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a migración de trabajadores de baja
calificación ha sido uno de los flujos
poblacionales de mayor importancia
a lo largo del siglo XX. Sin embargo,
a partir de los años noventa, sin que
disminuyera este tipo de flujo, empezó
a tener gran relevancia otro formado
por trabajadores altamente calificados,
en el que predominaban perfiles
profesionales orientados a la ingeniería,
las matemáticas, la biotecnología, las
tecnologías de la información, la salud y
las ciencias. El nuevo patrón migratorio
está muy relacionado con las condiciones
surgidas de la globalización, vinculadas
a las extraordinarias transformaciones
tecnológicas e innovaciones que
marcaron una nueva era en el
desarrollo de la ciencia, caracterizada

por disciplinas como la robótica, la
biotecnología o la informática, que se
enmarcan en la llamada “economía del
conocimiento”, y que afectaron todos los
niveles de la economía y de la sociedad.
Al respecto, Alejandro Dabat señala que
la conversión del conocimiento en fuerza
central de la competitividad internacional
y el desarrollo económico requiere
la movilidad de técnicos, científicos,
estudiantes o asesores de distinta índole,
aunque no sólo se requieren trabajadores
de alta calificación, sino trabajadores
de diversos niveles de calificación para
continuar con sus procesos e incrementar
sus niveles de productividad.1
Si bien, en mayor o menor medida,
todos los países desarrollados se
incorporaron a la economía del
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conocimiento, Estados Unidos ha sido
el líder de estos importantes desarrollos
y el principal receptor mundial de
los trabajadores migrantes altamente
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calificados. La incorporación de amplios
contingentes de dichos trabajadores
al entorno laboral estadounidense
se explica, en gran parte, por las
realidades
estructurales
internas,
que se convirtieron en un obstáculo
para obtener en tiempo y forma las
cantidades necesarias de personal que
respondiera a las demandas de los
mercados laborales. Entre los problemas
estructurales de Estados Unidos destacan
los demográficos y los educativos,
sin soslayar que la trascendencia de
incorporar trabajadores migrantes tiene
que ver con su funcionalidad, que hemos
conceptualizado como la diferencia
en los costos laborales unitarios con
importantes efectos sobre la acumulación
capitalista2 y la competitividad.3
Sin embargo, la crisis económica
de características globales que se
desató entre 2007 y 2008, y que ha
sido considerada como estructural por
su profundidad, disminuyó de forma
significativa los flujos migratorios
de trabajadores de baja calificación,
comportamiento
que
también
experimentaron, aunque en diferente
medida, los flujos migratorios de
trabajadores de alta calificación. Es
una respuesta lógica ante el incremento
del desempleo sin precedentes en las
principales potencias económicas, pues,
como hemos podido comprobar, lo que
realmente inhibe los flujos migratorios
es el desempleo en los polos receptores.
En el caso de Estados Unidos, la
actualización de este supuesto fue
evidente: el desempleo alcanzó 10.6%
en el año 2008, mientras que en los
años anteriores se había mantenido
relativamente bajo. El hecho de que
la migración altamente calificada no
se viera afectada de modo tan severo
podría significar que los países buscan
dinamizar la actividad económica
mediante la economía del conocimiento,
por su importancia en relación con la
creación de empleos, para lo cual es
crucial incrementar la oferta tecnológica
y las innovaciones. Por ello, una de las
propuestas tecnológicas consiste en
desarrollar la llamada energía limpia, que
se distingue por su elevada generación
de empleos, no sólo para trabajadores

