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PRESENTACION

A las puertas deI siglo XXI, en un mundo cada dia mas interrelacionado donde
el conocimiento se ha convertido en el principal motor dé desarrollo de las
naciones, el fortalecimiento de la capacidad cientifica y tecno16gica es para los
paises de América Latina un factor crucial de supervivencia y autonomia a
largo plazo.

A pesar de las diferencias regionales, el nivel de desarrollo alcanzado en
ciencia y tecnologia y la historia misma de ese desarrollo son, en sus rasgos
mas sobresalientes, similares en los distintos paises latinoamericanos. En la
época de dominio colonial, en los siglos XVIII y XIX, estos paises fueron para
las metr6polis mas un campo de recolecci6n de datos, de experimentaci6n y de
aplicaci6n de resultados que un polo de transferencia de conocimientos. Mu
chos de los hombres de ciencia que en esa época lograron formarse en estos
paises se encontraron en una situaci6n de aislamiento y de subordinaci6n, tra
bajando con frecuencia localmente para proyectos orientados desde los centros de
poder 0 bien repitiendo en ocasiones observaciones y experimentos que ya se ha
bian hecho en Europa y obteniendo resultados ya conocidos en otras latitudes.

En un sentido moderno, el desarrollo de la ciencia y la tecnologia en los
paises de Latinoamérica comienza bien entrado el siglo XX. En la primera mi
tad de este siglo se crean carreras en diversas disciplinas cientificas, se busca la
cooperaci6n de paises desarrollados para la puesta en marcha de los primeros
programas de posgrado y de las primeras lineas de investigaci6n, se forman
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los primeros investigadores en el exterior. La intelectualidad inmigrante de los
paises europeos a raiz de la segunda guerra mundial jugo, en muchos paises
de la region, un papel determinante en este proceso de arranque.

Hacia mediados de siglo comienzan a darse pasos importantes en la
institucionalizacion de las actividades cientificas y tecnologicas. Se crean los
primeros institutos estatales de apoyo y de fomento de la investigacion cientifica
y se establecen politicas y planes para el desarrollo de la ciencia y la tecnologia. Sin
embargo podria decirse que, exceptuando algunos casos aislados, la conciencia de los
gobiemos sobre la importancia crucial de un desarrollo autonomo y sostenido de la
ciencia y la tecnologia, coma condici6n para el crecimiento economico, el
enriquecimiento cultural y el desarrollo independiente de estos paises ha sido
baja. Ante el cumulo de problemas y de necesidades sociales apremiantes, el
gran salto en la educacion y en el desarrollo de la ciencia y la tecnologia ha
tendido siempre a aplazarse.

En todas las épocas, la busqueda deI conocimiento ha constituido, para
los hombres dedicados a cultivarlo, un estimulo importante de movilidad. En
los tiempos modernos, dicha movilidad se ha convertido en un imperativo. La
ciencia, que ha llegado a ser en nuestra época un codigo universal, se ha con
vertido en una empresa colectiva deslocalizada cuyos beneficios, sin embargo,
son apropiados de manera diferencial y selectiva segun la capacidad de cada
pais. La asistencia a congresos y seminarios, las pasantias, los viajes de estu
dio, los proyectos multinacionales conjuntos, son mecanismos ineludibles de
trabajo que estimulan, incluso exigen, la movilidad de los cientificos. Éstos lle
gan en muchos casos a hacer de su respectiva comunidad disciplinaria un refe
rente cultural mas importante que el de su propio pais.

Para los cientificos de los paises latinoamericanos esta movilidad de cor
to 0 de mediano plazo constituye la ocasion invaluable de beber en otras fuen
tes, de adelantar intercambios, de establecer relaciones, de iniciar 0 reafirmar
nexos estables de cooperacion. Un fen6meno mas complejo, que merece ser
cuidadosamente examinado, y que constituye el tema principal de los estudios
recogidos en este volumen, es el de la emigraci6n permanente 0 por largos
periodos de tiempo de hombres de ciencia latinoamericanos hacia pafses mas
desarrollados. Es bien sabido que la magnitud de la poblacion intelectual que
emigra es importante. Se ha estimado que el numero hombres de ciencia lati
noamericanos trabajando en otros paises puede ser deI mismo orden que el de
los que trabajan en sus paises de origen, con el agravante adicional de que, con
frecuencia, los profesionales emigrados son los mejor calificados. Es necesario,
ademas, apreciar este fenomeno con relacion a la debilidad de la ciencia lati
noamericana y a la necesidad crucial de reconstruirla e impulsarla. Surgen al
respecto por 10 menos dos interrogantes importantes: (Cuéiles han sido las cau-
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sas y cuMes los efectos de esta emigracion masiva? (Como puede recuperarse ese
gran potencial intelectual expatriado, en beneficio de la ciencia en cada nacion?

Desde perspectivas distintas y adoptando puntos de vista globales 0 loca
les, los textos incluidos en este volumen abordan en su complejidad estas pro
blemas. Una de las causas mas generalizadas que se pone de relieve en estas
estudios, indicativa ademas deI precario estado de desarrollo de las ciencias en
nuestros paises, reside en la carencia de recursos, de estimulos, de condiciones
para desarrollar de manera sostenida la investigacion. En algunos paises lati
noamericanos, los regimenes politicos dictatoriales fueron otra causa impor
tante de la emigracion de intelectuales por largos periodos de tiempo y a veces
incluso de manera permanente.

Del fenomeno de la emigracion por periodos largos de tiempo se han he
cho dos lecturas contrapuestas que merecen destacarse y que aparecen refleja
das en muchos de los textos incluidos en este libro. Una de ellas corresponde a
la perspectiva deI brain drain 0 fuga de cerebros, que mira el fenomeno de
manera negativa, coma una pérdida irreparable de capacidad intelectual nece
saria para potenciar el desarrollo de nuestras sociedades. Dentro deI marco de
esta vision deI problema, las politicas propuestas son de caracter remedial y
ponen todo el énfasis en los estimulos para el retorno de investigadores expa
triados. La segunda lectura tiende a ver en la poblacion de cientificos naciona
les dispersos por el mundo una diaspora que mantiene efectivamente, 0 que
puede llegar a mantener, vinculos solidos con sus paises de origen. De manera
mas flexible, las politicas que corresponden a esta forma de ver el problema,
consisten esencialmente en idear y estimular formas muy diversas de coopera
cion entre esa diaspora y la intelectualidad residente en el pais. La coopera
cion, ramificandose, podria llegar incluso a movilizar a las instituciones 0

empresas a las cuales se encuentran vinculados los intelectuales expatriados.
En este libro se han recogido textos de diversos autores latinoamericanos

que han investigado desde diferen1:es perspectivas el problema de la movili
dad y de la emigracion de cientificos y profesionales de los paises de América
Latina. La mayor parte de los textos son ponencias presentadas en el simposio
mundial sobre migraciones cientificas, realizado en Bogota entre los dias 24 y
26 de junio de 1996 bajo el titulo de "Migraciones cientificas internacionales
hoy. Nueva problematica". La semejanza de los problemas relacionados con el
desarrollo de la ciencia y la tecnologia y con la emigracion de una invaluable
capacidad intelectual en estas campos en los distintos paises de Latinoamérica,
ha motivado su publicacion.

Ademas de las ponencias y de otros estudios sobre el problema, hemos
incluido la conferencia inaugural deI simposio impartida por el senor alcalde
mayor de la ciudad de Santa Fe de Bogota, doctor Antanas Mockus Sivikas, y
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las palabras de clausura pronunciadas por el senor rector de la Universidad
Nacional de Colombia, doctor Guillermo Paramo Rocha. Estos dos textos apor
tan reflexiones originales sobre la movilidad y la migracion de intelectuales
desde la perspectiva de las diferencias culturales inherentes a estos procesos y
de las formas coma estas diferencias pueden ser asumidas por el hombre de
ciencia que se moviliza.

Las contribuciones al presente libro se han organizado en tres partes. La
primera, "Migraciones cientificas. Perspectivas generales", incluye los textos
que intentan una aproximacion global al problema de la migracion de los cien
tificos en América Latina ya sea desde un punto de vista conceptual, historico,
de analisis de datos estadisticos 0 de analisis de polfticas. Estos estudios apor
tan un marco conceptual y factico que puede facilitar la reflexion sobre los ca
sos particulares de los distintos paises.

En la segunda parte, "La opci6n diaspora. El casa de Colombia", se han
incluido estudios que analizan distintos aspectos de un mismo problema: las
posibilidades de integracion de la diaspOra cientifica colombiana expatriada.
Este problema se planteo con fuerza a partir de 1991, en virtud de un cambio
de actitud y de polftica frente al desarrollo cientffico y tecnol6gico deI pais por
parte deI gobierno de aquel momento. Como parte de una estrategia global,
motivada en gran medida por un viraje hacia una polftica economica de aper
tura, se comienza a pensar en las potencialidades de la diaspora cientffica co
lombiana en el exterior como un factor de apoyo a las nuevas polfticas en ciencia
y tecnologia. Se organiza asi 10 que se ha llamado la Red Caldas de Cientificos
Colombianos en el Exterior que buscaba organizar, de manera flexible, las ca
pacidades intelectuales dispersas en beneficio de la ciencia nacional, tratando
de aprovechar la riqueza de relaciones y de posibilidades que los hombres de
ciencia emigrados han logrado construir en sus paises de residencia. Hemos
dedicado una parte deI libro a estos estudios porque pensamos que se trata de
una experiencia original, impulsada en un determinado momento con la fuerza de
una politica de Estado, cuyas lecciones pueden contribuir al analisis y diseno de
polfticas para el casa de otros pafses latinoamericanos.

En la tercera parte, "Estudios de caso", hemos incluido investigaciones
locales sobre la emigracion de cientificos en algunos paises de Latinoamérica
que permiten al mi$mo tiempo ilustrar las concepciones generales y pensar las
especificidades. Estos estudios, que incluyen analisis sobre paises que coma
Argentina, Chile, México y Uruguay han sufrido, por diversas causas, proce
sos importantes de emigracion de intelectuales, abordan el problema desde
perspectivas de analisis distintas ya sea a partir deI estudio detenido de fuen
tes estadisticas 0 de perspectivas sociol6gicas y antropologicas en el seguimiento
detenido de comunidades 0 de laboratorios.



Presentaci6n 15

Esperamos que este libro, conformado por valiosos aportes de especialis
tas en eltema de las migraciones de intelectuales en relacion con el desarrollo
de la ciencia y la tecnologia en Latinoamérica, logre presentar las principales
modalidades dei problema en la region y algunas de las tendencias mas impor
tantes para pensarlo y abordarlo en la practica.





DlSClIRSOINAUGURAL

Antanas Mockus'

Puedo ver esta reunion coma la de una internacional, parecida a la que celebra
Borges en su poema "Los Conjurados": gente que decidio 'hace varios siglos
creer en la discusion racional.

La parte internacional aqui reunida viene trabajando sobre el arraigo de los
académicos en cada pais y sobre sus migraciones. Su trabajo pone ademas en ten
sion las grandes corrientes deI pensamiento contemporaneo sobre la sociedad.

Algunos solo vemos 0 solo ven individuos. Otros prefieren 0 preferimos
ver relaciones. Si miramos las migraciones desde estas dos perspectivas vemos
cosas muy distintas: 0 individuos que se mueven de un lado a otro 0 relaciones
que de algun modo se desgarran, se rompen, mientras que otras, incluso a ve
ces previamente a la migracion, se anudan 0 fortalecen. Se da asi un proceso
selectivo sobre las relaciones. Algo similar a 10 que aIgunos de ustedes han
estudiado segun los resumenes que he leido: una seleccion sobre las habilida
des que operan en el nuevo contexto. Si uno deja de ver el movimiento deI indivi
duo y ve la migracion coma modificaciones en los tejidos sociales, en ellugar de
arranque y en el de llegada, 0 coma movimiento deI conocimiento, se pueden ver
cosas muy interesantes.

Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogota, 1995-1997,
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El estudio de las migraciones ensena mucho sobre las sociedades. Hay un

debate presente en las ponencias que tiene que ver con la paradoja de este mo
mento de la historia. Por un lado, sociedades que se asumen en el marco de
una economia de mercado cada vez mas internacionalizada y, por el otro, 50

ciedades de conocimiento, sociedades donde el conocimiento es una fuente
decisiva de productividad y de poder. Intentar ver las dos cosas al tiempo ge
nera dificultades de lectura: mientras unos leen la circulaci6n de conocimiento
y de conocedores desde el paradigma de la circulaci6n de mercancias, otros

muestran que esa lectura es muy Iimitada.
Quiero entrar en la discusi6n sobre este punto y tratar de pensar primero

en la circulaci6n deI conocimiento y luego en la circulaci6n de conocedores. La
circulaci6n de conocimiento, a diferencia de la circulaci6n de cosas, de bienes,

requiere operaciones muy fuertes de selecci6n, jerarquizaci6n, adecuaci6n y

adaptaci6n deI conocimiento para que éste arraigue en el nuevo contexto. Tomo
conocimiento de un contexto y 10 llevo a otro, pero al tomarlo tengo que selec
cionar, no puedo llevarlo todo. Segundo, después de seleccionar, probablemente

tengo que modificar las relaciones internas, jerarquicas, 16gicas: 10 que alla era
corolario aqui puede ser teorema y 10 que alli era teorema aqui puede ser coro

lario. Y después de esta reestructuraci6n, en tercer lugar, este conocimiento
que ha sido separado de su contexto de origen, de los juegos de lenguaje, de las

practicas que 10 acompanaban en el contexto de origen, tengo que ligarlo con las
practicas, los juegos de lenguaje que hay en el contexto de destino. Llevar conocimien
to de un lado a otro resulta ser una operaci6n mucho mas compleja que llevar bienes
materiales de un lado para otro.

