hablar por teléfono con sus familiares en México una o dos veces al mes mientras en el
resto de las ciudades la mayoría de las respuestas se orientaron hacia "más de una vez
a la semana" (31.6%). La tendencia sube un poco en lo relacionado al uso del correo
electrónico en donde el 33.3% dice comunicarse regularmente por este medio.

Finalmente es muy interesante mencionar que en California el 41.86% está interesado
en vivir en Estados Unidos "toda la vida", mientras que en el resto de las ciudades el
19.88% contestó lo mismo; la segunda respuesta con mayor porcentaje fue vivir en ese
país "mientras pueda" con un 37%, en el resto de las ciudades la misma respuesta tuvo
un 34.5% de incidencia.
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Gráfico 6. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse en los Estados Unidos?

Se puede observar que el perfil del migrante mexicano calificado en California es muy
particular y que además resulta muy diferente del resto de los mexicanos que habitan
ese estado de la Unión Americana. Estas características reflejan que aunque la mayor
parte de los encuestados tienen viviendo en ese país relativamente poco tiempo ya
han asimilado la cultura de los Estados Unidos pues hablan el idioma, se encuentran
laborando, utilizan identificaciones oficiales de esa nación pero sobre todo piensan
habitar en Estados Unidos "toda la vida". Sin embargo, también dan muestras de no
haber perdido sus vínculos con México pues se comunican con sus familiares, envían
dinero, están interesados en votar desde su lugar de residencia para elecciones
mexicanas, utilizan su matrícula consular, etc.

Estas características particulares los hacen participantes idóneos para la conformación
de la diáspora mexicana.
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2. Proyecto de vinculación académica entre la diáspora
mexicana en Silicon Valley y sus homólogos en México.

El propósito del presente apartado es la presentación del esquema de un proyecto
piloto que contribuya al fortalecimiento de la Red de Talentos Mexicanos con

la

finalidad de que este mecanismo se consolide como una política pública eficiente
capaz de lograr un impacto real en la sociedad representado en el aumento de la
presencia e influencia de México en el escenario mundial, además de que cumpla
con los objetivos primordiales de una diáspora mexicana expuestos anteriormente.

Antes de presentar el proyecto propiamente dicho es conveniente mostrar cómo
funciona la organización de una red, pues será la estructura en la que se basa la
propuesta.

14

Según la definición del Proyecto GATE-ITACAB , las características de

una

Red

15

Temática son las siguientes:

1.

El interés común está centrado en un tema científico, o de gestión de la l+D.

2.

Se sustenta en la adscripción de asociados que se identifican con el tema

3.

Hay tal cantidad de redes temáticas como temas de interés existan.

4.

No hay un proyecto de investigación común, porque los intereses de los
asociados en torno a un tema se explicitan a través de diversas actividades:
intercambio de información, intercambio de experiencias, movilidad de los
investigadores, capacitación, homologación metodológica, coordinación de
líneas de

investigación, transferencia de

conocimientos, transferencia

de

tecnologías y generación de proyectos conjuntos de investigación

14

ITACAB son la siglas del Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas del Convenio Andrés Bello.
Los países que integran dicho Convenio son: Bolivia, Brasil, Colombia. Cuba, Chile, Ecuador, México,
República Dominicana, España, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
El proyecto GATE-ITACAB fase 2 (ejecutado conjuntamente con la Cooperación Técnica Alemana) tiene
como objetivos:
a)
Desarrollar y fortalecer institucionalmente las redes temáticas de cuatro países Andino (Bolivia,
Colombia. Ecuador y Perú), mediante el mejoramiento de sus sistemas y servicios de información.
b) Fortalecer las capacidades institucionales para utilizar tecnologías innovadoras, social y
ecológicamente apropiadas, fomentando el intercambio y la sistematización de experiencias.
(ITACAB, 2003)
Según información presentada por el GATE-ITACAB las redes según sus objetivos pueden ser: redes de
información y comunicación, redes temáticas, redes de investigación, redes de innovación, redes de
innovación, redes de servicios tecnológicos y redes empresariales.
15
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La estructura de este tipo de red puede ser representada de la siguiente manera:

Fuente: ITACAB, 2003. Presentación Recles Temáticas.