altamente calificados, sino también para
trabajadores de menor calificación, y
sus beneficios se extienden al resto de la
economía.
Por lo tanto, si la tendencia continúa,
y dado que los países no han podido
superar sus problemas estructurales
relacionados con la disponibilidad
interna de trabajadores altamente
instruidos y con las bajas tasas de
fertilidad, situaciones que difícilmente
se solucionan en el corto plazo, estamos
ante un escenario en el que la migración
altamente calificada desempeñará un
importante papel en la recuperación
de la crisis. Pero los recursos humanos
internacionales son limitados. Si
bien los países exportadores de este
tipo de fuerza de trabajo no siempre
incorporan a su mercado laboral a los
profesionales de alta calificación que
prepararon, razón por la cual están
listos para emigrar, su número es menor
al de migrantes de baja calificación.
Ante la problemática descrita, hemos
observado que la estrategia para atraer
migrantes en la cantidad y la formación
necesarias es poner en marcha cambios
en las políticas migratorias, que
otorguen mejores condiciones que las
prevalecientes hasta este momento. A
partir de estas consideraciones, se debate
si habrá una competencia entre los
países desarrollados por los talentos del
mundo. A su vez, los países exportadores
de fuerza de trabajo, tanto altamente
calificada como de menor calificación,
se mantendrán como tales en tanto no
cambien sus condiciones económicas.
En ese contexto, podemos apreciar
que el actual neoliberalismo está
favoreciendo la concentración del
conocimiento en los países desarrollados,
fenómeno que profundiza las asimetrías
con los países subdesarrollados y los
aleja cada vez más del tan ansiado
desarrollo, proyecto que sigue siendo
una asignatura pendiente para la mayoría
de ellos.
Sin embargo, a pesar de la
profundidad y la extensión global de la
crisis, tal como señala Valenzuela, “se
derrumba una modalidad capitalista
pero no el capitalismo en sí”.4 Por lo
tanto, se estaría marcando el inicio de
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un nuevo patrón de acumulación y como
consecuencia de ello un nuevo patrón
migratorio que, como ha sucedido
históricamente, estará determinado
por las necesidades de los mercados
laborales internacionales. Este nuevo
patrón migratorio, resultado de las
exigencias de la acumulación capitalista
y de las necesidades de esos mercados
laborales,
requiere
trabajadores
altamente calificados y supone un nuevo
periodo histórico y una renovada forma
de “succión y traslado de excedentes a
favor del centro”, como también indica
Valenzuela.5 Y son los trabajadores
migrantes los que subvencionan a los
países altamente desarrollados.
Para abordar nuestra propuesta,
presentamos un estudio comparativo
entre cinco países desarrollados que
pueden ser enmarcados en la economía
del conocimiento: Estados Unidos,
Canadá, el Reino Unido, Australia y
Japón. Fueron seleccionados debido
a que tienen importantes montos
de entradas de migrantes altamente
calificados en sus respectivos territorios.
Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá
y Australia registraron el ingreso de
100 000 migrantes altamente calificados
en 2005, de acuerdo con datos de la
Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE).6
Los flujos migratorios de trabajadores
altamente calificados se han mantenido
constantes a pesar de la crisis estructural,
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a lo que se suma la aplicación de un
conjunto de políticas migratorias
que favorecen la entrada de este tipo
de trabajadores. Además, los países
seleccionados presentan tasas de
natalidad muy bajas, así como diversas
dificultades en sus sectores educativos,
obstáculo fundamental para que los
nativos respondan, en tiempo y cantidad,
a las exigencias de los mercados
laborales. Otro factor a considerar es el
ofrecimiento por parte de los gobiernos
de residencias permanentes a los
estudiantes extranjeros de posgrado, con
el objetivo de evitar que regresen a sus
países de origen y se conviertan en sus
propios competidores.
PROBLEMAS DEMOGRÁFICOS
EN LOS PAÍSES SELECCIONADOS
Uno de los principales problemas que
enfrentan los países desarrollados es la
persistente escasez de mano de obra para
cubrir ciertas ocupaciones que resultan
estratégicas para lograr mantener un
nivel de competitividad adecuado en
el contexto internacional. La caída de
las tasas de fertilidad y el incremento
de la esperanza de vida han provocado
un efecto de envejecimiento sobre la
población económicamente activa; una

vez que la población ha envejecido,
se torna muy difícil revertir dicha
tendencia.
En la gráfica 1 se describe el
comportamiento de las tasas de fertilidad
(número de hijos por mujer en edad
fértil) de los países seleccionados, la cual
registró una fuerte tendencia a la baja
desde la década de los años cincuenta.
Estados Unidos fue el único país entre
los seleccionados que en 2010 registró
una tasa de fertilidad equivalente al
nivel de remplazo7 de la población, que
se consiguió gracias a la participación
de las mujeres migrantes, que presentan
una tasa de fertilidad superior a la de las
mujeres nativas.8 El resto de los países
seleccionados se ubican debajo del nivel
de remplazo, lo que afecta la renovación
de su mano de obra.
Cabe destacar que los países a
los que nos referimos son economías
desarrolladas cuya población ha ido
envejeciendo de manera paulatina,
razón por la cual han identificado a
la migración como una de las fuentes
que puede favorecer el dinamismo
económico de forma sostenida. Además,
estos países también se enfrentan a la
baja eficiencia terminal en los niveles
superiores de educación, lo que dificulta
la disponibilidad de trabajadores con