La interacci6n entre quienes producen y crean conocimiento y quienes
recontextualizan el conocimiento puede ser fértil. El esfuerzo de seleccionar,

jerarquizar y adecuar a otro contexto, puede producir cambios incluso en el
contexto de origen. Pero 10 clave es que el conocimiento, para circular, tiene
que ser deformado, readaptado, reestructurado 0 reconstruido. Y esto funciona

en varios eslabones de tal modo que el proceso se repite varias veces y al final se
tienen contenidos supremamente distintos de los que se tenian al origen. La fisica
que sabe un graduado de bachillerato en Italia 0 en Colombia esta muy alejada de

la fisica de los fisicos, incluso de la fisica clasica de hace dos 0 tres siglos. La mara
villa es que, a pesar de la deformaci6n, parte de los que primero conocieron la

version mas deformada van accediendo a versiones mas cercanas de las fuentes y
algunos llegan a poder interactuar solventemente con quienes estan produciendo
el conocimiento en la fuente. Atm mas, nadie llega a producir conocimiento origi

nal genuino sin haber recorrido ese camino a través de versiones simplificadas,
deformadas, adaptadas para que tengan sentido y utilidad en diversos contextos,
casi siempre ajenos al contexto de producci6n deI conocimiento.
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Ya con reconocer esta estructura de reproducci6n deI saber académico,
simplemente mirando dentro de la misma sociedad distintos niveles deI siste
ma, es posible apreciar la enorme importancia de quienes pueden familiarizar
se con y trabajar en, por 10 menos, dos eslabones deI proceso, de guienes pueden
aprender y ensefiar en dos contextos distintos, de quienes - por ejemplo - 10
gran, aungue sea una sola vez en su vida, aportar en una discusi6n con aque
llos gue producen conocimiento original y al mismo tiempo se desempefian en
otros contextos. Tales individuos probablemente seran los mejores
recontextualizadores.

Podemos imaginar una sociedad educativa dentro de 50 6 100 afios en la
cual el bien mas preciado podra ser una conversaci6n 0 una lectura gue reorga
nice los archivos mentales. Allî, la selecci6n de gué puede ser pertinente, gué
puede ser relevante, qué puede encontrar una relaci6n fecunda con 10 gue la
gente ya sabe, se va a volver decisiva porque va a definir gué puedo aportar yo
y gué me puede aportar el otro. Una sociedad deI conocimiento depende radi
calmente de los procesos de recontextualizaci6n.

La circulaci6n contemporanea deI conocimiento, el funcionamiento mis
mo de la ciencia y la educaci6n, reguieren, si se nos permite un sîmil arriesga
do de pequefias "migraciones": emigrar entre niveles de un sistema educativo,
emigrar hasta las mejores universidades de un paîs 0 entre las buenas universi
dades deI mundo, ir y regresar, poder participar fértilmente en la conversaci6n
en una y en la otra, teniendo la capacidad de adecuar, de traducir, de simplifi
car para alimentar un enriquecimiento deI acervo disponible en cada uno de
los eslabones. Localmente en uno y otro contexto los oîdos deben estar abiertos
y los vînculos deben funcionar de manera adecuada. 5610 parcialmente quien
recontextualiza es el recontextualizador. Como 10 han mostrado las investiga
ciones de Basil Bernstein en la Universidad de Londres, normalmente mas gue
obra consciente de personas, la selecci6n, jerarguizaci6n y adaptaci6n-inserci6n
de conocimiento en el nuevo context.o hacen parte de los mecanismos de repro
d ucci6n de la sociedad. En buena parte son implîcitos e involucran multiples agen
cias estatales y privadas gue forman y distribuyen conciencias e identidades. Se
conduye algo obvio: mas que emigrantes exitosos habrîa migraciones exitosas.

Si se guieren subrayar los retos que la diversidad cultural interna de las
sociedades y la diversidad cultural entre sociedades le plantean a la circula
ci6n de conocimiento, cabe intentar ver al recontextualizador coma a un anfi
bio culturaly preguntarse por las condiciones en las cuales las sociedades acogen
y aprovechan a ese anfibio.

ZQué es un anfibio cultural? A primera vista parece un camale6n. Obede
ce el"donde fueres haz 10 que vieres", la conocida moral provisional de Renato
Descartes. Pero si s6lo se adaptara no funcionarîa coma un vector, coma un
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transportador selectivo deI conocimiento. El anfibio cultural aprende distintos
juegos, se inserta en distintos sistemas de practicas y al mismo tiempo asegura
un transporte selectivo de fragmentos de conocimiento. Dos son los grandes
retos que enfrenta: calidad de la recontextualizacion e integridad.

La circulacion de conocimiento solo es posible si hay recontextualizacion
? (seleccion, jerarquizacion, adaptacion). Pensemos ahora las migraciones como

recontextualizacion. Una mezcla de conocedores y conocimientos. Primero re
flexionemos en el movimiento de la gente como recontextualizacion de gente.
Entonces pensemos en que el acervo de conocimientos de cada persona y, por
decirlo de alguna manera, sus vinculos, sus nexos sufren una reestructuracion
muy fuerte en el momento en que cambian de contexto. Algunos lazos se anu
lan 0 se debilitan, otros lazos se crean 0 fortalecen. (Quién jerarquiza, quién
adapta, quién escoge qué habilidades seran las que seran mas utiles en el nuevo
contexto, creceran mas en él, qué cosas se volveran mas disponibles, qué cosas
quedaran mas en la sombra? Al mismo tiempo, (qué hace que las tradiciones cul
turales se abran en mayor 0 menor grado, y de manera mas 0 menos consciente,
para aceptar a estos interlocutores que en algun momento resultan portadores "ex
ternos" de 10 mas propio de cada tradicion? Es muy dificil de desagregar, pero se
podria decir que el mercado influye sobre eso, pero que no 10 determina todo.

(Cual es la diferencia entre un anfibio cultural y un emigrante? Probable
mente todo emigrante en algun momento de la vida se ve tentado por la opcion
de anfibio cultural. Simplificando, alguien puede ver su migracion como una
especie de rito de iniciacion en una nueva cultura. Y algunos de nosotros, al
vernos iniciados en una nueva cultura, decimos: "un momento, (sera esta
reversible?" Cualquiera que haya estudiado antropologia sabe que no es
reversible. Entonces cambio la pregunta: (sera entonces que yo puedo recorrer
este tunel de iniciacion para volver a la cultura de origen, para volver a
entroncar, para volver a conversar con los que me rodearon 0 rodearon mi
mundo en otro momento? La respuesta es: tal vez si, pero en ese momento, si
usted puede circular libremente entre dos mundos distintos, usted esta aboca
do a la pregunta de si puede pertenecer en un sentido muy fuerte a dos tradi
ciones culturales distintas. No sé si la respuesta sea afirmativa, pero es muy
interesante explorar esa posibilidad. Se parece mucho a la pregunta aun mas
radical de si cabe concebir un anfibio religioso.

La modernidad diferencio cultura, moral y ley, llevando hasta sus ulti
mas consecuencias caminos abiertos en Grecia. De algun modo Diogenes ense
fio con sus acciones que la moral esta por encima de la cultura y Socrates ilustro
con su propia muerte la tension entre compromiso moral y ley. Socrates acepta
ba que por razones morales se podia desobedecer la ley, pero sin pretender por
ello evadir las consecuencias de esa desobediencia. Los legisladores y los jue-
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ces escuchan, pero una vez generada y aplicada la norma, la persona debe res
petar el orden de su sociedad. Si no pude persuadir oportunamente a mi socie
dad de que hice 10 justo, la sociedad me puede castigar y debo acatar su decision.
Algunos autores resumen esta en "si usted no puede persuadir, tiene que obe
decer". As!, la tension entre la constitucion deI individuo y el respeto al orden
social esta alla desde el comienzo.

En el casa deI anfibio, la tension es mucho mas violenta: ya no es mi in
dividualidad frente a mi sociedad SinD mi individualidad frente a dos sociedades,
dos mundos coma marco de referencia. Yel anfibio, ademas de respetar activa
mente dos culturas distintas, es responsable de algun modo por sus vinculos y
por la circulacion, aunque sea selectiva, de conocimientos entre la una y la otra.

Bueno, soy consciente de que al plantear el tema deI anfibio vuelvo a mi
rar las cosas desde el paradigma deI individuo. Aun as!, esta ayuda a abordar
todo 10 que esta en juego cuando aparentemente hay movimiento de un indivi
duo de un lado a otro.

Los movimientos de personas y de conocimientos ayudaron a separar la
cultura de la moral, casa muy claro de Diogenes, y a separar la moral de la ley,
casa muy claro de Socrates. Probablemente en la mayoria de las sociedades
contemporaneas esa separacion es bastante fuerte; las reglas morales son re
glas que, en general estan referidas al individuo y de algun modo el mensaje
permanente de la sociedad es que cada individuo debe construirse su moral.
Grandes pensadores de la moral coma Kant han llegado al punto de decir "pue
des ponerte tu mismo tus reglas, 10 unico es que obedezcas una meta-regla, a
una regla de reglas: sigue reglas que puedas querer que los demas sigan". Hay
todo un desarrollo autonomo 0 aparentemente autonomo de la moral. También
regula los comportamientos, las costumbres (y hay sociedades que son toleran
tes de la diversidad de costumbres y de creencias) y el sistema juridico que
consiste en leyes explicitas, sanciones explicitamente previstas, autoridades
explicitamente creadas para aplicar las sanciones y procedimientos explicitos
para hacerlo. La moral sanciona con malestar 0 con culpa, la cultura sanciona
con exclusion, con censura, con rechazo. La cultura trata de movilizar senti
mientos de vergüenza y la ley moviliza sanciones explicitas coma carcel, de
tencion, multas.

Se trata pues de tres sistemas reguladores que funcionan con relativa in
dependencia. En generalla moral es mas exigente que la cultura y la cultura es
mas exigente que la ley, solo hay que aplicar la ley cuando fallan las barreras
de la moral 0 de la cultura. Unos pocos individuos son disuadidos por el temor
a las sanciones legales, la mayoria de ellos son regulados y disuadidos por la
moral individual y por las reglas culturales de su comunidad de referencia.

Vuelvo al anfibio cultural. El anfibio cultural tiene que estar elaborando
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su moral para poder, desde ella, relacionarse con dos tradiciones culturales
distintas, con dos sistemas de reglas culturales diferentes. Cuando se mira la
historia de las religiones y de la lucha entre las mismas se ve que religiones
rivales fijaban reglas que claramente no podian cumplirse al tiempo. Entonces
el anfibio religioso tiene que privatizar parte de su prâctica religiosa, no puede
aparecer el sâbado en la sinagoga y el domingo en la iglesia. Los ritos religiosos de
algun modo ligan el mundo mâs interno, el mundo moral, con el mundo externo.

LContribuyen las migraciones a generar anfibios culturales 0 algunos de
los emigrantes conservan lazos tan fuertes con su origen que podrian verse
atrapados en este tipo de problema? Creo que la respuesta es si, aunque no
estoy seguro de que sean todos. Es posible que en algun momento se cambie
simplemente de la pertenencia a una cultura a la pertenencia a otra. Algunas
de las discusiones que adelantan ustedes apuntan al reto de lograr 10 que po
driamos llamar la doble pertenencia. Esa experiencia todavia tan precaria, tan
artesanal, que es la Red Caldas (que va a ser objeto de anâlisis en este evento),
busca hacer que los investigadores colombianos que estân en otra parte sigan
siendo de aqui y que dediquen parte de su energia, parte de su tiempo, a con
servar a Colombia como uno de sus marcos vitales. Consiste bâsicamente en
una lista de correo a través de la cual los investigadores colombianos se comu
nican entre si. Utiliza la tecnologia para tratar de mantener unos vinculos entre
ellos y con su cultura de origen. Parte de esta cultura de origen se expresa en
que la red es utilizada mâs para cosas culturalmente vâlidas desde su âmbito
que para la discusi6n cientifica. Este pequeno refugio para el emigrante evi
dentemente no soslaya otros usos posibles.