Adecuando el anterior esquema a la propuesta de la tesina, quedaría de la siguiente
manera:
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En donde el objetivo principal es la ramificación del conocimiento a través del
fortalecimiento de la relación entre los especialistas mexicanos en TIC's residentes en
Estados Unidos (específicamente en Silicon Valley) y el ámbito académico en México
(específicamente tres universidades en Nuevo Léon: Tec de Monterrey, UDEM v UANÜ.
De este modo el reto principal sería: ¿Cómo lograr que el conocimiento

"baje" a

México?; y aunque evidentemente no será un tarea fácil, si tomamos en cuenta que
actualmente el conocimiento es transferible a través de formas que no requieren de
presencia física, los proyectos que incluyen redes de diásporas científicas son mucho
más viables que nunca. Además una importante motivación adicional para lograr su
materialización es el hecho que el desarrollo económico está cada vez más vinculado
con la capacidad de adquisición y aplicación de los conocimientos, lo cual a su vez
contribuirá a reducir la brecha existente entre el Norte y el Sur.

Es indispensable mencionar que el proyecto propuesto retoma algunos de los once
proyectos que se están integrando como parte de la Red de Talentos así como
también diversos puntos del proyecto denominado Monterrey, Ciudad

Internacional

del Conocimiento. Entre los proyectos de la Red se encuentran: (IME y FUMEC, 2007)

1.

Programa de estancias en empresas sugeridas por los miembros de la Red, que
puede

involucrar

tanto

pasantías

como

estancias

de

profesores

o

investigadores.
2.

Levantamiento de un inventario, en colaboración con el CENAM y otras
organizaciones de apoyo al sector automotriz, que refleje las capacidades de
diseño y prueba existentes en diferentes regiones de México, con objeto de
hacerlas visibles a diferentes corporativos en Estados Unidos y Canadá, a través
de contactos facilitados por la Red.

3.

Exploración, en colaboración con la Ciudad del Conocimiento de Nuevo León
y con otras entidades y organizaciones, del mercado de internacionalización
de servicios hospitalarios, buscando que la Red se involucre en la exploración
de oportunidades y el fortalecimiento de capacidades.

4.

Integración, junto con el programa México IT, de una estrategia que permita
dar visibilidad a empresas que pueden realizar servicios de outsourcing, de cali
center, de desarrollo de sistemas embebidos y de multimedia, entre otras áreas
mentores y como canales para promocionarlas en sus áreas de influencia.

5.

A partir de un análisis de las capacidades de los miembros de la Red, que
pueden ser de importancia para diferentes programas estratégicos en México,

54

yiy^^-}
Mjgtjp'

Escuela deGraduadosen Administración
PubucayPolítaPúbfca

organizar

conferencias

y

foros,

utilizando

mecanismos

virtuales

de

y prueba

de

comunicación.
6.

Conectar

demanda de servicios de diseño, manufactura

dispositivos biomédicos, a partir de oportunidades detectadas por miembros
de la Red, ya sea en forma individual o través de la integración de estudios
sistemáticos de oportunidades.
7.

Impulsar la colaboración con el Centro von Liebig de la Universidad de
California en San Diego, que incluya un programa de pasantías, colaboración
con el Diplomado de Comercialización de Tecnología en Mercados Globales
(organizado por la UNAM y FUMEC) y la organización de una red de mentores
para apoyar a investigadores en la comercialización de tecnologías.

Por su parte el Proyecto Monterrey, Ciudad Internacional del Conocimiento es uno de
los Proyectos Estratégicos comprendidos por el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 y
fue firmado en noviembre de 2004 entre el Gobierno del Estado de Nuevo León,
representado por la Corporación de Proyecto Estratégicos, la Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM)

y la Universidad de Monterrey (UDEM), teniendo como testigo al Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología. Su finalidad es "consolidar a Monterrey y su Zona
Metropolitana como Ciudad Internacional del Conocimiento, y lograr incrementar de
manera significativa el bienestar de la sociedad al entrar de lleno en una economía
basada en el conocimiento".

La justificación del proyecto la presentan bajo el

argumento que Nuevo León destaca en el ámbito de la educación superior en México
y América Latina, por lo cual al vincularla adecuadamente con el sector productivo
con base en el conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico se impulsa un
círculo virtuoso de inversión productiva, ingreso de divisas, generación de empleos y
dinamismo económico de la región (MTYCIC, Informe 2006).