GRÁFICA 1. TASA DE FERTILIDAD DE PAÍSES DESARROLLADOS
SELECCIONADOS, POR QUINQUENIO, 1950-2010
(número de hijos por mujer en edad fértil)

los conocimientos suficientes para
insertarse en el corto plazo en los
sectores estratégicos para la economía
del conocimiento.
PROBLEMAS EDUCATIVOS
El conocimiento es la fuerza central de
la competencia económica internacional
y del desarrollo económico. Por ello
es menester contar con el suficiente
capital humano formado en distintas
profesiones, tales como científicos,
ingenieros, matemáticos, técnicos en
computación, con la finalidad de ganar
mayor competitividad y así extraer una
plusvalía extraordinaria por medio de las
innovaciones.
Al revisar la eficiencia terminal
en la educación terciaria de los países
seleccionados, se observan tasas
relativamente bajas, ya que, en promedio,
sólo 38.8% de los estudiantes de estos
países logra obtener el grado, respecto
al total de su matrícula. Sin embargo,
existen diferencias relevantes entre los
países estudiados en torno a la eficiencia
terminal: Australia registra las mayores
tasas de eficiencia respecto a los otros
países seleccionados, a pesar de que el
Reino Unido y Estados Unidos estaban
casi en el mismo nivel porcentual que el
país oceánico en el año 2000 (véase la
gráfica 2).
Ante una población en edad laboral
que no crece lo suficiente para atender
las exigencias del mercado de trabajo
y una baja eficiencia terminal que
no responde a las necesidades de la
economía del conocimiento, se hace
necesaria la importación de trabajadores
altamente calificados. Destacamos dos
mecanismos para poder contar con
trabajadores
altamente
calificados.
El primero de ellos, por medio de la
relajación de las políticas migratorias,
facilita el tránsito de una visa temporal
a una permanente, incluso en el contexto
de la crisis económica. El segundo
mecanismo consiste en la absorción de
7
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GRÁFICA 2. GRADUADOS EN EDUCACIÓN TERCIARIA DE LA POBLACIÓN
MATRICULADA EN DICHO NIVEL EDUCATIVO, 2000-2007 (porcentajes)

Fuente. elaboración propia con base en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE).

los estudiantes extranjeros con educación
superior, a quienes se les garantiza un
empleo y una residencia permanente
LA MIGRACIÓN ALTAMENTE
CALIFICADA Y LA CRISIS
A pesar de que la migración calificada
no es un fenómeno nuevo, lo que
diferencia la demanda actual respecto
a la que existía hace 20 años es el
sorprendente
incremento
de
los
flujos de estos trabajadores, que se
explicaría también por la impresionante
competencia global.9 Lo interesante es
que esta situación ha llevado a los países
desarrollados a implementar un conjunto
de políticas migratorias que tienen la
finalidad de atraer a los trabajadores
calificados mediante el ofrecimiento
de mejores condiciones, incluso en el
contexto de la crisis económica mundial.
Habría que recordar que en épocas
anteriores, en un contexto de crisis
económica, los trabajadores migrantes
eran los primeros en resentir los
efectos, tal como ocurrió en Francia
y Alemania a partir de 1970 debido
a la grave crisis que se iniciaba, que