Muchas de nuestras sociedades ganarian mucho si lograran que sus cien
tificos en el exterior se comprendieran a si mismos como anfibios culturales.
Algo hoy muy facilitado por los avances en comunicaciones y transporte: cada
vez es mâs fâcil que el que se ha ido vuelva aunque sea por unos dias. El efecto
de esa circulaci6n sobre los lazos que 10 rodean y el efecto de esa circulaci6n
sobre las habilidades que él tiene, sobre el uso de esas habilidades, sobre el uso
selectivo de esas habilidades es un tema apasionante.

Quiero ahora referirme a la relaci6n de esta con la situaci6n colombiana.
En Colombia muchos comportamiento ilegales son culturalmente aceptables.
Es posible que en algun grado, par 10 general menor, en muchos paises latinoa
mericanos suceda algo similar. La misma fuerza que ha cobrado la economia
llamada informal demuestra que de algun modo es funcional para el sistema
que no todo el mundo esté dentro de la ley yeso quiere decir que culturalmente
se generan âmbitos en los cuales es aceptable 10 no legal y, en algunos casos, 10
inmaral. Entonces se tiene en la poblaci6n comun y corriente una tensi6n gran
de que va a ser parecida a la del anfibio cultural. Personas que saben que la ley



Discurso inaugural 23

fija este lfmite, que desde la moral probablemente ven el valor y la justificacion
de la ley y, sin embargo, son fuertemente inducidas por su contexto cultural a
seguir unas reglas culturales en disonancia con sus reglas morales y juridicas.
Mucha gente puede sufrir asî la tension entre su identidad moral, su marco de
leyes nacionales y sus practicas; entonces puede verse expuesta a la obediencia
simultanea de varios sistemas de reglas. Las tensiones que sufre el cientîfico
emigrante pueden ser parecidas a las deI ciudadano en estas situaciones de
divorcio entre ley, moral y cultura.

Las migraciones cientîficas nos pueden ayudar a visualizar, coma un casa
de laboratorio y con un nivel de autoconciencia particularmente alto, tensiones
que son muy frecuentes en la vida interna de nuestras sociedades. Las migra
ciones dentro de una sociedad coma la nuestra significan en muchos casos un

trasplante tan complejo coma el trasplante de un cientîfico de un lado a otro.
lCual es la diferencia en esa comparacion? Que de algun modo los que hemos
tenido una cierta iniciacion en la cultura académica creemos que pertenecemos
a una comunidad generalizada de dimension internaciona1. Hasta cierto punto
es una ficcion 10 de las comunidades cientîficas internacionales pero también
tiene una cierta realidad: las publicaciones, la comunicacion, el intercambio y
sobre todo una realidad que es la ilustracion, dentro de ese grupo, de la fuerza
de la comunicacion homada. Simplificando, la comunidad cientîfica es la ilus
tracion de una humanidad que interactua sobre la base deI reconocimiento
honrado de razones. Entonces tenemos alguna gente que pertenece a dos cul
turas y otra que pertenece a una sola y que sin embargo adelantan una empresa
comUn. También cabe leer que cada uno 0 cada nacion adelanta su propia empresa
pero necesita de la interaccion homada con los demas, con los distintos. De cualquiera
de los dos modos la comunicacion homada es un fundamento deI trabajo de las comu
nidades cientificas internacionales.

lQué pueden aprender las sociedades de esa comunidad cientîfica inter
nacional? Que la diversidad culturql podria ser asumida a fondo, no con mera
tolerancia -por favor existan y piensen distinto- sinn administrando la ri
queza viva deI intercambio entre tradiciones dis tintas y entre grupos
culturalmente muy diferenciados.lQué puede aprender la gente de las migra
ciones cientîficas y de ciertos elementos de la estructura basica de la comuni
dad cientîfica internacional? Puede aprender algo muy raro: por un lado la
confjanza en la comunicaciân honrada, entendiendo que ésta no es automéiti
ca, que siempre hay problemas de traduccion, que siempre 10 que digo puede
ser escuchado de una manera muy distinta a coma yo 10 entiendo; y, por otro
lado, la conciencia de la arbitrariedady complejidad de las traducciones. En la
interfaz entre tradiciones culturales distintas vuelve a ser crucial, para que la
diversidad cultural sea posible y ademas sea fértil, la seleccion, la jerarquizacion
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y la apropiacion selectiva de conocimientos. De algun modo necesitamos anfi
bios culturales altamente responsables y los emigrantes cientfficos son apenas
una fuente posible y privilegiada de ellos.

Bogota, la ciudad que nos acoge, es una ciudad muy curiosa, es una ciu
dad cuyo nombre se escribe de dos maneras en los periodicos: unos 10 escriben
S~ntaféen una sola palabra y otros Santa Fe separado. La bandera de Bogota se
ve mucho en la ciudad, pero no colgada sinD pintada en los escaparates y en los
pequenos vehiculos de los vendedores informales. Ademas, el mapa de la ciu
dad se dibuja a veces con el norte para arriba, a veces con el norte a la izquier
da, y también a veces con el norte a la derecha. Es una ciudad que en cierto
sentido sabe que las convenciones son convenciones, pero que muchas veces
olvida que éstas tienen que ser universales para que funcionen. Esas caracte
risticas raras de la ciudad parecen corresponder a una ciudad de emigrantes.
Ilustran bien las limitaciones en 10 que podria ser la fertilidad de los intercam
bios. Si las convenciones fueran mas compartidas, si hubiera algo mas de re
glas comunes, seria una ciudad mas fértil. Si decimos reglas comunes viene el
problema de las reglas de quién; probablemente ninguna de las tradiciones pre
sentes quiere aceptar que otros grupos impongan sus reglas 0 sus tradiciones.

Aunque ley, moral y cultura se diferencian irremediablemente en las so
ciedades actuales, hay autores que subrayan sus relaciones. Rawls, por ejem
plo, dice que una misma ley puede Sf>r apoyada desde distintas tradiciones
culturales y que debe ser asi para que esa ley funcione. Hay autores coma
Durkheim y MacIntyre que dicen que la indagacion moral individual cortada
de tradiciones culturales es 5uicida, porque es un proceso autodisolvente. De
manera empfrica hay sociedades en las cuales pagamos un precio muy alto: en
Colombia hay 26.000 muertes al ano por el divorcio entre 10 culturalmente acep
table y 10 legal y moralmente aceptable. Ley, moral y cultura se han diferencia
do, pero en algunos casos, ademas, regulan en direcciones dis tintas el
comportamiento humano y entonces pueden ser claves personas capaces de
respetar no 10 superficial sinD los elementos mas profundos de dos 0 mas tradi
ciones culturales. Es posible que las sociedades, en su crecimiento, hayan teni
do que ir generando ese tipo de alternativa, de hfbridos, de personas que pueden
de algun modo garantizar la interaccion fértil entre sociedades distintas 0 en
tre grupos socio-culturales fuertemente diferenciados dentro de la misma so
ciedad. LEs eso compatible con la comunicacion homada, franca y permanente?
Maquiavelo colocaba en alto valor la mentira: el precio de la articulacion de
distintos actores sociales en algunos casos es obviamente 0 el secreta 0 incluso
la mentira. Si uno trata de trasladar la experiencia de convivencia interna de
tradiciones distintas que tienen las comunidades académicas a sociedades tan
complejas coma las nuestras, puede sentirse tentado por la pregunta de Lqué
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pasaria si se hiciera un esfuerzo homado de traduccion, qué pasaria si hubiera
sinceridad permanente? Los riesgos de fracaso son altisimos, pero el proceso
puede ser supremamente interesante.

Hay una manera aun mas critica de verlo y es considerar que la confianza
en la comunicacion honrada es total ingenuidad. Aun asi cabe responder que
en algunos casos la sociedad tiene que acudir a la ingenuidad coma unica al
ternativa para reducir el cinismo. Recuerdo una pelicula soviética, donde des
pués de una serie de asesinatos de alcaldes en un puebla que estaba en disputa
en los afios 50, decidieron elegir al bobo deI pueblo coma alcalde porque no
tenia enemigos. Probablemente entre el bobo deI pueblo y el anfibio cultural
hay un espectro bastante amplio de posibilidades que quisiéramos evaluar.

Me disculpo por las referencias locales que me he permitido en este even
to internacional. Ustedes van a discutir los problemas en su universalidad y en
su generalidad. Si me he referido un poco a la circunstancia colombiana, es
para explicarles mejor el entusiasmo con el cual acogemos gente coma ustedes y
un evento coma éste, coma fuente de conciencia, coma fuente de comprension.

TaI vez en el futuro se compare en Colombia el paradigma de la negocia
cion con el paradigma de la traduccion. Y allado de los manuales de Harvard
sobre coma negociar sin ceder, coma precisar y sacar adelante objetivos, etc.,
apareceran investigaciones sobre "como es tu version y déjame ver si logro
traducirla hasta que sea compatible con mi version". Ayuda'el que ya no haya
el gran relato, la gran utopia historica que pretendia darle a todo el mundo su
lugar. Contribuye a reconocer los puntos comunes de relatos menos ambicio
sos. y sirve mucho que ya casi nadie esgrima el gran relato para caIlar a los
demas. Ahora hay intercambio entre relatos modestos, hay traducciones y de
algun modo se puede ir descubriendo la compatibilidad local entre distintos
relatos. La autorrepresentacion de distintos actores en conflicto puede ser tan
importante coma ellogro de resultados. Mucha gente cederia en los resultados
si simplemente tuviera un lugar en la lectura que unos y otros hacen de su
vision y accion. De nuevo, la coexistencia de distintos relatos vuelve a tener
una estructura logica muy parecida a la deI anfibio cultural: puedo, sin sufrir
en mi integridad moral-fijense 10 complejo-, leer una misma historia de dis
tintas maneras 0 puedo decir que 10 mismo puede ser contado de una y otra
manera. Quienes han tomado cursos, aun elementales, de geometrias no
euclideas pueden ver como un teorema figura a veces igual, a veces con varia
ciones, en una y otra y no se trata de un ejercicio demasiado dificil.

No resisto la tentacion de terminar con una pequefia historia. Guillermo
Paramo, hace muchos afios antropologo de escritorio, no interactua directa
mente con las comunidades indigenas pero lee minuciosamente todos los in
formes que consigue sobre ciertas culturas, informes realizados por los
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antrop610gos de campo, y con eso trata de ordenar y traducir el conocimiento
indigena de una manera gue pueda ser comprensible en nuestro universo. Para
Guillermo Paramo, los Tucanos -indigenas de la Amazonia colombiana- tie
nen un espacio y un tiempo distinto al nuestro gue puede traducirse a nuestra
raz6n, a nuestra tradici6n académica, usando coma modelo la cinta de Mbbius.
La cinta de Mbbius, ustedes la conocen, es una superficie gue se obtiene to
mando una cinta y dandole un giro de media vuelta a una de las puntas y
pegandola con la otra. No es un anillo, es coma un anillo al gue se le ha dado
media vuelta antes de cerrarlo. En esta superficie localmente hay dos caras y
globalmente hay una sola. Localmente las diferenciaciones son clave, cualguier
antrop610go 10 dira, las oposiciones, las clasificaciones binarias, etc. La
Anaconda, la serpiente de los Tucanos, tiene un adentro y un afuera gue se
integran. Si unD corta la culebra a 10 largo, obtiene una cinta de Mbbius. Si la
corta a 10 ancho, obtiene una cinta, un anillo mas cartesiano, con dos caras
claramente definidas, local y globalmente distintas. Si el espacio-tiempo de los
Tucanos tiene esa estructura, eso les permite a ellos ser localmente consistentes
y globalmente inconsistentes. Lpor gué les hablo de esto? Porgu~alguien coma
Paramo es un anfibio cultural, de pronto de escritorio, porgue pone a disposi
ci6n de la sociedad una versi6n seguramente algo arbitraria de 10 disponible
en la tradici6n cultural Tucana. Ahora imaginense ustedes una sociedad pola
rizada gue intenta tomar de los Tucanos el modelo de la cinta de Mbbius para
decir: las confrontaciones son objetivas, las diferencias entre gué se debe hacer
y gué no se debe hacer son nitidas, las tomas de posici6n sobre una serie de
temas deben ser claras y, sin embargo, nos corresponde reconocer gue en un sen
tido muy fuerte esas diferencias son locales. Y tal vez si usted recorre, via expe
riencia de anfibio cultural 0 via conocimiento, la cinta, usted sale a 10 gue parecia
ser la otra cara de la cinta sin haber cambiado de cara. A la humanidad le cost6
mucho trabajo entender gue 10 gue era localmente pIano era globalmente esférico.
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POLiTlCAS y PROGRAMAS DE MIGRACIONES
DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS
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Resumen

La transnacionallzacion de la produccion con el consecuente creclmlento de las transnacionales, el

desarrollo economlco de'algunos paises, los crecientes camblos en la organizacion de las formas

de produccion, y las nuevas estructuras de comunicacion son elementos que han determinado un

incremento en la movilidad de los recursos humanos calificados (RHC).