Es necesario mencionar que antes de comenzar con el diseño de la propuesta se
16

realizó una entrevista al Dr. Héctor Cárdenas , Presidente del Capítulo Silicon Valley

Héctor Cárdenas es el fundador de The Ergo Group, Inc., una empresa dedicada a ofrecer servicios de
consultorio estratégica en tecnologías de la información. En The Ergo Group ha trabajado con el gobierno
en los niveles local, estatal y federal así como con empresas privadas, tanto en México como en Estados
Unidos para resolver problemas de eficiencia y efectividad a través de soluciones tecnológicas. Antes de
fundar 7"he Ergo Group, fue funcionario público y académico. Es doctor en políticas públicas por la
Universidad de California en Berkeley, maestro en Administración Pública por la Ecole
Nationale
d'Administration de Francia y licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México.
Es presidente del capítulo de Silicon Valley de la Red de Talentos, es miembro del Consejo Empresarial de
California de Nafin y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, A . C
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de la Red Mexicana de Talentos, quien desde el primer momento mostró una totalidad
disposición y entusiasmo con relación a la presente investigación; al igual que los otros
dos miembros del Capítulo también contactados: Lic. Gloria Romero, Tesorera, e Ing.
Matt M. Pérez, Miembro fundador de la Red. La principal inquietud con respecto a la
Red se refería a que, el proyecto se encontraba bien estructurado, aportaba una
herramienta de política pública

valiosa, era apoyado por personal mexicano

altamente calificado con experiencia y sin embargo los resultados después de dos
años de su creación no habían sido del todo satisfactorios. La respuesta del Dr.
Cárdenas al respecto fue que efectivamente los resultados se estaban generando
más lentamente de los que ellos planearon al principio de la iniciativa debido
principalmente a la dificultad de fondeo, pues aunque el IME (considerado por el Dr.
Cárdenas como su mayor impulsor en México), FUMEC

y CONACYT habían

contribuido a su formación, actualmente funcionaban de manera independiente y a
través de financiamiento que ellos mismos aportan, ya sea como donativos o
mediante la organización de eventos donde puedan recaudar recursos. Sin embargo,
consideró que ha sido un buen comienzo donde se han llevado a cabo proyectos muy
específicos, que esperan amplificar con los recursos que pudieran obtener a través de
un concurso que lanzará próximamente el IME junto con CONACYT a través del cual se
otorgarán entre uno y dos millones de dólares a la asociación de mexicanos
relacionados con ciencia y tecnología radicados en el extranjero, interesada en
desarrollar planes sectoriales y que presente el proyecto mejor estructurado; además
del financiamiento también serán nombrados Secretariado Técnico, con lo cual
tendrán mayores opciones para la obtención de fondos. Dichos recursos serían
manejados en combinación con los donativos y autofinanciamiento que se han
venido trabajando hasta la fecha.

El Dr. Héctor Cárdenas también comentó que el Capítulo Silicon Valley tiene planeado
un proyecto con Nacional Financiera (NAFIN), mediante el cual se busca acrecentar
la inversión extranjera en México por medio de la participación de Inversionistas
17

Ángeles . Finalmente, resaltó que el entusiasmo de los integrantes de la Red no ha
disminuido a pesar de las dificultades para su funcionamiento por lo que siguen

Se llama inversionistas ángeles a personas o entidades con experiencia en los negocios que están
interesadas en promover la iniciativa empresarial y participar en un buen negocio. Su forma de trabajo
consiste en aportar capital en empresas en etapa de formación o consolidación, y si se da el caso, ofrecer
su experiencia en los negocios para apoyar a quienes están liderando los proyectos que eslán financiando,
de ahí su nombre de "ángeles".
La diferencia con los inversionistas de riesgo está en que los "ángeles" utilizan fondos propios y no de
terceros para concretar estas inversiones. (Nafinsa, 2007)
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participando en las reuniones a las que se convoca, siendo uno de los grupos más
interesados en el proyecto el de ExATec Silicon Valley.

Ante la motivación e interés que muestran los integrantes de la diáspora mexicana en
Silicon Valley así como a la falta de recursos financieros para consolidar sus proyectos
estructurales una opción viable sería fomentar el despegue del mecanismo desde
México, específicamente desde Nuevo León, a través de la acción conjunta del
Capítulo Silicon Valley de la Red de Talentos, el Gobierno del Estado de Nuevo León y
las universidades (UANL, ITESM y UDEM) enmarcadas por el programa Monterrey,
Ciudad Internacional del Conocimiento (MTYCIC).