propició la eliminación de los programas
de trabajadores huéspedes,10 con la
intención de proteger sus mercados
de trabajo ante el desempleo. Sin
embargo, la diferencia con la actual
crisis es que algunos países se resisten a
restringir las admisiones de trabajadores
altamente calificados, ya que éstos son
portadores de habilidades especializadas,
capacitación y experiencia, atributos que
no pueden ser remplazados fácilmente
en el corto plazo y además permiten
cubrir la permanente escasez de este
tipo de trabajadores y responder así a las
exigencias de los mercados laborales.11
En el caso de Estados Unidos,
destaca el llamado Plan Obama-Biden,
que pretende incrementar las inversiones
destinadas a las ciencias para crear
innovaciones domésticas que ayuden
a mejorar la competitividad de los
negocios norteamericanos basados en
nuevas tecnologías; además, se están
realizando inversiones relevantes en
la generación de energías limpias.
Se proyecta una inversión pública de
150 000 millones de dólares en 10 años
para dicho rubro, medida que generaría
cerca de cinco millones de nuevos
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empleos “verdes”.12 Por lo tanto, si se
busca estimular la economía en materia
de energías limpias e innovar por medio
de la investigación y el desarrollo, los
migrantes altamente calificados se
convierten en un elemento fundamental
en tanto que internamente no hay
contingentes suficientes.
No sólo Estados Unidos está
efectuando fuertes inversiones en el
mercado de las energías limpias, sino
que otras economías desarrolladas
están realizando también importantes
inversiones en el rubro. En la gráfica 3
se puede observar que el grupo de las 20
economías más desarrolladas del mundo
(G-20), entre las que se encuentran
Estados Unidos, Canadá, el Reino
Unido, Australia y Japón (países que
se estudian en este artículo), realiza los
mayores desembolsos en los rubros de
generación de energías limpias respecto
al resto de países.
A continuación presentamos un breve
análisis sobre los cambios realizados en
las leyes migratorias de Estados Unidos,
Canadá, el Reino Unido, Australia
y Japón cuya finalidad es reclutar el
talento mundial y superar los conflictos
internos.
ESTADOS UNIDOS
La mayoría de los migrantes altamente
calificados ingresaron en el marco
del programa de visas temporales H1B, el cual permite a los empleadores
norteamericanos contratar a extranjeros
mediante un proceso sencillo de
certificación. El programa H-1B fue
incluido en la ley de inmigración de
Natasha Duncan y Brigitte Waldorf, “High skilled
immigrant recruitment and the global economic crisis:
The effects of immigration policies”, Department of
Agricultural Economics, Purdue University, working
paper #10-1, febrero, 2010, p. 20.
9
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1990, debido a que se consideraba que
Estados Unidos no tenía los suﬁcientes
trabajadores para cubrir los puestos
de trabajo en los sectores de rápida
expansión, ocupaciones relacionadas
con las ciencias y las ingenierías, que
requieren varios años de formación.13
La economía norteamericana se ubicó
en el epicentro de la crisis ﬁnanciera. En ese
entorno, en el año 2009 se aprobó una ley
que diﬁcultaba a las compañías contratar
migrantes en el marco del programa H1B, con la ﬁnalidad de proteger el mercado
laboral norteamericano.14 Sin embargo,
la expedición de estas visas ha seguido
incrementándose, como se muestra en la
gráﬁca 4, salvo una ligera caída en 2009,
que respondió a las medidas restrictivas
del Senado, pero retomó la senda del
crecimiento en los años 2010 y 2011, lo
que conﬁrma que, aun en el contexto de
la profunda crisis ﬁnanciera, continúa la
escasez de trabajadores con alta caliﬁcación.
Es muy importante señalar que incluso
los líderes republicanos de la Cámara de
Representantes están dispuestos a aprobar
una medida legislativa para incrementar
el número de visas para los graduados en
las universidades de Estados Unidos que
hayan obtenido los grados de maestría
y doctorado en ciencias y tecnología.

GRÁFICA 3. INVERSIÓN EN ENERGÍA LIMPIA,
GLOBAL Y DEL G-20,a 2004-2011 (miles de millones de dólares)

a Los países considerados en el G-20 son Estados Unidos, China, Alemania, Italia, Francia, la India, el Reino Unido,

Japón, España, Brasil, Canadá, Unión Europea-27 (no incluidos en la lista), Australia, Indonesia, Corea del Sur, Turquía,
Argentina, México y Sudáfrica.
Fuente: Bloomberg New Energy Finance.