Dicho incremento, si bien representa cuantitativamente 5610 una parte de las migraciones Interna

cionales, tlene una importancia significativa por sus costos y beneficios, tanto a nivel publico

como privado. A su vez, la teoria sobre las mlgraciones ha sido impactada por estos movimientos,

muchas veces de corta duracion, replanteandose el signlflcado de los mismos y la pertinencla

misma dei concepto "migracion".

El cuestionamiento y la reflexion sobre estos elementos constituyen la base de las diferentes

partes de este articulo. En principio se analizan las lmplicaciones conceptuales de los términos

"fuga de cerebros", "éxodo de competencias", "transferencia de tecnologias" e "intercambio de

destrezas" y su relacion con los procesos migratorios.

En la segunda parte se presentan algunas reflexiones con respecto al costo-beneficio de las migra

ciones de RCH, y su papel como fundamento de las politicas migratorias.

Organizaci6n Internacional para las Migraciones (OIM).
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En la tercera parte se desarrollan Ilis diœrentes politicas y programas publicos sobre migraciones de

RHC, tales como los de retencion, apertura, regulacion y recuperacion de migrantes calificados.

Por ultimo se analiza la evolucion de las politicas privadas sobre esta problematica.

El concepto de migraci6n de recursos humanos calificados

Las migraciones de cientfficos constituyen parte de los actuales movimientos
internacionales de RHC, en los cuales se pueden induir también los de profe
sionales, técnicos, ejecutivos y empresarios. Cada uno de ellos tiene su esped
fica particularidad, pero desde el punto de vista de las causas, efectos e induso
posibles respuestas institucionales, conforman un sector deI conjunto de las
migraciones con caracteristicas relativamente comunes.

El analisis de esta categoria mas amplia deI fenomeno de la movilidad hu
mana permite un acercamiento global a la problematica y a la propuesta de algu
nas hipotesis al respecto. Esto no implica dejar de lado la especificidad deI cientifico
migrante, sino mas bien tratar de entenderlo a partir de un contexto que 10 con
tiene y deI cual pueden extraerse elementos para su comprension particular.

Un hecho remarcado por diferentes analistas, en las ultimas décadas, es el
incremento de las migraciones de recursos humanos calificados (Salt, 1983;
Findlay, 1990; Appleyard, 1991; Ghosh, 1992), asi coma las caracteristicas de
relativa corta duracion deI término de estadia de estas migraciones (Salt y
Singleton, 1995).

Existe consenso también en que la creciente movilidad tiene diferentes
niveles de explicacion, que van desde la relacion macroeconomica entre los
paises, hasta la situacion psicosocial deI migrante (Portes, 1976).

A un nivel macroeconomico, es evidente que la globalizacion de la pro
duccion, con el consecuente crecimiento de las fumas transnacionales (Sassen, 1988),
asi coma el crecimiento de las economias de algunos paises en desarrol1o con deman
da insatisfecha de recursos humanos calificados, ha incrementado su movimiento
(Findlay, 1990). También han influido en este fenomeno de creciente movilidad, los
cambios en la organizacion de las formas de produccion en la economia moderna
(Tachiki, 1990) y la incidencia deI aumento de la velocidad de los medios de
transporte en los viajes de corta duracion de ejecutivos y técnicos (Salt y
Singleton, 1995).

Desde el punto de vista politico, han contribuido especialmente las politi
cas de restriccion selectiva -abiertas para cierto tipo de migrantes califica
dos- adoptadas por los paises de recepcion en las dos ultimas décadas
(Appleyard, 1991), asi como hechos puntuales pero de gran impacto mundial,
como la descomposicion politica de los ex regimenes socialistas (Barnathan,
1991; Schkolnikov, 1992).
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Por otro lado, es claro que si bien la globalizaci6n econ6mica y los demâs
factores senalados constituyen la base explicativa de esta creciente movilidad
de RHC, existen fuertes procesos coadyuvantes e incluso, en algunos casos,
determinantes, tales coma la globalizaci6n cultural.

La transnacionalizaci6n de la cultura estaria brindando, para algunos es
tratos calificados, una base comun que les permite migrar y asentarse en otros
paises sin necesidad de "aculturarse". Pueden vivir en las nuevas sociedades
sin integrarse, coma debian hacerlo los migrantes de principios de siglo, pero
no por ello son marginales. Interactuan con otros miembros de la sociedad re
ceptora y otros migrantes que comparten similares elementos culturales, no
por su pertenencia étnica 0 nacional, sine por su posici6n social, su situaci6n
etaria y su vinculaci6n laboral.

Se mueven en un mundo con pautas transnacionales, donde las culturas
nacionales no tienen, para ellos, mâs importancia que la de la curiosidad
folkl6rica. Sus hijos se educan en centros especiales, que mantienen los mis
mos patrones en cualquier pais al que se desplacen. No se esfuerzan por inte
grarse a la sociedad receptora porque saben que su estadia es temporal. Yquizâs
10 mâs importante, es que su protecci6n laboral y social depende mucho menas
deI Estado naci6n deI cual son ciudadanos, que de la empresa transnacional en
la que trabajan. Ejecutivos, técnicos especializados, expertos, consultores de
todo tipo, constituyen esta nueva y creciente poblaci6n en movimiento que pone
en cuesti6n el mismo concepto de migraci6n.

Las diferentes formas que adopta su desplazamiento y estadia transfor
man a estos movimientos de poblaci6n en un fen6meno diferente a la concep
ci6n clâsica de las migraciones. Su visibilidad es mucho mâs reducida que la de
las migraciones masivas, ya que se mueven en espacios a la vez cerrados e
internacionales. La programaci6n de su movimiento depende, en principio, de
las polfticas de las empresas u organizaciones a las que pertenecen, mientras
que es discutible el papel de las polfticas de los Estados en su promoci6n 0
regulaci6n. Son, al mismo tiempo, producto de la reestructuraci6n econ6mica
de la sociedad posindustrial y exponentes netos de la cultura transnacional
que 10 acompana.

El incremento de este tipo de migraciones, su especial composici6n y su
râpida y a veces corta movilidad en el tiempo, han generado diferentes inter
pretaciones, no 5610 sobre este fen6meno particular, sine también sobre el con
cepto mismo de los futuros movimientos de personas (Zolberg, 1989).

Un primer punto que es importante aclarar es que si bien estas migracio
nes han aumentado, siguen siendo una pequena proporci6n de los movimien
tos migratorios mundiales, y que su importancia reside mâs en sus
caracteristicas cualitativas que cuantitativas.
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En ese sentido son cuestionables las generalizaciones sobre el cambio de
las migraciones, a partir de las modificaciones observables en este segmento
de las mismas.

Por otra parte, se hace necesario un analisis mas detenido sobre dos proble
mas conceptuales que se plantean alrededor de la evolucion de esta tematica.

El primero es el que se refiere a la pertinencia actual deI concepto "migracio
nes" y el segundo es el relativo a la validez conceptual de la "fuga de cerebros".

Con relacion al primero de los problemas, el incremento de la movilidad

de RHC y la corta temporalidad de sus estadîas ha Hamado la atencion sobre la
necesidad de reconceptualizar las migraciones en su Hamada concepcion "tra
dicional", esto es, la de la migracion permanente, de traslado familiar para un
asentamiento fijo, quizas pensando en el modelo de los movimientos masivos
de principios de siglo. En esta vision crîtica, las actuales migraciones de RHC,
en contraposicion a las primeras, deberîan ser analizadas coma "movimien
tos" poblacionales de corta duraciôn.

Lo cierto es que siempre ha habido migraciones laborales temporales, ta
les coma las grandes migraciones "golondrinas" de principios de siglo. Lo que
aparece en la actualidad coma un nuevo fenomeno es la creciente migraciôn
temporal de personal calificado. Este hecho no resultarîa suficiente para plan
tear la necesidad de modificar el concepto de migraciones. No obstante, una
definiciôn mas precisa deI mismo puede ayudar a evitar confusiones con res
pecto a 10 que estamos realmente describiendo 0 explicando.

En ese sentido es importante tener, en principio, un punto de definiciôn
sobre 10 que se considera "migraciôn humana".

Si el atributo que la define es solo el espacial, siempre nos queda la duda
de cual es la distancia mînima que vamos a considerar para catalogar a una
persona coma migrante. 2,Los limites geograficos? 2,La mayor 0 menor canti
dad de espacio recorrida?

Si el atributo es el tiempo, también caerîamos en planteamientos arbitra
rios sobre cual es el considerado para definir a un migrante. 2,Hasta qué punto
alguien que se desplaza por un corto tiempo, para desarroHar una labor en otra
parte, esta migrando? 2,Cua! es la unidad de medida que permite diferenciar
los distintos tipos de migraciones? 2,Hasta qué punto categorîas coma la "per
manente" 0 la "temporaria" engloban movimientos migratorios totalmente di
ferentes? (Priee, 1989).

Si es laboraI, 2,qué pasa con los jubilados 0 con los desempleados que migran?
En funcion de estas limitaciones, se propone una definicion que combine

el hecho de trasladarse espacialmente, con el cambio socio-cultural, en funciôn
de la "reproducciôn cotidiana de la existencia de la persona ... " (Marmora, 1989).
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La migracion implica el asentamiento en un lugar diferente al de residen
cia, desde el cual la persona desarrolla las relaciones que hacen a su
sobrevivencia socioeconomica.

El turismo no seria migracion, por el hecho de que el traslado no se reali
za con el objeto de instalarse para la reproduccion de su vida social, cultural y/
o laboral, sino para el descanso 0 el esparcimiento.

Un segundo problema es el referente a la validez deI concepto de "fuga de
cerebros", dadas las actuales caracteristicas de la movilidad intemacional de RHC.

La "fuga de cerebros", tal como este proceso es calificado a partir de 1962 por
la Sociedad Real Britanica en un informe sobre la emigracion de cientfficos y técni
cos de ese paîs hacia los Estados Unidos (OIM, 1990), es considerado desde una
perspectiva negativa para los paises de origen a partir de la década deI 60.

Con el objeto de ampliar la definicion a todo el personal calificado, la
caracterizacion deI fenomeno se va a definir, a partir de los 70, como de "éxodo
de competencias". En la Tercera Reunion de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en 1972, se 10 definira coma un problema
de "transferencia inversa de tecnologia" (TIT). En dicho contexto, se reconoce
la pérdida que implica, para los paises en desarrollo, la emigracion de sus re
cursos humanos mas calificados y la contradiccion existente entre esta transferen
cia inversa de tecnologia y los esfuerzos de la comunidad intemacional para acelerar
el desarrollo de aquellos paises afectados por este flujo negativo (OIM, 1990).

Las teorfas de "capital humano" son las que dan marco a esta posicion, y
encuentran en la emigracion de personal calificado desde paîses en desarrollo
hacia los desarrollados~ una muestra de las relaciones asimétricas entre los
mismos (Femandez Lamarra).

Bajo los auspicios de la UNCTAD, en la década deI 70, se realizaron dife
rentes estudios en paises tales coma la India, Filipinas, Sri Lanka y Pakistan
(Logan, 1992) y, a partir de otras iniciativas, el fenomeno también se analizo en
otras regiones coma la latinoamericana (Oteiza, 1965; Ozlak y Caputo, 1973;
Sanchez Crespo, 1969; Gutiérrez Oliva y Pérez Riquelme, 1965).

Dada la naturaleza circulatoria de estos movimientos de fuerza de trabajo alta
mente calificada, algunos autores habrfan sugerido el concepto de "intercambio de
competencias" coma mas adecuado que el de "fuga de cerebros" (Findlay, 1990).

El problema en este tipo de definiciones es el de los significados que con
tienen. En el caso de la "fuga de cerebros", se presuponia una pérdida de capa
cidad humana para el pais de origen; en el de "éxodo de competencias", la
interpretacion fue mas general, pues abarcaba personal con diferentes aptitu
des técnicas (Boussaïd, 1994); la nocion de "transferencia inversa de tecnolo
gia" implica la relacion entre una parte menos desarrollada, que pierde en
beneficio de otra con mayor desarrollo relativo; el "intercambio de destrezas"
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estaria proponiendo una especie de distribucion internacional deI trabajo de
los RHC en funcion de demandas insatisfechas, sin consideracion deI nivel di
ferencial de las partes entre las que se efecttia el intercambio.

Es probable que estas diferentes terminologias sean adecuadas, no para
definir fenomenos que predominan en diferentes etapas, sinn que coexisten en
la actualidad.

Asi, la fuga de cerebros explica la emigracion de RHC desde cualquier
lugar a otro. Es decir, tanto desde paises desarrollados entre si, como desde
paises en desarrollo hacia otros desarrollados. En su definicion esta implicita
también la migracion permanente. Este tipo de movimiento poblacional sigue
existiendo, e incluso se encuentra en claro aumento. Por ejemplo, si se toman
las caracteristicas de extranjeros radicados en los Estados Unidos por ano de
entrada, puede observarse que, mientras entre los migrantes ingresados antes
de 1990 el porcentaje de profesionales era de alrededor de 7,5%, el de los ingre
sados entre 1990 y 1994 es delll,4%,provenientes tanto de paises en desarrollo
coma desarrollados (Hansen, K. y Bachu, A., 1995).

