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ANTECEDENTE: EL GMH Y LOS
DIÁLOGOS SOBRE MOVILIDAD HUMANA
La Cooperación Técnica Alemana-GIZ apoya y promueve espacios
de diálogo que faciliten el intercambio entre los sectores público,
privado, academia y sociedad civil, para abordar de manera
conjunta los diferentes retos para el desarrollo.
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LÍMITES DE LA DEFINICIÓN

En esta definición viene implícita la representación del migrante
calificado como la del “trabajador deseado”, en relación con las
necesidades que tienen los países industrializados para atraer
profesionales que acrediten sus cualidades y habilidades con el
propósito de insertarse temporal o permanentemente en sectores
estratégicos para impulsar el desarrollo económico o tecnológico
del país de origen y/o del país de acogida.
Sin embargo, de acuerdo con un miembro de la GIZ, el adjetivo
calificados podría ocultar las desigualdades entre los migrantes al
interior de este grupo, pues aparece como un tema de la élite, que
no permite reconocer diferencias de género, o entre personas de
distintas nacionalidades y etnias, o entre las distintas ramas de
conocimiento. A lo que la representante de la academia se sumó,
sosteniendo que la cuestión de la desigualdad y jerarquías entre
los migrantes es un tema que se ha abordado especialmente desde
la academia. En ese sentido, la migración calificada, definida
estratégicamente desde los organismos internacionales como el
prototipo de la movilidad regular, ordenada y segura, ha sido
precisamente pensada como una élite que goza de ciertos
beneficios y que estaría exenta de la discriminación como las que
vive el resto de migrantes, cosa que no siempre es así.
El representante de los migrantes calificados ilustró muy bien este
punto desde su experiencia, pues reconoció que poder formarse en
cuarto nivel y en una rama como la suya (la logística) es
efectivamente un privilegio. Compartió además con el público cómo
su formación en el área de las tecnologías y su trayectoria
migratoria
facilitaron
fuertemente
su
inserción
laboral
en
Alemania, y posteriormente en otros países como Brasil y Ecuador,
a diferencia de colegas de otras nacionalidades formados en otras
ramas.
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Por otro lado, la migración calificada al ser una migración
selectiva es discriminatoria per se, pues segmenta entre quienes
tienen conocimientos, entendidos como una educación formal, y
quienes poseen conocimientos empíricos o saberes tradicionales.
Adicionalmente, el imaginario dominante del migrante calificado
(hombre exitoso, científico o empresario, sin familia) no se
sostiene en las migraciones sur-norte desde América Latina,
altamente feminizadas y relacionadas con las tareas del cuidado,
ni en las migraciones sur-sur tan comunes en nuestra región
actualmente. En ese sentido, es tarea pendiente construir una
noción de migrante calificado más acotada a nuestra realidad.
Finalmente, otra problemática en la definición de la migración
calificada alude a que quienes conforman esta categoría, pueden
cambiar coyuntural y espacialmente. Así por ejemplo, el mismo
representante de la GIZ, mencionó como por la crisis de los
cuidados -tan común en el norte global- y el advenimiento de la
COVID 19 produjeron una necesidad de enfermeras en el sistema
sanitario alemán, con lo que estos perfiles que anteriormente no
habían sido reconocidos como migrantes calificados ahora lo son.
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TIPOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y SUS
CONDICIONANTES
Las políticas públicas sobre migración calificada, de acuerdo con
la representante de la academia, pueden ser de cinco tipos: de
retención, de recuperación, de regulación, de promoción y de
vinculación,
y
se
reflejan
en
programas
y
acciones
muy
específicas. Por ejemplo, las políticas de promoción se aplican en
Estados Unidos, Canadá y Alemania, son gestionadas generalmente
a través de visas especiales, con acciones que promueven la
cooperación internacional, los convenios internacionales y cierto
tipo de programas académicos. Las políticas de recuperación de
talento humano se pueden ver en Argentina y en cierto momento de
su historia en Ecuador, con programas de retorno y repatriación.
Las acciones de este tipo de política son generar plazas de trabajo
en la academia y la investigación científica una vez que los
trabajadores se han formado en el extranjero. En México se
observa más claramente una política de vinculación que consiste
en promover la participación transnacional de los migrantes
calificados, es decir, la consolidación de redes de intercambios
con proyectos comunes entre el país de origen y de atracción. El
mismo Ecuador, en su momento, fue además un ejemplo de
políticas de atracción de migrantes calificados con el programa
Prometeo[3].