Por su parte, los demócratas proponen
una medida similar para crear 50 000
nuevas visas de residencia permanente
para personas dedicadas a las profesiones
denominadas STEM, que son las iniciales
en inglés de ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas.15
1

GRÁFICA 4. VISAS H-1B EMITIDAS POR ESTADOS UNIDOS,
1985-2011 (miles de visas)

No es extraño que 165 líderes de
universidades estadounidenses, entre
quienes se encontraban los presidentes
de Stanford, Harvard, Cornell, enviaran
una carta al presidente Barack Obama y
al Congreso alertándolos de que la falta
de visas para graduados en ciencias se
está convirtiendo “en una amenaza para
los Estados Unidos si este país quiere
recuperar su liderazgo como centro de
innovaciones y prosperidad”. De acuerdo
con los líderes universitarios, en 2009,
los graduados extranjeros representaron
45% de todos los estudiantes graduados
en ingeniería, matemáticas, computación
y ciencias físicas, y 52% de los nuevos
graduados de doctorado en estos
campos.16
Migration News, University of California, Davis, abril
2009, 16(2), disponible en <http://migration.ucdavis.edu/
wcpsew/>, consultado el 15 de agosto de 2012.
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A pesar de que en Estados Unidos
aún se encuentran discutiendo sobre
la posibilidad de facilitar el acceso a
una visa permanente a los estudiantes
extranjeros, la tasa de retención de este
tipo de estudiantes es considerablemente
alta. En el trabajo de Suter y Jandl17
se estima que 58% de los estudiantes
internacionales que se graduaron
de doctorado en una universidad
norteamericana en 1993 aún continuaban
en el país en el año 2003.
AUSTRALIA
La mitad de los migrantes calificados
en Australia lograron ingresar gracias
a las visas 457 del programa de trabajo
temporal y sus empleadores pudieron
promoverlos para que adquirieran
una visa permanente.18 El programa
de trabajo temporal de las visas 457
fue establecido en 1996, bajo la
administración del primer ministro
Howard, y autoriza a los migrantes a
trabajar en Australia por un periodo
que va desde los tres meses hasta los
cuatro años y les permite traer con
ellos solicitantes secundarios, que
comúnmente son sus familiares.19 El
gobierno australiano realizó cambios
sobre esta clase de visa el 24 de
noviembre de 2012 y ahora les permite
a los migrantes altamente calificados
acelerar y facilitar el proceso de
transición hacia una visa permanente;
incluso el límite de edad para participar
ha pasado de 45 años a 50 años, ya que
el gobierno australiano reconoce estas
visas como prioritarias para satisfacer la
demanda del mercado. 20
La escasez de trabajadores altamente
calificados se ve reflejada en el
incremento de las visas de residencia
permanente que otorga el programa
migratorio australiano. En el periodo
2009-2010 se emitieron 168 700 visas
permanentes, cifra que se mantuvo en
el periodo 2010-2011. Del total de este
tipo de visas, las que mayor crecimiento
registraron fueron las destinadas a
trabajadores calificados (113 850 visas
entre 2009 y 2011), que representaron
67.4% del total de visas del programa.
El incremento no sólo responde a los
1