Dentro de este contexto de "fuga de cerebros", también sigue existiendo
"la transferencia inversa de tecnologia" observable en el hecho de que, entre
1961 y 1983, por 10 menos 700.000 cientificos, ingenieros, doctores y otras per
sonas altamente calificadas, emigraron desde los paises en desarrollo hacia los
Estados Unidos, Canada y Australia (Stalker, 1994).

Por ultimo, el"éxodo de competencias" 0, en su forma mas dinamica, el
"intercambio de destrezas", se ha multiplicado en las tiltimas décadas como
otro tipo de migracion temporaria, en algunos casos de corta permanencia. Se
da preferentemente entre paises desarrollados 0 desde éstos hacia paises en desa
rrollo, a menudo en el marco de estructuras productivas multinacionales, 0 en la for
ma de cooperacion técnica para el desarrollo. Encontrando también en los tiltimos
anos, un incremento de la llamada cooperacion técnica horizontal entre paises en de
sarrollo (CTPD).

Estamos frente a diferentes patrones migratorios de RHC, que se dan en
forma contemporanea. Todas las formas de migracion de RHC han aumentado
en los ultimos anos, sin que esto implique que unas han reemplazado a otras.

En esta realidad surgen algunas preguntas, tales coma si las migraciones
temporales entre paises en desarrollo podrian incidir en una disminucion de la
transferencia inversa de tecnologia. Esta presuncion se basa en la posibilidad
de que, al ampliarse el mercado de trabajo desde un espacio nacional a areas
regionales, la posible ubicacion temporal de RHC en dichas areas permita ab
sorber el excedente de la oferta sin necesidad de que ésta deje definitivamente
su pais de origen. Éste ha sido uno de los argumentos de los propulsores de la
CTPD. Si bien no existen evidencias empiricas que permitan verificar esta hi-
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potesis, hasta ahora nada indica que, a mediano plazo, ésta no sea una posibili
dad de retenciôn de RHC. Pero, en la practica, la funciôn de la movilidad temporal
en la forma de CTPD no es la de mejorar los ingresos 0 generar empleos, sino la de
"intercambiar competencias" entre paises con similar grado de desarrollo.

Costo-beneficio de la migraci6n de RHC

Frente al fenômeno creciente de migraciones de RHC en sus diferentes modali
dades, ~e han ido estructurando distintas politicas publicas y privadas para
sus definiciones, y el anaIisis de costo-beneficio ha ocupado el centro de la discu
siôn. Para su desarrollo han sido propuestos y ejecutados diferentes programas.

En primer lugar, cabe preguntar quién hace las politicas.
La concepci6n tradicional ubica esta responsabilidad en los Estados que

promueven, restringen 0 regulan los flujos migratorios, mientras que el sector
privado presiona, acompafia 0 utiliza las politicas esta tales en funci6n de sus
necesidades y beneficios. En las crecientes migraciones de RHC, pareceria que
el papel deI sector privado en funci6n de sus politicas estaria en algunos casos
-como el de las transnacionales- incidiendo en forma determinante en la
orientacion y caracteristicas de estos flujos (Salt y Singleton, 1995).

No obstante, es evidente que son las respuestas institucionales de los Es
tados las que siguen jugando un roI preponderante en el tema, pero con espa
cios cada vez mas compartidos con otros sectores econ6micos y sociales.

El analisis costo-beneficio constituye el fundamento basico de las politicas
sobre este tema, y de él dependen los objetivos que dichas politicas se planteen.

En el casa de las politicas publicas, el costo-beneficio de la fuga de cere
bros, en especial cuando ésta constituye transferencia inversa de tecnologia, ha
sido analizado a partir de diferentes perspectivas, en funci6n de su impacto
sobre el desarrollo de los paises de origen y de los paises de llegada.

Con relaci6n a los paises de origen, existen posiciones positivas y negati
vas en cuanto a estos efectos.

Se pueden identificar aquellas posiciones favorables a la emigraci6n, ya
que observan un efecto positivo sobre la disminucion deI empleo y subempleo
de los paises de expulsion (Parodi, 1970; Polyzos, 1970; Maletta, 1988), 0 bien
sobre el circuito econ6mico deI pais expulsor, debido a la incidencia de las
remesas (Papademetriu, 1962). Sobre este ultimo punto, cabe destacar también
el efecto favorable que las remesas van a producir en el nivel de vida y desarro
110 de las familias de los emigrados, 10 cual repercutiria en el desarrollo global
de los paises de origen (Purcell, 1992; Murillo, 1979).

De otra parte, se ubican preferentemente los cuestionadores deI éxodo de
competencias, debido a los costos sociales de reproducci6n que el pais expulsor
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pierde con esta emigraci6n, asi coma a la exclusion deI personal mejor califica
do y con cualidades de liderazgo esenciales para los procesos de desarrollo
(Thales De Azevedo, 1968; Sijl, 1971; Logan 1992; Fernandez Lamarra, 1992).
En la segunda perspectiva pueden mencionarse aquellos analistas que ven, en
la pérdida poblacional, una disminuci6n de las posibilidades de consumo en
economîas cuyo potencial de desarrollo se basa, parcialmente, en la activacion
de su mercado interno (Singer, 1971).

En esta perspectiva, con respecto al costa que representa este tipo de emi
graci6n para los paîses en desarrollo, diversas estimaciones han intentado una
cuantificaci6n deI mismo. Asî, una estimaci6n efectuada en Canada plantea
que los paîses deI Tercer Mundo habrîan contribuido con 10 billones de d61ares
par este concepto, en 25 afios, y en Hong Kong el calculo de graduados
migrantes, entre 1987 y 1989, representarîa 74.400 afios de ensefianza universi
taria (Salt, 1994).

El costa deI capital humano emigrado aparece asî coma una transferencia
que los paîses en desarrollo estarîan efectuando, en la cual puede cuantificarse
el valor que representa la reproducci6n y capacitacion de dicho capital.

Otro costa que aparece es el referente al impacto social de la falta de cierto
personal calificado, necesario para el bienestar de una sociedad, coma por ejemplo
la emigraci6n masiva de médicos y personal de la salud (Boussaïd, 1994).

El otro costa sefialado por los autores citados es el deI retardo de la capa
cidad tecnol6gica de un paîs en desarrollo cuando sus RHC migran, ya que
este drenaje de personal calificado esta erosionando la base de recursos con
que el paîs cuenta para su propio despegue economico.

Todos estas argumentos han sido cuestionados por autores que plantean la ne
cesidad de no tomar los costos medios de un egresado para calcular el gasto educati
vo, sino los costos marginales. Es decir, el incremento deI presupuesto universitario
por cada nuevo estudiante que se sume a la matrîcula existente (Maletta, 1988).

Asimismo se sefiala que, aun cuando muchos de estos j6venes no estudia

ran, igualmente no podrian trabajar por la alta tasa de desempleo juvenil de
estas paîses. En el casa de los egresados habria, a su vez, un desbalance estruc
tural entre la produccion de mana de obra y su demanda efectiva. La primera
serîa desproporcionada con respecto a la segunda (Maletta, 1988).

Dos observaciones pueden hacerse a estas comentarios. La primera, que
la demanda de RHC establecida por el mercado no corresponde, necesariamente,
al requerimiento que la sociedad tiene de estas RHC. Es decir que, aun cuando
el mercado no genere puestos de trabajo, eso no significa que la sociedad no
esté necesitando a ese profesional. En ese caso, no es que los aparatos educati
vos estén sobrevaluados porque producen mas profesionales gue los necesa
rios, sino que los mercados estan subvaluados con relacion a las necesidades
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de la sociedad en su conjunto, ya que no estan generando la demanda de los
servicios que esa sociedad requiere para un efectivo desarrollo humano y los
RHC indispensables para su crecimiento economico.

De esa forma, frente a la interpretacion "valvula de escape", en la cual se
presupone el costa que implica un excedente de personal calificado que el mer
cado no puede absorber, se situa una perspectiva opuesta. Esta ultima coloca la
existencia de RHC coma un requisito para el desarrollo, aun cuando su pro
duccion no responda inicialrnente a la demanda deI mercado de trabajo.

En ese sentido son concluyentes los resultados deI estudio econornétrico
realizado por el Overseas Council de Washington en el sudeste de Asia (Fishlow,
1994). En dicho estudio se demuestra que los niveles previos de educacion y la
estructura de distribucion deI ingreso y de la tierra, explicaban mas de 50% de
la variacion de las tasas de crecimiento de los paises. El papel de "plataforrna
de lanzamiento" que cumplio la existencia de RHC, aparece con claridad en
paises corna Corea, Taiwan, Malasia y Tailandia, en los cuales 90% de su creci
miento se explicaria por los elevados niveles de educacion y de igualdad exis
tentes hacia 1960 (Calcagno y Calcagno, 1995, pags. 221-222).

La diferenciacion entre la "estructura social deI trabajo" y el "mercado de
trabajo" y sus diferentes combinaciones en términos de requerimientos y dis
ponibilidades, por un lado, y de oferta y demanda, por otro, permite la incor
poracion de otro concepto clave para el analisis de los costos de la emigracion
de los RHC: el de escasez (Lepore, Gurrieri y Marmora, 1984).

La escasez estructural de RHC se da cuando, frente a los "requerimien
tos" de los mismos por parte de la sociedad, no existen suficientes "disponibi
lidades". La escasez coyuntural se expresa en los desequilibrios generados por
una demanda insatisfecha.

A partir de las distintas situaciones analizadas, que se colocan tanto al
nivel estructural de la sociedad coma al nivel coyuntural de los mercados de
trabajo, se puede sostener en primer lugar una premisa que se considera basi
ca: el hecho de que un deterrninado RHC no sea escaso en el mercado de traba
jo no quiere decir necesariamente que no sea escaso, de acuerdo con los
requerimientos que tiene la sociedad de esos RHC.

Esta consideracion es de suma importancia, ya que puede llevar a conclu
siones totalrnente diferentes en cuanto a las causas y efectos que la emigracion
de RHC tiene para los paises de origen.

Si el analisis queda contenido dentro de la logica deI rnercado y sus leyes,
el simple hecho de que un RHC no tenga demanda en el mercado de trabajo
implicaria que no es necesario en una sociedad dada y, por tanto, su salida no
seria perjudicial para el pais de origen, sinD hasta beneficiosa para el mismo,
en términos deI mercado laboral.
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Esta ultima perspectiva,'denominada comunmente "valvula de escape",
ha sido aceptada por algunos marcos interpretativos que consideran que la
emigraci6n de RHC coma proceso de circulaci6n de capital humano permite
una asignaci6n mas eficiente de dicho recurso a nivel mundial (Johnson, H.,
1968; Grubel, H., 1966) 0 bien contribuye a la regulaci6n de una oferta excesiva
frente a una demanda escasa en los mercados de trabajo nacionales, siendo
considerada en algunas situaciones coma beneficiosa, ya que permitirfa un in
cremento de la utilidad para quienes se quedaron en el pais (Sijl, 1971). En este
marco analitico se obviaria cualquier consideraci6n que pudiera hacerse sobre
la necesidad real que determinada sociedad tuviera de esos RHC ocultando, de
alguna manera, las imperfecciones mismas que el mercado de trabajo tiene y
su correspondencia 0 no con la estructura social donde se encuentra operando.

Teniendo en cuenta los elementos senalados, pueden distinguirse cuatro
situaciones con relaci6n a la escasez de RHC (Lepore, Gurrieri y Marmora, 1984):

Escasez estructural. Existe requerimiento de RHC pero no hay disponibi
lidad.
Escasez de demanda. Existe requerimiento y disponibilidad pero no exis
te demanda.
Escasez de oferta. Existe requerimiento, disponibilidad y demanda pero
no existe oferta.
Escasez cualitativa de la oferta. Existe requerimiento, demanda y oferta
pero no hay disponibilidad.
Un primer tipo de escasez de RHC, propia de las sociedades en desarro

110, es la "estructural ".
Aqui el gran costa de la emigraci6n es el de restar al pais de origen los RHC

requeridos para su desarrollo econ6mico social. En este punto es importante tener en
cuenta 10 que se ha denominado "capacidad de reproducci6n" de los RHC (Harbison,
F. y Myers, c., 1961), ya que dicha capacidad constituye una variante clave para inter
pretar el efecto real que estas migraciones pueden producir en el pais de origen.

Esta variante constituiria un enfoque mas dinamico para estimar el efecto de
la emigraci6n que el de la comparaci6n entre el volumen de la emigraci6n de RHC
y las disponibilidades de los mismos (Kidd, Ch., 1970; Chaparro, F., 1971).