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Estados Unidos, Canadá y Alemania, son gestionadas generalmente
a través de visas especiales, con acciones que promueven la
cooperación internacional, los convenios internacionales y cierto
tipo de programas académicos. Las políticas de recuperación de
talento humano se pueden ver en Argentina y en cierto momento de
su historia en Ecuador, con programas de retorno y repatriación.
Las acciones de este tipo de política son generar plazas de trabajo
en la academia y la investigación científica una vez que los
trabajadores se han formado en el extranjero. En México se
observa más claramente una política de vinculación que consiste
en promover la participación transnacional de los migrantes
calificados, es decir, la consolidación de redes de intercambios
con proyectos comunes entre el país de origen y de atracción. El
mismo Ecuador, en su momento, fue además un ejemplo de
políticas de atracción de migrantes calificados con el programa
Prometeo[3]. En tanto que las políticas de retención aluden a
desarrollar programas de incentivos para Fijar a la población
nacional y extranjera en un determinado país; y las de regulación
se orientan a implementar programas de trabajadores temporales
con perfiles específicos para impulsar la libre circulación de
migrantes de acuerdo con los requerimientos del mercado de
trabajo[4].
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PRINCIPALES NUDOS PARA UNA
CONTRATACIÓN ÉTICA
No es tarea simple generar políticas públicas en materia de
migración calificada, pues estas están relacionadas con un
proceso macro. Requieren asentarse en el proyecto de desarrollo
que tiene un país, para prever -entre otras cosas- qué tipo de
mercado laboral se va a generar para el migrante calificado
retornado, en qué condiciones laborales va a volver y qué
posibilidades de crecer tiene. Todo lo cual implica pensar las
políticas públicas de manera transversal.
Una de las cuestiones centrales de la planificación del desarrollo
consiste en pensar qué lugar tiene el recurso más importante y
disputado que es el conocimiento, que a su vez reposa en los
recursos humanos altamente calificados; así como las acciones
que se realizan para su fortalecimiento. Siguiendo esta idea, es
necesario situar al país en la economía global del conocimiento y
definir con claridad un proyecto de desarrollo en ese contexto,
como un paso previo a construir políticas públicas en materia de
migración calificada.
La representante de la Cámara de Innovación y Tecnología indicó
que actualmente el país no posee política ni iniciativa específica
orientada al retorno o a la migración calificada, tampoco se han
planteado acciones concretas para crear condiciones para retener
a este tipo de profesionales. Pero, de acuerdo con ella, hay varias
iniciativas tendientes a retener a profesionales calificados, por
ejemplo, la CITEC con el Ministerio de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información - MINTEL, enmarcados en el Plan de
Desarrollo,
impulsan
una
política
de
transformación
digital.
También se trabaja el tema del fortalecimiento del talento humano
en
coordinación
con
las
empresas,
las
universidades
y
la
Secretaría
de
Educación
Superior,
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación - SENESCYT, por ejemplo, a través de la promoción de
la formación dual y la creación de
redes como alternativas para
mejorar la inserción laboral.
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LAS POSIBILIDADES QUE LA
MIGRACIÓN CALIFICADA ABRE EN
ECUADOR
En este punto es importante recoger el criterio de la representante
del sector privado, la presidenta de la CITEC, quien sostuvo que
en muchos sentidos el Ecuador es un país atractivo para personas
altamente calificadas, por la calidad y los costos de la vida, así
como por las redes familiares y de apoyo, que en otros países del
norte global más bien son limitadas. Según su criterio, se registran
en ese sentido buenos indicadores de retorno de talentos, pero es
importante generar condiciones adecuadas para su inserción social
y económica.
De acuerdo con esta representante, el sector de la innovación y
las tecnologías ha tenido un repunte exponencial a nivel nacional y
mundial, particularmente en el contexto de pandemia. De hecho,
este sector sería para ella el único donde no hay desempleo
actualmente, y quienes se forman en estas ramas se insertan
laboralmente casi de manera inmediata. En ese sentido, la
circulación de talentos y las mejores condiciones de innovación
tecnológica aparecen como oportunidades para apuntalar este
pujante
sector
que
puede
aportar
al
mejoramiento
de
las
condiciones económicas del país. Para ello, es clave pensar
políticas sobre migración calificada que puedan hacer frente a una
época como la que vivimos. Algo que el representante de los
migrantes también apuntó, pues sostuvo que las políticas públicas
-como las que tiene Alemania en su caso- son claves para la
movilidad de personas altamente cualificadas como él.
