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Circulación de saberes y movilidades
internacionales:
perspectivas
latinoamericanas es un libro que procura
nutrir la reflexión sobre la migración
calificada en la región y recopila los aportes
difundidos en el seminario Diásporas y
circulación de talentos. ¿Una movilidad al
servicio del desarrollo de América Latina?
realizado en Buenos Aires a fines de 2008
bajo el auspicio de la Embajada de Francia y
el Instituto Gino Germani de la Universidad
de Buenos Aires. De ahí que los quince
capítulos que lo componen, funcionan como
una presentación de las discusiones sobre la
temática desde la problematización sobre la
fuga de cerebros —conceptualización inicial
del fenómeno— hasta los estudios y las
propuestas más recientes vinculadas a las
redes de conocimiento de la diáspora, que
todavía se encuentran en una fase preliminar.
Bajo este marco conceptual, no resulta
ingenua la elección de las palabras circulación
y movilidad para incluirlas en el título. Por lo
general, la literatura que utiliza estos
términos tiende a suponer que no todos los
flujos corresponden a una emigración
definitiva, tal como se sostenía en los

primeros planteos, ni pueden ser medidos
mediante cálculos simples sobre pérdidas
netas e irreversibles o ganancias inmediatas y
necesariamente relevantes. Lo cual es un
paso importante a la hora de complejizar el
razonamiento en torno al fenómeno.
El libro está escrito por un grupo de
autores con trayectoria académica y, en
algunos casos, experiencia de gestión tanto
en América Latina como en Europa, quienes
buscan contribuir a través de reflexiones a
nivel teórico, epistemológico y metodológico
como en el plano de las políticas públicas. Los
miembros de este conjunto de profesionales
provienen
de
distintas
ramas
del
conocimiento:
sociología,
antropología,
geografía y ciencias políticas, entre otras. Sus
textos se insertan en diferentes perspectivas,
cuya heterogeneidad se plasma en las
reflexiones y los instrumentos indicados para
su abordaje. Este rasgo de diversidad de la
publicación también se encuentra en los
idiomas (castellano, francés y portugués) en
los que están escritos los artículos,
respetando en casi en su totalidad la
procedencia cultural de sus autores. En
definitiva, la variedad presentada puede
contribuir a identificar la forma en la cual
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estos estudios se encuentran configurados
para quienes estén interesados en conocerlos
y, a su vez, a iluminar ciertos puntos críticos
y/o aristas recientes de este fenómeno
migratorio
multidimensional.
Como
contracara, los denominadores comunes de
los capítulos —que trascienden a la población
y la región estudiada— se vuelven menos
distinguibles.
Su estructura está organizada en tres
partes destinadas a: i) la situación regional
en América Latina y Europa (Lema; Mera;
Sassone, Medina y Cortes; Oteiza; Wihtol de
Wenden; Meyer) ii) la diversidad de la
migración calificada latinoamericana (Nunes
Sobrinho y Batista de Almeida; Pagnotta y
Ramírez; Leiva; Pollack; Ramos y Velho) y iii)
las migraciones calificadas y las diásporas
(Blanco; Hidalgo y Natenzon; Diminescu;
Luchilo). Sin embargo, el contenido de los
capítulos va más allá de lo enunciado en la
división de secciones. Además se expone una
comparación entre las diásporas en Asia con
respecto a América Latina, analizando más
precisamente la experiencia de Corea del Sur
(Mera), país donde la promoción científica y
tecnológica y la formación de un sistema de
innovación fueron piezas clave dentro de la
estrategia de desarrollo nacional. Asimismo,
se presentan algunos casos concretos —la
emigración de investigadores de Brasil
(Nunes Sobrinho y Batista de Almeida), la
formación de investigadores en Brasil o en el
exterior (Ramos y Velho) y los ecuatorianos
en Canadá (Pagnotta y Ramírez)— y ciertos
programas implementados; en particular: los
planes de retorno y vinculación con científicos
argentinos (Leiva) o Chile Global (Pollack). En
este libro también se incluyen aquellos
abordajes que hacen hincapié en el
intercambio y no implican indefectiblemente
un desplazamiento físico de la persona hacia
el exterior (Hidalgo y Natenzon), aspecto que
amplía el abordaje tradicional de la
migración. Por otra parte, en el plano
epistemológico y metodológico, se señala la
necesidad de innovar en las técnicas de
investigación sobre este objeto de estudio
(Diminescu) y de discutir algunos problemas
y estrategias para estudiar las diásporas de
científicos y tecnólogos. En ese contexto, se
termina
proponiendo
un
observatorio
especializado (Luchilo). De hecho, sus
páginas contienen discusiones acerca de la
pertinencia de la noción de diáspora para el

caso de las migraciones calificadas en la
región debido a la debilidad institucional de
las redes latinoamericanas, entre otras
cuestiones.
Pese a la diversidad manifiesta, parece
pertinente que el primer capítulo comience
explicitando las asimetrías internacionales
que se observan en la capacidad de
producción de conocimientos de los países —
industrializados y emergentes— y el desafío
ineludible de impulsar políticas de promoción
científica e innovación, capaces de propiciar
modelos autónomos de desarrollo entre los
más rezagados. Así pues, se menciona que
"...el nivel de desarrollo de las
naciones se asocia actualmente a la
capacidad de transformar el contexto
medioambiental y social con el aporte del
conocimiento científico, el que a su vez
depende de la disponibilidad de recursos
materiales y humanos destinados a
acceder, comprender y utilizar de manera
innovadora
y
equitativa
dicho
conocimiento" (Lema, 2011: 17).