1

cambios de la demanda de trabajadores
altamente calificados, sino que sucede en
paralelo al inicio de la recuperación de la
crisis financiera global.21
Por su parte, los estudiantes
extranjeros en Australia, una vez que
han conseguido sus grados académicos,
tienen la posibilidad de solicitar un
permiso de residencia permanente
con arreglo al programa de migración
calificada general, mediante una visa
de estudiante extranjero. Hay un
conjunto de subclases de visas que
fueron creadas para que los estudiantes
extranjeros puedan solicitar un permiso
de residencia permanente de forma
rápida y sencilla, aunque estas visas
sólo se les otorgan si tienen un título de
una universidad regional o un centro de
formación nacional, o bien si tenían un
grado en alguna ocupación que aparezca
en la Migration Occupations in Demand
List (MODL).22
Los resultados de este tipo de
políticas se vuelven visibles al considerar
la tasa de retención de los estudiantes
extranjeros. En ese sentido, de acuerdo
con datos reportados por la OCDE,23
Australia tuvo una tasa de retención de
29% de los estudiantes extranjeros en
el periodo 2008-2009, es decir, uno de
cada tres estudiantes extranjeros logró
convertir su visa de estudiante en una
permanente.24
EL REINO UNIDO
A partir de 2008 el gobierno británico
introdujo un nuevo sistema de puntos
en su programa migratorio, en el que se
incluyen cinco categorías relacionadas
con los niveles de calificación. Cada
categoría requiere que el migrante
acumule un cierto número de puntos para
tener acceso a una visa temporal o, en su
caso, a una permanente.
En las categorías uno y dos,
los individuos reciben puntos por
características como la edad, el salario
inmediato anterior o el salario esperado,
y las calificaciones; los migrantes que
postulan para las categorías que van de
la dos a la cinco requieren un patrocinio
por parte del empleador, que de alguna
manera certifique al migrante para
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realizar un trabajo específico. Pero la
categoría uno, que es exclusiva para
trabajadores
altamente
calificados,
no exige ni una oferta laboral ni el
patrocinio de un empleador para obtener
una visa temporal; incluso se acepta
que estos migrantes viajen con sus
dependientes.25
Como resultado de la crisis
económica mundial, el primer ministro
Gordon Brown declaró en 2008 que
“protegería los trabajos británicos para
los británicos” y endureció las políticas
migratorias. Sin embargo, los migrantes
altamente calificados podían obtener
una visa temporal, si al menos tenían
estudios de maestría.26 A pesar de las
medidas, el porcentaje de trabajadores
extranjeros dedicados a ocupaciones de
alta calificación respecto a los nativos
que se encuentran en las mismas
condiciones, muestra una tendencia
creciente, situación que se mantuvo en
el periodo 2002-2011, salvo por una
ligera disminución en 2010; en 2011, el
indicador retomó su crecimiento (véase
la gráfica 5).
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GRÁFICA 5. PORCENTAJE DE TRABAJADORES EXTRANJEROS EN
OCUPACIONES DE ALTA CALIFICACIÓN EN EL REINO UNIDO,
2002-2011 (porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base en datos de Office for National Statistics, Reino Unido.

En cuanto a los estudiantes extranjeros
en el Reino Unido, el gobierno británico ha
puesto en marcha diferentes instrumentos
para mantenerlos en el país. Dos esquemas
se dirigen a los graduados extranjeros:
Fresh Talent: Working in Scotland Scheme
(FTWiSS) y Science and Engineering
Graduates Scheme (SEGS). Ambos
sistemas permiten a los participantes
acceder a cualquier tipo de trabajo y

ninguno de los dos requiere una oferta
de trabajo o experiencia laboral. Aunque
estos esquemas no conducen directamente
a la residencia permanente, proporcionan
una vía de acceso a otros regímenes que sí
conceden dicho estatus migratorio.27 Las
medidas descritas permitieron al Reino
Unido alcanzar una tasa de retención
de estudiantes extranjeros de 24% en el
periodo 2008-2009.28

GRÁFICA 6. VISAS PERMANENTES PARA RESIDENTES EXTRANJEROS
MAYORES DE 15 AÑOS CON ESTUDIOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO,
EN CANADÁ, 2002-2011 (número de visas)

CANADÁ
La mayoría de los trabajadores
temporales altamente calificados entraron
a Canadá por medio del programa de
trabajadores migrantes temporales (TFW,
por sus siglas en inglés). El sistema de
puntos que se adoptó desde la década
de los años sesenta tiene el propósito de
atraer de manera permanente a migrantes
altamente calificados, para lo cual es
necesario alcanzar 67 puntos para tener
acceso a la visa temporal. Los puntos
consideran los niveles de educación,
el lenguaje, la experiencia, la edad y el
contrato laboral.29
Pese a la crisis económica, las
autoridades canadienses no han
implementado políticas restrictivas
para reducir la atracción de migrantes
altamente calificados, ya que en 2008
el ministro de Migración Jason Kenney,
señaló que mantendrían su política
actual, que favorece la migración,
con la finalidad de cubrir la escasez
de trabajadores en áreas claves de la
economía. Además, indicó que “atraer a
diferentes tipos de talentos es necesario
si los países desarrollados quieren
competir a escala global, la estrategia de
Canadá de alentar a que la gente venga,
es la mejor manera de preparar la salida
de la crisis”.30
El resultado de esta política es un
incremento de las visas permanentes
para migrantes con niveles educativos de
maestría y doctorado, como se observa
en la gráfica 6, tendencia positiva que
registró un descenso en 2011.
El gobierno canadiense realizó
algunos cambios en la política de
visas para estudiantes extranjeros
durante 2005, para promover que una
27
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vez concluidos sus estudios puedan
trabajar hasta por dos años y adquirir
experiencia profesional en su campo de
estudio, para lo cual deberán tener una
oferta de trabajo. Con el fin de obtener
el permiso de trabajo por dos años, los
solicitantes deberán ser graduados de
alguna universidad pública, como las
de Montreal, Toronto o Vancouver,
y también haber encontrado un
empleo fuera de estas áreas; aunque
los estudiantes que se graduaron en
instituciones privadas pueden solicitar
un permiso de trabajo, si cuentan
con una oferta de trabajo. Uno de los
beneficios otorgados a los interesados
es que sus cónyuges y convivientes
también pueden solicitar un permiso
de trabajo.31 La ventaja que ofrecen
los programas migratorios canadienses
es que después de cuatro años de
residencia permanente se puede optar
por pedir la ciudadanía canadiense.32
Estas políticas tan favorables para
los estudiantes extranjeros han sido
una buena estrategia del gobierno
canadiense, pues, de acuerdo con datos
de la OCDE,33 Canadá se ha convertido
en el país con la tasa de retención de
estudiantes extranjeros más alta de los
países miembros de la organización, con