Otra potencialidad de la migración calificada es la posibilidad que
abre para la transferencia de conocimientos, que es posible
solamente en la medida en que exista una comunidad que integre a
los
migrantes
calificados,
los
gobiernos,
la
academia,
los
institutos de investigación, la empresa privada, entre otros. La
adquisición de conocimientos a secas no es suficiente, pues alude
solamente al nivel de la experiencia personal, tanto es así que los
trabajadores cualificados extranjeros no se consideran a sí mismos
migrantes, según indicó la representante de la academia.
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Para generar un compromiso social con el país de origen, es
necesario que los migrantes calificados puedan contar con una
plataforma que los sostenga a través de la mencionada comunidad.
Quien representó a los migrantes calificados en el diálogo coincidió
con lo que la académica sostuvo e indicó que la transferencia de
conocimientos es como una planta que necesita tiempo y las
condiciones adecuadas para crecer: si no existe estabilidad, un
proyecto a largo plazo que se mantenga y compromisos políticos
claros, no es posible.

LOS NUDOS Y
DESAFÍOS DE LA
MIGRACIÓN
CALIFICADA

Entre los nudos críticos están las
motivaciones que tienen los migrantes
calificados para migrar desde el
Ecuador, como la situación económica
del país, cuyo mercado laboral es
poco atractivo en el sector calificado
respecto de otros países, debido a los
rangos salariales que ofrece y a las
formas de trabajo tradicionales con
las que opera: con horarios rígidos,
sobre-vigilancia de los trabajadores y
poca flexibilidad en el uso del tiempo
y los espacios de trabajo.

Entonces, de acuerdo con la representante del sector privado,
habría varios retos para mejorar el entorno laboral, con el fin de
aprovechar los beneficios de la migración calificada, desde el
incremento de capacidades de los profesionales del país, hasta las
remesas. Así, deben generarse condiciones de oportunidad para
que los migrantes calificados no vivan la migración como la única
alternativa posible, sino como un mecanismo de crecimiento y
apoyo al país.
Adicionalmente, la representante de la CITEC expresó que es
necesario impulsar la promoción de talentos diversos respecto a su
formación. En temas sociales, a través del mencionado programa
Prometeo; por ejemplo, se promovió la llegada de especialistas,
pero no así de otras disciplinas como tecnologías acordes a
nuestro entorno, nuestra capacidad de crecimiento y nuestra
ubicación geográfica clave como país.
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De otra parte, aludiendo a inmigrantes con perfiles calificados como
los provenientes de Venezuela, el representante del gobierno
sostuvo que un nudo crítico de partida es su regularización, pero
este es apenas un paso para la inclusión social y económica
plenas. Para alcanzar este propósito haría falta mayor sinergia
entre las instituciones estatales, que atienden la migración de
manera más transversal. A su decir, además, hace falta captar más
fondos de la cooperación para atender las problemáticas de
movilidad humana. Una estructura articulada y mayores recursos
aparecen como asuntos clave para mejorar la inclusión de las
personas en movilidad, incluyendo aquellas con perfiles calificados.
Sin embargo, el representante del gobierno también sostuvo que no
se puede olvidar la situación socioeconómica que atraviesa el país
y los efectos que la pandemia tuvo sobre el empleo; así como el
hecho de que el grueso de la migración que recibe el Ecuador es
sustitutiva, es decir, ocupa las mismas plazas que los nacionales.
Esto lleva a pensar lo importante de tener en cuenta a la población
de acogida a la hora de desarrollar políticas de inserción laboral
para migrantes (calificados y no calificados). Una limitación en este
aspecto es la restringida posibilidad que los migrantes calificados
tienen para validar su formación y homologar sus títulos en el país.
Desde el Ministerio de Trabajo se estaría pensando en políticas que
faciliten este proceso, pero son iniciativas todavía incipientes.
Uno de los asistentes al diálogo testimonió estas barreras, se trató
de un migrante venezolano con formación de cuarto nivel en el área
financiera que no pudo insertarse laboralmente en el Ecuador con
celeridad, según dijo, por su nacionalidad, por las complicaciones
para registrar sus títulos, pero además por la necesidad de otros
avales como la de los órganos colegiados para contadores. Cosa
similar ocurriría con los abogados que requieren el aval del Consejo
de la Judicatura o con el personal médico que incluso debe hacer la
rural nuevamente para poder ejercer en el país.
La representante de la academia indicó al respecto que es llamativo
que la migración venezolana (sobre todo de la segunda ola[5]) ha
sido calificada y estudiada de muchas maneras, pero marginalmente
como una migración calificada, quizá por el contexto de crisis en la
que se lleva a cabo.