Un segundo tipo de escasez es la "escasez de demanda". Los efectos de
ésta son visibles coma uno de los componentes de los factores de expulsi6n de
RHC, pera no por exceso de los mismos ante los requerimientos de la sociedad
sino, coma se vio anteriormente, por insuficiencia de los mecanismos de esa
estructura social para generar la demanda correspondiente.

Esta situaci6n, denominada de "tensi6n estructural" por algunos autores
(Sito, N. Stuhlman, L., 1968), implicarfa que, mas que la pobreza 0 el subde
sarrall0, las causas de este tipo de emigraci6n resultarfan deI desequilibrio que
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se da entre la capacidad de un pais para producir RHC y su capacidad de ab
sorberlos (Sassen-Koob, S., 1978).

Un tercer tipo de escasez identificado es la "escasez de oferta" de RHC, en la
cual, existiendo la disponibilidad y la demanda, no habria interés por parte de los
profesionales y técnicos de cubrir dicha demanda, generando también una corriente

migratoria.

La deformacion deI tipo de ensenanza que se brinda en algunos paises en
desarrollo a los RHC se debe, entre otras causas, a la importacion indiscriminada
de modelos y técnicas desde los paises desarrollados.

A través de estos modelos y técnicas, portadores de una determinada di
mension ideologica, cultural y politica, y de una explicita propaganda de ciet
tas tecnologias e instrumental, se logra coma consecuencia secundaria un efecto
de demostracion de estilos de vida y de ejercicio profesional que resulta de
gran importancia en la decision de migrar de los RHC.

Por otro lado, dichos efectos se acrecientan aun mas en aquellas econo
mias, 0 etapas de economias de los paises en desarrollo, que se caracterizan
por estilos de crecimiento "hacia afuera", basados en una economia de expor
tacion, los cuales promoverian flujos de emigracion de mano de obra calificada
y no calificada (Portes, 1982).

Esta ultima modalidad de escasez -en los paises de origen de la migra
cion- es mas grave que las otras dos, ya que el RHC emigrado por insatisfac
cion con la demanda, sera diHcilmente reemplazado en su pais de origen
(Sassen-Koob, S., 1978). Ademas, produce un efecto decreciente en el nivel ac
tuaI de actividad economica y, mas aun, reduce las posibilidades de reactivacion
de esa actividad a corto plazo. Y, por ultimo, las posibilidades de retomo de este
RHC serian menores que las deI motivado a la emigracion solo por la escasez de de
manda, ya que normalmente se dirige al pais de destino con el proposito de integrarse
definitivamente.

Su decision esta determinada no solo por una insatisfaccion basica con
respecto a 10 que su pais de origen le ofrece, sinD también por 10 que le ofrece la
estructura deI mercado de trabajo y el marco cultural y social general deI pais
al cual se dirige.

Por estas razones, su decision estara orientada a una emigracion mas de
finitiva que circunstancial, 10 cual se fortalece cuando el traslado se efectua a
paises de una mejor calidad de vida, donde el RHC puede asimilarse con su
familia en condiciones laborales y sociales en general mas ventajosas que en su
pais de origen.

Otro tipo de escasez, la cualitativa de la oferta, se entiende coma una
disponibilidad no adecuada para la demanda existente de RHC y estaria deter
minada por dos factores concurrentes.
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Por un lado, tal coma se senal6 con anterioridad, la misma responderia a
una capacitaci6n inadecuada de los RHc, mas orientada por una dinamica pro
pia que por los requerimientos y demanda dei mercado de trabajo.

Por otro, se puede decir que en un punto determinado, el flujo de migra
ci6n de RHc, que es selectivo, retiraria dei mercado a sectores dificilmente
reemplazables. Como ejemplos de esta situaci6n se pueden citar experiencias
coma la colombiana donde, a pesar de ser un paîs de gran disponibilidad y
oferta de RHC sin posibilidades de demanda (Torales, 1980) en ciertas areas
como, por ejemplo, la de textiles en el Valle de Aburra, 0 la industria papelera
de Cali, la emigraci6n de técnicos cre6, en su momento, serios problemas para
el desarrollo de dichas industrias.

Desde la perspectiva de los fundamentos deI sector privado, las empresas
deben transferir este tipo de personal para acompanar su instalaci6n producti
va en zonas de bajos salarios, que carecen de alta calificaci6n de recursos hu
manos (Tachiki-990; Findlay, 1990).

Asimismo, las firmas que operan en areas de alta tecnologfa tendrîan una
gran necesidad de movilizaci6n de sus cuadros técnicos y cientfficos, con el
objeto de sostener el flujo de intercambio de informaci6n acerca de recientes
innovaciones (Salt y Findlay, 1989).

No obstante, a pesar de la necesidad y ventajas que representan estas trans
ferencias de RHC, y deI crecimiento de esta movilidad, recientes estudios so
bre companfas multinacionales muestran que, en regiones coma Europa, s610
0,65'10 dei total de la fuerza de trabajo de dichas companfas esta en situaci6n de
expatnado (Brewster, 1988). Asimismo, existirîan dificultades en transferir téc
nicas empresariales de un paîs a otro, y aparecerfan diversos problemas en el manejo
de gente con distintas culturas (Betbeder, 1995). Por otro lado, el problema deI retomo
y readaptaci6n de los cuadras expatriados surgirîa también coma una limiiaci6n a la
movilidad de los mismos entre regiones de gran distancia cultural (Menanteau, 1995).

Polfticas y programas publicos para las migraciones de RHC

Las poHticas publicas para los RHC emigrados pueden tener diferentes objeti
vos, tales coma los de retenci6n, regulaci6n 0 recuperaci6n de los mismos por
parte de los paîses de origen, 0 de promoci6n y regulaci6n, por parte de los
paîses de llegada.

Por otro lado, tal coma se seftal6 anteriormente, las poHticas desarrolla

das desde el sector privado ocupan un papel cada vez mas importante.
De acuerdo con la evaluaci6n deI costo-beneficio de las migraciones de

RHC, los gobiemos pueden tratar de retener a los potenciales migrantes a tra
vés de diferentes programas; de regular 0 promover estos flujos, cie acuerdo
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con los requerimientos 0 disponibilidades de la estructura social deI trabajo, 0

con las demandas u ofertas de los mercados de trabajo; 0 bien recuperar esta
emigracion a partir de programas coma los de retorno 0 vinculacion.

Los programas de retenci6n

En relacion con los programas de retencion, la definicion de las politicas esta
basada en el entendimiento de que los costos de esta migracion son mas altos
que los beneficios, y estan orientados a paliar las causas que originan estos
desplazamientos. Diferentes determinantes han sido identificadas coma causa
de las migraciones de RHC. Portes plantea por 10 menos tres niveles (Portes,
1976). El de los determinantes primarios, donde la emigracion de élite aparece
coma consecuencia de los desequilibrios internacionales que permiten a las
naciones mas desarrolladas ofrecer remuneraciones mas atractivas, facilidades
de trabajo, mejor estandar social y condiciones de vida. Este determinante co
rresponderia al nivel de interpretacion global de otras tipologias explicativas
sobre las migraciones internacionales (Marmora, 1972). En el segundo deter
minante, la emigracion de profesionales es una consecuencia de los
desequilibrios internos estructurales entre la oferta de profesores producida
por el sistema de educacion de una sociedad y la demanda interna por sus
servicios. Este nivel corresponderia al definido coma génesis de los procesos
migratorios, a partir de la problematica de relacion entre las formas de produc
cion y los recursos humanos disponibles en tipologias mas generales (Marmora,
1972). El tercer deterrninante presenta a la emigracion de RHC coma conse
cuencia de diferencias individuales debidas, entre otras causas, a la capacita
ci6n y habilidades, actual situacion y la red de relaciones deI individuo.

Si se consideran estos niveles, es claro que cualquier politica al respecto
deberia tener en cuenta, en primera instancia, los desequilibrios economicos
estructurales entre los pafses. En ese contexto, son las medidas macroeconomicas
las que podrian dar respuestas de base al problema. Una de las principales
propuestas realizadas al respecto en los ultimos afios, es la de la Comision para
el Estudio de la Migracion Internacional y el Desarrollo Economico Cooperati
vo. Esta Comision, compuesta por miembros de los partidos democrata y repu
blicano de los Estados Unidos, y creada para examinar los factores que
impulsaban la inmigracion indocumentada hacia Estados Unidos, desde paf
ses deI hemisferio occidental, constituye el mayor y mas seria esfuerzo con
temporaneo realizado para la busqueda objetiva de propuestas politicas sobre
el tema. Extensas consultas en el exterior y en los Estados Unidos, y un cumulo
de investigaciones académicas llevaron a dos conclusiones fundamentales: por
un lado, que la razon principal de este tipo de inmigracion es la busqueda de
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mejores oportunidades econâmicas y, por otro, que el desarrollo y el acceso a
nuevos y mejores empleos en los lugares de origen es la unica forma de reducir
gradualmente las presiones migratorias.

Otro tipo de programas en este nivello constituyen los que han propues
to el desarrollo de investigaciones conjuntas entre los paises desarrollados y
los paises en desarrollo, con financiamiento de los primeros y utilizando equi
pos instalados en los segundos. Un ejemplo de este tipo de iniciativa es el acuer
do entre la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y la Academia
de Ciencias de Rusia, que esta actuando en trece campos cientHicos (Schkolnikov,
1992).

Segun algunos analistas, coma Boussaïd de la Universidad de Argelia, en
este tipo de programas puede haber un beneficio doble: los investigadores de
los paises en desarrollo, a partir de visitas cortas a los paises desarrollados,
pueden aprovechar sus instalaciones y medios técnicos, mientras que los de
los paises desarrollados pueden tener un mejor conocimiento de las necesida
des y dificultades de los paises en desarrollo (Boussaïd, 1994).

La inversion directa para la investigacion desde los paises mas ricos hacia
los de menor nivel economico es, en la actualidad, un mecanismo utilizado en
casos coma el deI aporte de la Sociedad Americana de Matematicas, que desig
no USD 550.000 en subsidios para matematicos rusos en su pais. 0 programas
similares de la Academia Sueca de Ciencias, destinados apaises balticos, y de
otras academias nacionales de ciencias de los paises deI este europeo. Es de
destacar, en este tipo de ejemplos, la Fundacion Internacional para la Ciencia
en la ex Union Soviética, fundada por el empresario norteamericano George
Saros, con un presupuesto inicial de USD 100 millones de dolares (Schkolnikov,
1992). No obstante el efecto beneficioso de las poHticas y programas de coope
racion internacional sobre este problema, es claro que las mismas no pueden
sustituir a las poHticas nacionales de desarrollo. Estas ultimas deben incluir
estrategias adecuadas para un mejor aprovechamiento de su mana de obra ca
lificada ya que, de no ser asi, la transferencia inversa de tecnologia seguira
incrementandose (Tapinos, 1993).

Otra estrategia que se ha planteado para la retencion de RHC es la deI
incremento de la cooperacion horizontal entre paises en desarrollo la cual, teo
ricamente, tendria efectos en la fijacion de éstos en sus paises 0 subregiones.
No existen evaluaciones de dichos programas en este sentido, pero su dimen
sion y los beneficios obtenidos por los participantes deberan ser de un nivel
considerable para ellogro de tales objetivos.

Algunos autores coma Ardittis, considelan que este tipo de programa
podria ser exitoso para evitar el éxodo si existiesen medios administrativos en
los paises que permitieran: a) la elaboracion de una relacion de profesionales y
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estudiantes disponibles para CTPD (no solo en las grandes metropolis, sino
también en las regiones aisladas deI pais); b) la aplicacion de un sistema de
reclutamiento prioritario para los candidatos residentes; c) el pago para los
que se movilicen, similar al acordado a los profesionales expatriados, y no una
reduccion de su per diem, coma ocurre en algunos casos, coma los de Sri Lanka
o algunas experiencias en América latina (Ardittis, 1984).

Otras iniciativas orientadas a corregir este desequilibrio causante de la
transferencia inversa de tecnologia, han sido las deI Fondo Compensatorio de
Mano de Obra Calificada. Este Fondo permitiria a los paises proveedores de
RHC recibir una compensacion para programas de desarrollo. Si bien la idea
no fue rechazada por la comunidad internacional, diversos inconvenientes,como
la falta de estadisticas, 0 bien la carencia de una definicion de mutuo consenso
sobre qué es un migrante calificado, han sido obstaculos que han hecho imposible,
hasta ahora, la constitucion de dicho Fondo (D'Oliveira e Souza, 1989).

Otra propuesta en el mismo sentido ha sido imponer, sobre cada migrante
calificado, un impuesto internacional que deberia ser pagado por el pais recep
tor. Las resistencias de los paises industrializados y los obstaculos técnicos para
su implementacion han determinado que esta iniciativa también haya queda
do solo en el terreno de la propuesta (Boussaïd, 1994; D'Oliveira e Souza, 1989).