33% del total de estudiantes extranjeros
que permanecen en el país.
JAPÓN
Durante diciembre de 2011 Japón
realizó cambios en la Ley de Control
de Inmigración y Reconocimiento
de Refugiados con el propósito de
adoptar un sistema de puntos que diera
preferencia a la entrada de profesionales
altamente calificados; en la actualidad, a
este tipo de migrantes se les da un trato
preferencial. De acuerdo con la oficina
de migración japonesa, las actividades
de los migrantes altamente calificados se
clasifican en tres categorías: actividades
de investigación académica, actividades
con habilidades técnicas o especializadas
y actividades de administración o
negocios. Los puntos se otorgan
con base en características como la
formación académica, la experiencia
laboral, el salario anual y el desempeño
en investigaciones. Si se alcanza cierto
número de puntos, se garantiza un trato
preferente para ese tipo de migrante.34
Esta estrategia busca doblar el número
de personal altamente calificado en
Japón para 2020,35 pues las autoridades
consideran que estos recursos humanos

GRÁFICA 7. TOTAL DE VISAS TEMPORALES PARA MIGRANTES ALTAMENTE
CALIFICADOS EN JAPÓN,a 2006-2010 (número de visas)

alentarán las innovaciones en la industria
nipona. Los funcionarios señalan que
promover el desarrollo de mercados
de trabajo especializado es generar
“una competencia amigable” con los
trabajadores japoneses y así incrementar
la eficiencia de los mercados de trabajo
japoneses.36
Es destacable que dicha política se
ha estimulado en mayor medida durante
el periodo de la crisis financiera global,
la cual ha provocado que la migración
altamente calificada se haya incrementado
de forma considerable en Japón durante
el periodo 2006-2010. En la gráfica 7
se observa cómo ha aumentado el total
de visas temporales para trabajadores
altamente calificados que se ocupan
como profesores, investigadores, ingenieros, transferencias intracompañías,
trabajadores calificados y estudiantes
universitarios; se registró una leve
disminución en el número de estas visas
en 2009, como consecuencia de la crisis,
pero el flujo se recuperó en 2010.
El gobierno japonés ha mantenido
una abierta política de reclutamiento de
estudiantes extranjeros desde 1983; uno
de los efectos que tuvo este programa
fue un incremento de la cantidad de
estudiantes que lograban cambiar su
visa de estudiante por una permanente.
De acuerdo con Shao, en 1991
solamente 1 117 estudiantes extranjeros
consiguieron la residencia, mientras que
en 2007 obtuvieron la residencia 10 262
estudiantes.37
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Durante 2008, bajo el gobierno del
primer ministro Fukuda, se anunció
oficialmente el plan de aceptar a 300 000
estudiantes internacionales para el año
2020, por medio de la creación de políticas
más abiertas que tienen la finalidad de
desarrollar una “estrategia global” que
permita a Japón expandir sus flujos de
recursos humanos, bienes e información
tanto en Asia como en el resto del mundo,
vía la adquisición estratégica de los mejores
estudiantes extranjeros. Si el gobierno
japonés consigue esta meta, logrará
acaparar a 5% de todos los estudiantes
internacionales para el año 2020.38
El cambio que representan estas
nuevas
políticas
migratorias
es
enorme, pues Japón ha sido un país que
históricamente se ha mostrado reticente
ante la incorporación de trabajadores
migrantes. De acuerdo con Kondo,
después de la Segunda Guerra Mundial,
Japón había adoptado un sistema
estricto de migración controlada; incluso
prefería invertir en países vecinos
del sureste asiático con el objetivo
de evitar los flujos migratorios en su
territorio.39 Por lo tanto, es indudable
que las políticas implementadas por las
autoridades japonesas en los tiempos
actuales representan una transformación
profunda que sólo se explica por las
dificultades estructurales de su mercado
laboral y por el convencimiento de que
los migrantes son necesarios.
REFLEXIONES FINALES
Los patrones de acumulación han
enfrentado su agotamiento a lo largo de
la historia del capitalismo, ante lo cual
se dispara la crisis. Esta situación da
paso a un nuevo patrón de acumulación