La colaboración tendría lugar de manera específica a través del Instituto de Desarrollo
del Talento TI (IDETI), creado dentro del programa MTYCIC; dicho Instituto tiene como
objetivo desarrollar capital intelectual para la industria de las TIC's en Nuevo León
mediante cursos de entrenamiento con duración de seis meses y que tienen por
objetivo capacitar de manera inmediata a personal con interés en laborar en esta
área. Este es un programa idóneo para llevar a cabo el proyecto de vinculación pues
los encargados de capacitar a los alumnos son parte del personal académico de las
tres universidades participantes; los cuales han tenido que acudir a capacitaciones a
la India con la intención de transmitir lo último en esta área. Los gastos que estos viajes
representan podrían disminuir si se integrara al proyecto a los expertos de la diáspora
mexicana en Silicon Valley pues ellos cuentan con experiencia similar ya que trabajan
en empresas de TIC's de renombre como: Microsoft, Infosys, SunMicrosystems, etc. La
distancia que habría que recorrer para obtener su asesoría, impartir una conferencia o
un curso (ya fuera que ellos vinieran o los académicos del Tec, UDEM y UANL los
visitaran) es mucho menor que si viajan a la India; ésto sin tomar en cuenta la facilidad
para establecer contacto "virtual", sin necesidad de presencia física. De manera
preeliminar, las responsabilidades de los diferentes actores quedarán establecidas de
la siguiente manera:
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ACTORES

RESPONSABILIDAD

FUNGIR

COMO

ENLACE

ENTRE

M E X I C A N A EN SILICON VALLEY C O N

LA

DIÁSPORA

LA UDEM, UANL

Y TEC DE MONTERREY EN MONTERREY, N.L. A TRAVÉS
GOBIERNO

DEL P R O G R A M A IDETI, PERTENECIENTE A "MONTERREY,
C I U D A D DEL C O N O C I M I E N T O "

REALIZACIÓN DE C O N V E N I O S A C A D É M I C O S QUE
INCLUYAN:
DIÁSPORA Y
UNIVERSIDADES

- IMPARTICIÓN DE C U R S O S
- C A P A C I T A C I Ó N Y ASESORÍA A A C A D É M I C O S
- ASESORÍAS DE TESIS
- C O N F E R E N C I A S Y SEMINARIOS
- ASESORÍA EN I N C U B A D O R A S Y A C E L E R A D O R A S DE
NEGOCIOS

Este esquema de cooperación resulta viable puesto que su característica principal es
el vincular dos políticas públicas ya establecidas con anterioridad para así generar un
mayor bien público. Los costos económicos en los que se incurriría no son muy
elevados pues de lo que se trata es de fortalecer la interacción más que la
infraestructura así como superar la distancia espacial y temporal entre maestro y
alumno, aunado a que contribuirá en la generación de una visión unificada y
compartida sobre el desarrollo de las TIC's en México mediante nuevas formas de
aprendizaje, con la participación tanto de mexicanos en el territorio como en Estados
Unidos.

Los aspectos positivos, que a la vez responden a la pregunta de investigación,

que

generaría la propuesta estarían presentes tanto en México como en Estados Unidos
serían:
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•

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

•

INCREMENTO EN LOS FLUJOS
DE CONOCIMIENTO Y
COLABORACIÓN

•
•

A C C E S O A LO MÁS AVANZADO
EN TECNOLOGÍA
APLICACIÓN DE LA
EXPERIENCIA INTERNACIONAL
EN ADMINISTRACIÓN DE
NEGOCIOS.

•

FORMACIÓN DE RHCT

•

CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE
COORDINACIÓN,
COMUNICACIÓN Y
MOVILIZACIÓN.

•

IMPULSO A LA CREACIÓN DE
CLUSTERS EN MÉXICO

•

PROYECTOS CONJUNTOS DE
INVESTIGACIÓN

.