Este diagnóstico atraviesa, de manera
explícita o implícita, las discusiones del libro y
remarca la relevancia de estudiar las
migraciones calificadas.
Como puede suponerse, a causa de la
cantidad de artículos y la extensión final del
libro, los capítulos enuncian reflexiones y
llegan a presentar de manera bien sintética
algunas cuestiones puntuales de la movilidad
de las personas calificadas, sin embargo, no
hay espacio para la profundización de los
argumentos esbozados. Es por ello que esta
obra puede funcionar como un disparador
preliminar
hacia
nuevas
lecturas,
no
necesariamente de otros autores, que sí
desarrollen —de manera más exhaustiva— las
líneas
de
pensamiento
expuestas,
la
evidencia empírica recolectada y analizada, o
bien, las propuestas de gestión presentadas.
Lo cierto es que algunos de los autores —
Fernando Lema, María Luján Leiva, Lucas
Luchilo, Jean Baptiste Meyer y Enrique
Oteiza— han escrito profusamente acerca de
las migraciones calificadas. Por lo tanto, esta
obra puede ser leída como un punto de
partida de una bibliografía específica o como
un compendio de las discusiones que se dan
al interior del campo y que invitan al
posicionamiento del propio lector. De todos
modos, no contiene hallazgos sumamente
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novedosos para quienes vienen trabajando
sobre
el
tema,
pero
brinda
críticas
interesantes sobre fenómenos que han
ganado visibilidad en los estudios y en el
campo de las políticas públicas e ilumina
prácticas,
que
deben
seguir
siendo
investigadas
para
conseguir
evidencia
empírica confiable, capaz de cuestionarlas o
respaldarlas.
Merece una mención aparte el capítulo
de
Oteiza,
pilar
indiscutido
de
las
investigaciones que cruzan las migraciones
con los debates de ciencia y desarrollo desde
principios de la década del sesenta, quien —
incluso— colaboró en el ya clásico libro
editado por Walter Adams (1968): The Brain
Drain. Su capítulo se destaca porque realiza
un breve repaso de tarea realizada por el
investigador a lo largo de los años para luego
presentar una mirada crítica y perspicaz
sobre las redes de revinculación. Oteiza
considera
que
este
tipo
de
lazos
interpersonales son propios de quienes se
encuentran bien posicionados en su campo y
tienen
establecidos
las
conexiones
adecuadas. Por lo tanto, sostiene que no
existe institución
“…ni
mecanismo
organizativoburocrático que reemplace de manera
eficaz esa capacidad de obtención de
conocimiento y los contactos pertinentes,
así como las instancias de participación en
el ´debate´, en su línea de trabajo (a nivel
nacional, regional o mundial)” (Oteiza,
2011: 67).

Ahora bien, en términos formales, la
edición de Circulación de saberes y
movilidades
internacionales:
perspectivas

latinoamericanas hubiera requerido una
mayor atención a los detalles puesto que
fácilmente se evidencia un error en los
márgenes del texto o
en la forma de
deletrear el apellido de uno de los autores.
Pese a estos pequeños inconvenientes, de su
lectura se desprenden interrogantes que
deben explorarse con mayor profundidad
debido al crecimiento de la movilidad de
personas calificadas, las políticas de atracción
impulsadas por los países desarrollados y las
iniciativas de revinculación propuestas por
ciertos países de origen. Algunas de las
preguntas que surgen de la revisión de este
libro son: ¿Es adecuado hablar de diáspora
para el caso de los migrantes calificados
latinoamericanos? ¿Basta el hecho de
compartir una misma profesión y un lugar de
origen para favorecer la interacción y generar
algún tipo de incidencia en el ámbito
nacional? ¿Cuál es el rol que debería asumir
el Estado en la promoción de las redes?
¿Cuáles son los puntos de conflicto y poder,
más allá de la nociones asociadas a las ideas
de comunidad y colaboración, que se juegan
en estos espacios? ¿Cuáles son las técnicas
de investigación más apropiadas para
recolectar información confiable que permita
analizar este fenómeno? ¿Cuáles son los
resultados concretos que se derivan de las
redes latinoamericanas? Sin duda alguna,
todos estos interrogantes aportarán a
reflexionar de manera crítica sobre el
fenómeno y a comprender el alcance de estas
alternativas teóricas y políticas; justamente
lo que el libro quiso promover con la
exposición de los distintos puntos de vista.
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