y a su vez a nuevos patrones migratorios,
que han respondido a las cambiantes
exigencias de los mercados laborales
internacionales y a las nuevas formas
de articulación entre centro y periferia.
Pero, como señala Valenzuela, la
crisis de lo viejo no abre un abanico de
posibilidades infinitas; por el contrario,
las opciones están determinadas por las
contradicciones que paralizaron al patrón
antiguo.40 Por lo tanto, es esperable
que en este nuevo patrón migratorio
los trabajadores migrantes altamente
calificados no sólo prevalezcan, sino
que su importancia se refuerce en los
mercados laborales internacionales. Este
contexto se explica porque las potencias
están convencidas de que uno de los
mecanismos que pueden favorecer la
salida de la crisis pasa por profundizar
las condiciones de la economía del
conocimiento, para lo cual requieren
grandes contingentes de trabajadores
altamente calificados, que hasta ahora son
escasos en sus países. En consecuencia,
incorporar estudiantes extranjeros que se
titulan en las profesiones requeridas por
la economía del conocimiento supone
ingentes beneficios para los países
receptores, con la ventaja adicional de
que los costos son cubiertos por los
países de origen. Por otro lado, otorgar
diversas visas para la estancia en el
país receptor de trabajadores migrantes
calificados, ya formados en sus países
de origen, reporta un incremento de este
tipo de fuerza laboral.
Pensamos que, si continúa este
proceso, es muy probable que el mundo
se enfrente a la competencia por esos
talentos, entorno que plantearía diversos
escenarios. Uno de ellos es que en
la medida en que los trabajadores

migrantes altamente calificados son un
recurso escaso, podríamos esperar un
renovado poder de negociación con el
país receptor que les permita enfrentar
la pérdida de su capital humano y con
ello cambiar la correlación de fuerzas
entre los países, lo que podría redundar
en mejores condiciones para estos
trabajadores y para el país de origen.
Otro escenario posible es que los
países menos desarrollados sigan
perdiendo
trabajadores
altamente
calificados, lo que implicaría una
forma de subvención para los países
desarrollados, que al mismo tiempo
profundizarían las condiciones de
subordinación actuales y perpetuarían
las mismas condiciones históricas.
Sin embargo, el proceso también
puede convertirse en un momento
central para los países expulsores, que
les permita reconocer la importancia
de la economía del conocimiento para
el desarrollo, darse cuenta de que
poseen uno de los recursos esenciales
para insertarse en ella y transformar
sus proyectos económicos, mediante la
extensión de la educación al conjunto
de la población, la creación de centros
de investigación y de innovación
tecnológica, el aprovechamiento de los
recursos humanos altamente calificados
y la garantía de trabajo a los jóvenes
talentos. De esta forma puede iniciarse
un cambio significativo en la inequitativa
correlación de fuerzas imperante.
De lo contrario, los países expulsores
seguirán perdiendo un recurso humano
primordial y se mantendrán en el marco
de un patrón de acumulación que se
perfila como una forma renovada de
profundización de las asimetrías entre
las naciones.
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