En el segundo nivel, ya senalado, de los determinantes de estas migracio
nes -el de los desequilibrios internos de los paises- la retencion se ha inten
tado a través de diferentes iniciativas y programas.

El primer problema que se presenta en este nivel, es hasta qué punto y en
qué condiciones los desequilibrios internos de un pais 0 sus disparidades so
ciales incrementan la emigracion de sus RHC. Autores coma Borjas ponen en
cuestion esta hipotesis planteando que, en aquellos paises con una gran
disparidad de ingresos, los individuos con alta calificacion tienen ingresos
mucho mayores a la media nacional de esos paises. A la inversa, en aquellos
paises donde los ingresos entre las altas y bajas calificaciones son relativamente
igualitarios, los RHC estarian mas motivados para la emigracion (Borjas, 1987).

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la emigracion de RHC y, por tanto, las
politicas y programas para su retencion, pueden tener distinta orientacion si dicha
ernigracion se da desde paises con un grado de pobreza estructural en el que no hay
posibilidades de implementar ninglin mecanismo de retencion; paises en desarrollo
con una distribucion de ingresos no equitativa, pero altamente favorable a los sectores
calificados de la mana de obra; 0 bien paises industrializados en los que el incentivo
economico no constituye una herrarnienta valida para la retencion. En ese sentido, son
importantes las observaciones de Grubel y Scott, en su analisis sobre las motivaciones
ernigratorias de cientificos ingleses, donde los factores politicos, profesionales y psico
logicos aparecen como mas importantes que los econornicos (Grubel y Scott, 1977).
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Con el objeto de retener la fuga de cerebros, algunos pafses han adoptado
medidas internas, tales coma el aumento de fondas para las instituciones cien
tfficas existentes. Si bien este incremento permite generar mas y mejares opar
tunidades de empleo, en algunos casas han aumentado el déficit deI presupuesto
y la inflaciân, preservando mas las estructuras de organizaciones cientificas
ineficientes que contribuyendo al bienestar de los cientificos.

Por esas razones, algunos gobiernos han optado par otra estrategia, que
es la de orientar su inversiân a proyectos seleccionados par su importancia
cientffica y técnica en el contexto deI desarrollo nacional (Schkolnikov, 1992).

La migraciân temporal de RHC hacia otros pafses constituye otro tipo de
programa apreciado por los pafses de origen, ya que no sâlo permite retener al
migrante, sino que el pais se beneficia con los ingresos y experiencia deI

migrante temporal a su retorno.
Por ultimo, la apertura econâmica y la ampliaciân de mercados para la

colocaciân de productos de alta tecnologia, constituye una estrategia econâmi
ca nacional que puede aumentar la generaciân de empleo en estratos de mana

de obra calificada de excelencia.
En un tercer nive!, y directamente vinculado con los ya seiialados costos y

beneficios individuales de los migrantes, pueden seiialarse los incenti vos ma
teriales a los técnicos y cientificos (en forma de créditas 0 reducciân de im
puestos), a bien el Incrementa de posibilidades de ascenso, a veces dificil en
los rigidos sistemas académicos de algunos pafses.

Otro tipo de medida para retener RHC ha sida la utilizada par algunos
pafses, a través de la limitaciân de visas a pasaportes para sus conciudadanos.
Ademas de la violaciân al derecho a la libre movilidad, en la practica estas
medidas no han tenido eficacia e, incluso, han incrementado la falta de trans
parencia (Chongo Mundende, 1989).

Los programas de regulaci6n y promoci6n

La regulaciân y promociân de las migraciones de RHC se dan, en el primer
casa cuando el flujo esta establecido y se la quiere orientar en funciân de cier

tas objetivos, a bien cuando no existe a es insuficiente y se la quiere atraer en
mayor cantidad. Dentro de las polfticas de promoci6n inmigratoria se pueden
mencionar dos tipos: aquéllas desarrolladas en forma masiva y las selectivas.
Es en el periodo posterior a la segunda guerra mundia!, cuando la necesidad
de una mana de obra calificada para el desarrollo econâmico e industrial de
algunos paises dia lugar a la planificaciân y ejecuciân de un tipo de inmigra
ciân selectiva: los llamados programas de inmigraciân de recursos humanos
calificados. Estos programas estuvieron dirigidos a la captaciân de cientificos,
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técnicos e intelectuales, en una primera etapa procedentes de la Europa de pos
guerra. Fueron utilizados fundamentalmente por paises desarrollados, como
Estados Unidos y la Union Soviética (por ejemplo, para los proyectos espacia
les) y, en menor medida, por otros paises como la Argentina, Canada y Austra
lia, donde este tipo de programas tuvo un amplio desarrollo durante las décadas
de los 60 y 70, coincidiendo con el esfuerzo de industrializacion que desarro
Haron estos paises.

Uno de los instrumentos adoptados para la ejecucion de estos programas
fue el de los acuerdos bilaterales. Por ejemplo, los de Italia con Bélgica en 1946
y 1947, con Checoslovaquia en 1947, con Francia en 1946 y 1947, Ycon la Ar
gentina en 1947 y 1948 (Rovira, 1950).

Estos programas han podido desarrollarse satisfactoriamente en aquellos
casos en que hay una coincidencia de interés entre los paises receptores y
expulsores. Pero el incremento deI "éxodo de competencias" desde los paises
en vias de desarro11o y los intentos de los mismos para evitar esta emigracion,
han actuado de contrapeso y muchas veces frenado estos programas, cuando
los mismos implicaban un traslado de recursos.humanos calificados desde es
tos paises hacia los desarrollados.

A pesar de la generacion de este tipo de situaciones, los programas de
migracion de recursas humanos calificados han tenido una fuerte incidencia
en el desarroHo de paises, como es el casa de los latinoamericanos. Su desarro
110 ha estado a cargo de organismos internacionales como el CIM (actualmente
OIM), que a partir de 1964 inicio sus acciones en este sentido.

Baja este programa la OIM analiza en sectores prioritarios de los paises
interesados cuales son la tareas especificas para las que se necesitan recursos
humanos calificados. Estas necesidades se comunican a las oficinas de la OIM
en Europa, en las que tiene lugar la preseleccion profesional, reclutamiento,
orientacion y asesoramiento de los candidatos.

Para el eficaz desarroHo de este Programa la OIM ha establecido un Fon
do de Compensacion para que, en casos de necesidad, pueda otorgarse asisten
cia financiera complementaria a los inmigrantes durante el periodo inicial de
su asentamiento. El apoyo se hace a través de subsidios salariales, asignaci6n
por numero de dependientes y gastos de instalaci6n, y los importes son ajusta
dos sobre la base de las calificaciones de los candidatos, composicion deI gru
po familiar, oportunidades de promocion y remuneracion que se les ofrece en
el pais de acogida.

Otro mecanismo que la OIM utiliza para asegurar la migraci6n, es el pro
cedimiento Hamado Asistencia para la Integraci6n, mediante el cual se otorga
un seguro de salud durante el periodo inicial y se brinda colocaci6n en casos
de urgencias imprevistas. Dentro de estos programas, desde 1964 hasta 1988 la
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OIM traslad6 alrededor de 27.000 migrantes europeos calificados. A su vez,
con el objeto de mejorar la informaci6n sobre requerimientos y disponibilida
des de recursos humanos calificados que tienen los paises latinoamericanos, la
OIM realiz6 un analisis en los paises de la regi6n sobre los diferentes sistemas
de informaci6n que cada uno de ellos tenia sobre el tema (Marmora, 1983).

En las actuales politicas de migraciones intemacionales, practicamente to
dos los paises de inmigraci6n, aun los mas restrictivos, estan abiertos para la en
trada de RHC. Australia, Canada y los Estados Dnidos han incrementado el nlimero
y la proporci6n de RHC en sus contingentes de inmigraci6n. Seglin algunos auto
res, este tipo de polltica es el que explica, en gran parte, el incremento de "transfe
rencia inversa de tecnologfa" en las liltimas décadas (Chen Chin Long, 1989)

Australia, bajo la influencia deI Informe Fitzgerald, se ha propuesto esce
narios para el afio 2031, en los cuales se prevé un aumento de la inmigraci6n
calificada (Appleyard, 1991). Canada ha desarrollado una legislaci6n abierta
para los migrantes que entran en la categoria de "independientes", a partir de
una selecci6n por educaci6n y habilidades, promoviendo asimismo de una
manera activa, al igual que Australia, la inmigraci6n de empresarios e
inversionistas con capital.

Canada inicia sus programas bajo el nombre de Inmigrantes Empresaria
les, a través deI Acta de Inmigraci6n de 1976 y las Normas de Aplicaci6n de
1978. Hacia 1990, 8.5% de los inmigrantes recibidos por este pais obtuvieron
sus visas dentro deI Programa Empresarial. Si bien no estaba definido el capi
tal que deberia traer el inmigrante, se estiman montos de Cnd$ 250.000 en pe
quefias ciudades y Cnd$ 500.000 en las grandes. En 1986 se incorpor6 dentro
de estos programas la categoria de inversores, para los cuales se establecieron
cifras minimas de inversi6n entre Cnd$ 250.000 y Cnd$ 500.000, seglin provin
cia; con periodos de inversi6n (el tiempo en el cual el capital no se puede reti
rar) de cinco afios, y patrimonios netos entre Cnd$ 500.000 y Cnd$ 700.000.

En 1985, el Comité Parlamentario para el Trabajo, Empleo e Inmigraci6n
inici6 una revisi6n exhaustiva de estos programas. A partir de dicha revisi6n
se efectu6 una serie de modificaciones tendientes, basicamente, a simplificar el
acceso a Canada de los empresarios calificados; a dar a la Comisi6n de Empleo
e Inmigraci6n de Canada (CEIC) y a las provincias, la oportunidad de entrar
en contacto directo con los empresarios para suministrarles informaci6n y ase
soramiento, asistiéndolos en la instalaci6n personal y de sus empresas, y per
mitir a la CEIC el control sobre el cumplimiento de los requisitos de admisi6n.
Actualmente, los empresarios deben presentarse cada seis meses para verifica
ci6n de los requisitos (Massen, 1994).

En el casa de Australia se lleva a cabo un programa de Migraci6n Empre
sarial, por el cual ingresaron a este pais, entre 1982 y 1990, un total de 36.555
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personas. A partir deI anâlisis efectuado en 1991 por una Comision Parlamen
taria, se introdujeron en este programa modificaciones tales coma el monitoreo
obligatorio a los 12 y 24 meses de llegada al pais, un sistema de informacion
sobre las dificultades que los migrantes tuvieron para insertarse en la actividad
empresarial; la abolicion del sistema de gestores acreditados y el establecimiento
de un sistema de puntajes para la admision, basado en la aptitud empresarial, la
edad, el conocimiento del idioma y el capital a invertir (Massen, 1994).

Como ejemplo de este tipo de programas promovidos por organizaciones
internacionales, son de senalar los Programas Agricolas de la OIM, cuyo obje
tivo es el de asentar, en América Latina, agricultores con capital. Su plan de
accion se desarrolla a partir de dos esquemas operativos: a través de la asisten
cia a los agricultores u organizando pasantias de los mismos en los posibles
lugares de asentamiento.

En los Estados Unidos de América, la apertura para los RHC tiene un
punto de inflexion con el Acta de lnmigracion de 1965, a partir de la cual el
factor calificacion se impone coma predominante en los criterios de admision
de inmigrantes. Gran Bretana logra, a partir de la década de180, atraer las com
petencias que considera necesarias gracias a su sistema de permisos de trabajo.
El Japon ha modificado sus leyes migratorias para poner freno a la inmigra
cion clandestina, pero también para promover la inmigracion calificada, en
particular la proveniente de Filipinas y Tailandia (Findlay, 1995).

Dentro de la regulacion de los movimientos migratorios de personal cali
ficado, es importante considerar el incremento de los mismos vinculado con la
cooperacion técnica internacional, ya sea bilateral 0 multilateral.

Los sistemas de consultores y expertos asociados 0 integrados estableci
dos por los paises desarrollados para cooperar con los paises en desarrollo, 0

los programas de cooperacion horizontal entre éstos, constituyen un fenomeno
creciente en el marco de la migracion temporal de RHC.

Este ultimo sistema de cooperacion se ha incrementado en los ultimos
anos, destacândose su actividad en regiones coma la de América Latina. Entre
otros paises de la region, Colombia, Argentina y Chile pueden senalarse coma
ejemplos de este tipo de cooperacion mediante la movilidad de RHC.

En 1978, bajo el auspicio deI sistema de las Naciones Unidas, se establece
el Plan de Accion de Buenos Aires, donde se plantean los objetivos y las lineas
de actividades de este tipo de cooperacion.