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Este ejemplo pone una vez más en cuestión la concepción de
migración
calificada.
Además,
estos
profesionales
se
han
descalificado al migrar, pues la gran mayoría no trabaja acorde a su
formación, lo que entorpece lo que podría ser un potencial para la
transferencia de conocimientos.
El funcionario del Viceministerio de Movilidad añadió que es
necesario para pensar políticas para la migración calificada conocer
bien los perfiles y las características de los inmigrantes en el país.
Indicó así mismo que con la nueva regularización se va a tener
mejor información de su cualificación debido a que el Ministerio de
Gobierno va a censar a la población migrante como requisito de la
regularización.
Adicionalmente, tanto la representante del sector privado como el
de gobierno coincidieron en que el Estado debería, paralelamente a
pensar políticas de gestión de la migración calificada, crear
incentivos para que el sector privado pueda captar esa mano de
obra (inmigrante o retornada). Por ejemplo, con excepciones
tributarias para esas empresas e incluso para los mismos migrantes
calificados que deseen regresar a trabajar en el país. Así mismo, es
indispensable que se generen condiciones políticas y económicas
adecuadas para que empresas de tecnologías e innovación se
queden, crezcan, e incluso vengan al país.
Finalmente, uno de los temas más delicados de políticas como la de
retorno
de
migrantes
calificados
son,
de
acuerdo
con
el
representante de los migrantes, los desafíos socioemocionales que
implica, pues regresar muchas veces es vivido como una nueva
migración y reinsertarse tiene sus particularidades. En la arena
técnica su proceso de adaptación ha sido relativamente sencillo,
mientras que entender las formas de organización institucional y
social, así como generar contacto social ha resultado más complejo;
esos aspectos son esenciales para una inserción plena, a su
criterio.
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Una de las principales es el reto de integrar las
migraciones calificadas al entendimiento de todas las
migraciones, como indicó la académica invitada.

Sin lugar a duda, este diálogo ha abierto una serie de cuestiones e
interrogantes que la GIZ se compromete a seguir abordando de
forma conjunta. Una de las principales es el reto de integrar las
migraciones calificadas al entendimiento de todas las migraciones,
como indicó la académica invitada. Pues pensarlo de manera aislada
podría invisibilizar los procesos de diferenciación que ponen en
juego las categorías de nacionalidad, género, clase, y ramas del
conocimiento. Asimismo, es importante reconocer que esa
diferenciación responde a intereses globales concretos, que
promocionan la movilidad de ciertos migrantes y restringe la de
otros. Dimensionar estas cuestiones permitirá construir políticas
públicas acotadas y pertinentes. En ese mismo sentido, pensar más
profundamente la migración calificada en contextos de crisis, como
ocurre con los venezolanos en la región, o el personal de salud y
cuidado hacia países del norte global como Alemania en el contexto
de la crisis sanitaria por la COVID 19, es un asunto para seguir
analizando.
Otro asunto es abonar en reflexiones acerca de la situación de los
migrantes calificados ecuatorianos en el extranjero, los retornados
en el Ecuador y también aquellos inmigrantes con perfiles
calificados y no calificados que han llegado al país. Ello con el fin
de hacer frente al reto de integrar eficientemente a un número
grande de inmigrantes, como indicó el representante de los
migrantes calificados, en tanto todos pueden constituirse en agentes
de desarrollo para los países de origen y de destino.
Adicionalmente, hay un camino por recorrer en lo relacionado al
ejercicio pleno del derecho a la movilidad, que desde la
particularidad de las migraciones calificada puede empujarse
estratégicamente para cubrir a la totalidad de las personas
migrantes y refugiadas. Esta apuesta constituye un proceso continuo
de negociación con los estados y de lucha de los colectivos
migrantes.
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Queda abierta así también la necesidad de concientizar, sobre todo
a los tomadores de decisión, sobre las oportunidades globales que
tiene la circulación de talentos, sin perder de vista que para
internacionalizar el conocimiento se debe respetar los derechos
humanos y las libertades individuales de toda persona en movilidad
humana.
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[5] Se habla de tres olas de la migración venezolana: Una primera numéricamente
más limitada que tenía mejores condiciones económicas y posibilidades de
inserción en la vida laboral del Ecuador, una segunda con un número mayor de
personas, sobre todo profesionales. Ambas se hicieron de manera más regular y
planificada. Finalmente, una tercera ola, la más numerosa, se ha dado en los
últimos años de manera irregular y vulnerable.
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