POTENCIACIÓN DE ATRACCIÓN
DE INVERSIONES

•

AUMENTO EN SU PARTICIPACIÓN
EN LA CAPACITACIÓN DE RHCT
EN MÉXICO

•

LOS EMPRENDEDORES
CALIFICADOS CREARÁN
EMPLEOS

•

OPORTUNIDADES DE
EXPORTACIÓN DE TECNOLOGÍA

•

ATRACCIÓN DE ESTUDIANTES
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

•

ATRACCIÓN DE M A Y O R FUERZA
DE TRABAJO CALIFICADA

•

FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS
ACADÉMICOS CON MÉXICO

Indiscutiblemente este enfoque orienta el conocimiento al mercado de una
manera sustentable, lo cual a su vez crea incentivos individuales y corporativos
para la vinculación económica

de la red de la diáspora con la de sus

comunidades de origen, aplicando de esta manera los conceptos dictados
por Hayek en el apartado teórico.
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Conclusiones y recomendaciones
Las movilizaciones de los mexicanos más calificados hacia los Estados Unidos y el resto
del

mundo no finalizarán. Podrán ser disminuidas,

pero no erradicadas ya que

constituyen un fenómeno, al igual que la migración de los menos calificados,

que

responde a factores de oferta y demanda (es un problema tanto de atracción de la
economía norteamericana como de expulsión de la economía mexicana). Dicha
relación significa que aunque se logren avances en el desarrollo de México, las
migraciones de recursos humanos nacionales calificados serán persistentes a lo largo
del tiempo.

Para evitar que en México, dicha situación se pueda convertir a la larga en una de
fuga de cerebros

(Brain Drain) es necesario implementar desde ahora estrategias

encaminadas en primer lugar, a mejorar las condiciones laborales

para que los

salarios insuficientes, prestaciones limitadas y falta de seguridad social no sean causas
de migración; es decir, que quien tome la decisión de migrar lo haga libremente y no
obligado por la situación laboral. Sin embargo, antes (y después) de que se lleven a
cabo estas modificaciones es necesario establecer otro tipo de estrategias destinadas
al aprovechamiento del talento de los mexicanos calificados que ya se encuentran
habitando en otras regiones del mundo (la gran mayoría de ellos en los Estados Unidos)
y de los que en el futuro migraran; a través de la creación de una

diáspora del

conocimiento.

La diáspora del conocimiento se encuentra basada en la premisa que indica que la
migración de los profesionales genera también beneficio en sus países de origen (8ra/'n
Gain). Esta opción funciona a través de la creación de redes de cooperación formal y
organizada entre migrantes calificados y su contraparte en el país de origen; está
caracterizada por el flujo, intercambio y circulación de la ¡deas, experiencia y
conocimiento con el apoyo de las tecnologías de la información pues se trata de
"comunidades virtuales" que no requieren necesariamente de la presencia física del
recurso humano calificado para que pueda contribuir al desarrollo de su país. Dichas
contribuciones pueden estar relacionadas con aspectos científicos, tecnológicos,
culturales y de negocios.
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La viabilidad de esta estrategia de desarrollo se sustenta en la actual preocupación
por la construcción de sociedades del conocimiento, la cual se traduce en la
construcción de mecanismos que faciliten las nuevas posibilidades de transmisión del
conocimiento que ofrecen los recursos tecnológicos de la comunicación a distancia y
en el interés político de negociar nuevas formas para la cooperación internacional
regional e interregional; con lo cual además de inducir el crecimiento económico se
apoyará la creación de sociedades más homogéneas, pues según el Banco Mundial
(2003): "Porque solamente recuperando el valor y la interactividad de las diferentes
culturas, la movilidad multidireccional de las personas, de sus ideas como vectores de
innovación y la difusión multicéntrica de los conocimientos será posible crear
sociedades plurales". Así queda también resaltada la importancia que, según Hayek,
tiene el conocimiento para el desarrollo de las sociedades; pero sobre todo el
conocimiento organizado, en el cual los diferentes miembros que conforman dicha
sociedades contribuyen de manera específica según sus aptitudes y calificación.

Es importante recalcar que actualmente este tipo de política pública, en la que se
relaciona la migración con el desarrollo, está siendo ampliamente apoyada por
organizaciones no gubernamentales como la ONU, el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional. Y aplicada por una diversidad de gobiernos a lo largo del
mundo, entre los que se cuentan algunos países africanos, donde las tasas de
migración de sus recursos calificados son extremadamente altas; pocos son los países
de América Latina que han hecho el esfuerzo por organizar a su diáspora calificada,
entre los que destaca Colombia. Sin embargo, la falta de continuidad en estos
proyectos ha impedido alcanzar logros importantes. Pero definitivamente el mayor
éxito en la implementación de estrategias de este orden lo han obtenido países como
la India, China y Taiwán, quienes han logrado un importante crecimiento con la
participación activa de sus recursos humanos altamente calificados, dedicados a las
TIC's,

residentes en Estados Unidos (principalmente en Silicon Valley, CA.); estas

naciones han avanzado más allá de la creación y cooperación con las diásporas,
pues ahora presentan flujos de migración de retorno, es decir, la

repatriación

voluntaria de aquellos recursos humanos calificados que en algún momento salieron
por diversas causas, generalmente económicas, de sus países de origen.

Para el caso de México, las herramientas para vincular migración con desarrollo tienen
relativamente poco tiempo de empleo, pero sobre todo aquellas relacionadas con las

61

1!-ÍR|«? Escuela de Graduados en Admmistraci ón
¡í§|s^' Fü bíica y Pol ítica Pú bíica

diásporas del conocimiento. El primer intento de establecimiento de una diáspora de
profesionales, con todas las características que deben tener, se dio en 2006 con la
organización de la Red de Talentos Mexicanos y su primer capítulo en Silicon Valley;
este es un esfuerzo organizado por el IME y FUMEC en coordinación con CONACYT y
tiene por objetivo lograr el mejor aprovechamiento del potencial de los profesionistas
mexicanos, dedicados a la alta tecnología, que habitan en Estados Unidos, todo con
la finalidad de impulsar el desarrollo tecnológico de su país de origen. A pesar del
entusiasmo de sus integrantes (migrantes mexicanos calificados en Silicon Valley) a la
fecha

no se ha obtenido

un avance

significativo debido

a factores como

desconocimiento de la ubicación de todos los mexicanos en el área así como la falta
de recursos financieros.

En respuesta al lento desarrollo, y dadas las contribuciones que la diáspora puede
generar para el desarrollo de México se presentó una propuesta para acelerar el
despegue de la diáspora del conocimiento mexicana. El proyecto consiste en
establecer relaciones de cooperación e intercambio entre la Red de Talentos
Mexicanos, establecida

con anterioridad, con el IDETI (Instituto de Desarrollo del

Talento de TI), programa ya existente en "Monterrey Ciudad del Conocimiento"
auspiciado por el gobierno federal y el gobierno del Estado de Nuevo León; el IDETI
tiene como característica que está conformado por profesores y directivos del
Tecnológico de Monterrey, de la Universidad de Monterrey

y de la Universidad

Autónoma de Nuevo León. La factibilidad de la iniciativa reside en el hecho que
ambos proyectos ya existen, es decir no se incurrirá en altos costos de aplicación, y
que además fomentan el desarrollo de una sociedad del conocimiento; tres de las
principales universidades de Nuevo León serán parte activa del proyecto, lo cual
indudablemente se traducirá en amplios beneficios para la región, México y Estados
Unidos. Dado que los resultados de este proyecto pueden ser muy valiosos y
enriquecedores, sería recomendable retomarlo posteriormente para generar una
propuesta de implementación y medición de desempeño encaminada a la puesta en
práctica del proyecto.

La migración de mexicanos a Estados Unidos pone en evidencia la necesidad de
llevar a cabo cambios estructurales todavía pendientes, que permitirían ampliar las
oportunidades de trabajo productivo y bien remuneradas en nuestro país. Pero al
mismo tiempo abre posibilidades de desarrollo económico y social no exploradas en
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México hasta ahora. Con tal

motivo es necesario que

el gobierno de México

incorpore a las diásporas en sus planes de desarrollo, que logre aprendizaje sobre las
prácticas internacionales exitosas al respecto, que identifique socios dentro de las
mismas y sobre todo, que haga un seguimiento de las propuestas planteadas. La
cooperación de la iniciativa privada al respecto sería muy valiosa y enriquecedora.

El objetivo final es poder "ganar" de la migración de los calificados, lo cual es factible
pues

la permanencia de sus beneficios es a largo plazo, en comparación con las

remesas por ejemplo -la ganancia más ampliamente difundida de la migración-, que
si bien alivian necesidades, sus efectos positivos son más a corto plazo. El alcance de
las diásporas puede ser más permanente ya que se trata de transferencia de
conocimiento, tecnología e innovación que pueden llegar a generar cambios más
profundos, permanentes e igualitarios en la sociedad mexicana.
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