Colombia crea, en 1989, el Fondo de Cooperacion y Asistencia Técnica
para Centroamérica y el Caribe y, en 1991, institucionaliza la CTPD en su Cons
titucion. El avance de sus acciones en los ultimos anos han involucrado en la
Region, y en forma bilateral, apaises como Argentina, Brasil, Chile, Honduras,
Costa Rica, México, Venezuela, Jamaica, Guyana y Surinam. Asimismo sus ac-
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tividades de CTPD se han extendido a paîses de Europa dei Este, coma Hun
grîa y Rumania, y a Âfrica en la Regiôn dei Maghreb Ârabe y la Republica Federal
de Nigeria. En 1994 se inicia un ejercicio de cooperaciôn triangular con los gobiemos
de Italia y El Salvador.

Chile esta desarrollando un amplio programa de CTPD con diversas regio
nes geograficas dei mundo, a través de su Agencia de Cooperaciôn lnternacional
(AGCI), en dos areas basicas definidas coma cientîfica-tecnolôgica-productiva
y organizacional. El financiamiento de las misiones de CTPD esta a cargo dei
sistema de fondos compartidos con el paîs demandante de la misma.

En el casa de Argentina, el Gobierno de este paîs ha destinado alrededor
de US$ 20 millones en los ultimos diez aii.os, a programas de CTPD. En la ac
tualidad, tres Fondos de dicho Gobierno estan destinados a esta actividad: uno
con la OEA de un millôn de dôlares; otro con el PNUD, de dos millones; y otro
con la OIM, de cuatro millones.

Durante 1995, a través dei Fondo CTPD dei Gobierno Argentino con la
OIM, se ejecutaron alrededor de 400 acciones de cooperaciôn. La mayor parte
de ellas, en la regiôn latinoamericana, destacandose también otras acciones en
pafses coma Argelia, Bulgaria, Guinea Ecuatorial, Rusia, Senegal, Tunez y
Ucrania. En cuanto al tipo de actividad de este CTPD, 70% correspondiô a
consultorîas; 20%, a pasantfas de capacitaciôn en la Argentina; y 10% a semina
rios. Con respecto al sector de aplicaciôn, 31 'X, de las acciones estuvieron diri
gidas al sector de polfticas publicas; otro 31% al de ciencia y técnica, 22%, al
sector productivo; y 16'10 al de servicios.

Los programas de recuperacion

La recuperaciôn de los RHC emigrados constituye uno de los objetivos de las
polîticas de los paîses (de origen 0 de llegada) que se implementa normalmen
te a través de dos tipos de programas: 10s de retorno y los de vinculaciôn.

El retorno de emigrados tiene coma objetivo su reinserciôn posterior en el
lugar de origen. A este respecto debe distinguirse la situaciôn de los trabajadores
gue se expatriaron por razones econômicas y sociales, de aquella migraciôn, fre
cuentemente de altas calificaciones, que 10 hizo por razones polfticas 0 culturales.

En algunas situaciones, el retorno es promovido por el paîs de origen, con
el objeto de recuperar capital humano emigrado; en otros casos, la iniciativa
proviene de los paîses de destino, los cuales facilitan la repatriaciôn coma for
ma de descompresiôn de sus sociedades y mercados de trabajo.

Un numero considerable de emigradas retorna espantaneamente después
de haber acumulado un cierto capital, pudiendo usar su experiencia y aplicar
sus ahonas en sus propias pafses para emprender alguna actividad producti-
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va. En otros casos, los gobiernos de los pafses de destino han instrumentado
regfmenes para facilitar el regreso de esos trabajadores. Una situaci6n diferente es
el retomo de profesionales calificados y de exiliados por razones polfticas.

En el casa especial de América Latina, en varios pafses hubo éxodos masi
vos durante los regfmenes militares de las décadas deI 70 y 80. Ejemplos de
ellos son las emigraciones de los ultimos quince anos. En Argentina, entre 1970
y 1985 habrfa emigrado entre 0,98 y 1,3% de la poblaci6n y, en Uruguay, ese
porcentaje se ubicaba entre 10 y 13% (Marmora-Gurrieri, 1988).

En América Central, los desplazados y refugiados oscilaron entre 250.000
y 600.000 en Guatemala, 350.000 y 500.000 en Nicaragua, y 1.100.000 Y1.600.000
en El Salvador (Weiss Fagen y Aguayo, 1988). Con el restablecimiento de los
regfmenes democraticos, la mayorfa de los exiliados retorn6 aunque, en gene
raI, no existieron mecanismos eficientes para instrumentar la repatriaci6n.

Sobre el retomo y la reintegraci6n de migrantes calificados existen pro
gramas internacionales que han logrado significativos avances en este objeti
vo, tal coma el ejecutado por la OIM a pedido de los Estados miembros. Este
programa se basa en el concepto de que las migraciones internacionales pue
den constituir un importante elemento de la evoluci6n social y econ6mica y
una parte deI proceso evolutivo de los pafses en desarrollo (Pires, 1992).

En América Latina, entre 1970 y 1989, logr6 el retorno de 11.554 personas
a sus pafses de origen (OIM, 1990). En el programa de la OIM para Africa,
durante su primera fase (1983-1987), se prest6 asistencia a 568 nacionales de
pafses africanos para su regreso; en la segunda fase, hasta marzo de 1992 se
habfa facilitado el retorno y reintegraci6n de 730 nacionales de pafses africanos
(los de mayor afluencia fueron Zimbabwe, Kenya y Ghana). Ademas la OIM,
con financiamiento deI gobierno deI Jap6n, ha emprendido programas de re
torno a Afganistan y a Camboya (Pires, 1992).

Estos programas se inscriben en el contexto de las polfticas de incorpora
ci6n, y su objetivo es la repatriaci6n de nacionales, selectiva 0 masiva, desde el
exterior, en una acci6n conjunta coordinada entre los pafses de acogida y los
pafses de origen.

Entre las medidas que podrfan aplicar los pafses de acogida, deberfan
considerar favorablemente, el suministro de apoyo técnico, administrativo y
financiero para el establecimiento de trabajadores retornados. En cuanto a los
pafses de origen, podrfan prestar asistencia mediante la compilaci6n de infor
maciones mas detalladas sobre el retorno (OIM, 1985).

En estos programas se pueden diferenciar tres temas que no s610 son dis
tintos, conceptual y operacionalmente, sinD que, en general, se presentan
cronol6gicamente separados: la previsi6n deI retorno, la asistencia de emer
gencia y la inserci6n socio-laboral (Marmora, 1989).
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Los programas de vinculacion con la poblacion emigrada forman parte de
las politicas de recuperacion y tienen como objetivo hacer efectivos los vinculos
entre los nacionales que viven fuera deI pais de origen y la sociedad de dicho pais.

Su planteo y desarrollo parte deI supuesto de que la emigracion puede
representar no solo pérdidas sino también beneficios para el pais, si la misma
es aprovechada en sus aspectos positivos.

Los programas de vinculacion estan conformados por dos aspectos basi
cos: los motivacionales y los operacionales. Los primeros, orientados a incentivar
las conductas de los emigrados para que adopten decisiones que beneficien al
pais; y los segundos, encargados de proveer los canales necesarios para que
esas decisiones brinden beneficios al pais de origen (Maletta, 1988).

El primer componente es irnprescindible para que el segundo tenga vigencia.
Dentro de los aspectos motivacionales de estos prograrnas, se pueden identificar aque
li05 que haeen referencia a la participacionelectoral, a la polftica de ciudadania,la comuni
cacione inforrnaci6nsobreelpaisde origenylapolfticaeducacionaldirigida alosernigrad05.

En cuanto a los aspectos operacionales de estos programas, son de sena
lar: los de cooperacion cientffica, técnica y tecnologica; la cooperacion empre
sarial; la cooperacion humanitaria y los flujos economicos privados.

La cooperacion cientffica, técnica y tecnologica constituye un elemento
fundamental para la "transferencia de conocimientos y tecnologia", necesaria
en muchos paises de origen para su desarrollo economico y social.

De acuerdo con el esquema propuesto por Maletta, las principales formas
que puede adoptar esa cooperacion y que, de hecho, se dan de manera espon
tanea, son las siguientes:

Visitas frecuentes al pais para participar en seminarios, congresos, cursos
y otros eventos con colegas y estudiantes de su pais. Un ejemplo de este
tipo de actividad es el Programa TOKTEN, que comenzo en 1976 a inicia
tiva deI Gobierno de Turquia y deI Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo. Su objetivo principal es el de aprovechar los conocimientos
especializados de los nacionales expatriados, con el fin de que contribu
yan al desarrollo de sus paises de origen.
Acogida de estudiantes de posgrado, direccion de tesis a distancia para estu
diantes radicados en el pais de origen, canalizacion de informacion sobre
becas y otras posibilidades de apoyo a la formaci6n de j6venes cientfficos.
Desarrollo de proyectos colaborativos de investigaci6n con cientfficos radi
cados en su pais de origen, con fuentes de financiaci6n tanto nacionales como
extranjeras. En particular, asociaci6n de cientfficos dei pais de origen a pro
yectos que gozan de financiaciones no accesibles directamente en el pais.
Fomento de la dedicaci6n de cientfficos en el exterior a temas que son
prioritarios para su pais de origen.
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Establecimiento de redes horizontales de cooperacion e intercambio de
informacion cientifica, entre cientificos emigrados y cientfficos no emi
grados (Maletta, 1988).
En 10 que hace al impacto de estas diferentes lineas de cooperacion, exis

ten sobre la "fuga de cerebros" algunas evaluaciones referidas especificamente
al Programa TOKTEN. En ese sentido, dos preguntas basicas se han planteado
respecto de dicho Programa: lPuede promover el retorno definitivo deI RHC
emigrado? lPuede sustituir de alguna manera al personal técnico emigrado?

Sobre la primera, un analisis realizado sobre 700 consultores -moviliza
dos por TOKTEN entre 1977 y 1983- permitio observar que solo dos casos
eligieron el retorno definitivo (Ardittis, 1984). En ese sentido, cabe acotar que
el TOKTEN no ha tenido coma objetivo especHico el retorno.

Con relacion a la segunda pregunta, las respuestas giran alrededor de la
posible complementariedad existente entre los requerimientos especificos deI
pais de origen, en un momento determinado de su desarrollo, y la disponibili
dad efectiva que puede haber de esos RHC en el poolde los RHC deI Programa
(Ardittis,1984).

En cuanto a la cooperacion empresarial, es de seftalar que la existencia de
una comunidad emigrada en distintas partes deI mundo facilita para el pais el
acceso a mercados de exportacion, asi coma a mercados de capitales y tecnolo
gia, mucho mas amplios que los deI propio pais de origen.

En una economia cada vez mas interdependiente, la existencia de indivi
duos con experiencia 0 talento empresarial residentes en el exterior es un acti
vo de enorme valor para el pais que desee incrementar su presencia en los
mercados internacionales (Maletta, 1988).

A su vez, el conocimiento de los mercados de exportacion de bienes deI
pais de origen, y el acceso a mercados de capitales, otorga a los emigrados una
posicion de privilegio, tanto coma agentes de exportacion coma para el acceso
a capitales de riesgo 0 al crédito bancario internacional para iniciativas genera
das en el pais de origen.

Con relacion a la cooperacion humanitaria, ésta puede implementarse a
través deI establecimiento de canales que permitan el apoyo a sectores carentes
deI pais de origen, por parte de emigrados 0 de asociaciones de éstos estableci
das en los lugares de acogida. Otros sectores receptores de esta cooperacion
pueden ser las instituciones educacionales 0 cientfficas deI pais de origen, reci
biendo equipamiento y bibliografia destinadas a la investigacion y la docencia.

Estas ayudas pueden transferirse a través de organismos gubernamenta
les y no gubernamentales. El apoyo puede traducirse en accionp" concretas
como, por ejemplo, proyectos de ayuda a escuelas 0 centras de s.11ud en zonas
marginales, apoyo a planes de nutricion materno infantil, atencion
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individualizada de ninos carentes mediante programas de apadrinamiento, etc.
Tales posibilidades pueden canalizarse a través de diferentes institucio

nes, tomando como base propuestas de entidades gubernamentales 0 no gu
bernamentales. Se deberian prever mecanismos para el envio de materiales 0

de dinero como parte deI proceso de ayuda. Los residentes en el exterior, yen
especiallos RHC, pueden no 5610 movilizar su propia contribucion financiera
personal sino también canalizar eventuales fondos institucionales disponibles
en su pais de residencia, y que no son facilmente accesibles desde las zonas
afectadas ni suelen tener al pais de origen en sus listas de paises prioritarios.

Por ûltimo, en cuanto a los flujos economicos privados, ya sea en forma
de remesas 0 de repatriacion de activos fijos, éstos podrian ser activados a tra
vés de regimenes de excepcion ante disposiciones cambiarias limitadas,
tributarias 0 aduaneras.

Politicas y programas privados para las migraciones de RHC

La movilizacion de RHC por parte del sector privado contiene politicas y pro
gramas en funcion de los intereses y estrategias de estas sectores, y no necesa
riamente pueden coincidir con las politicas pûblicas. Es un hecho reconocido
que se esta lejos de saber en qué medida las politicas pûblicas sobre el tema
afectan a las medidas tomadas por las empresas multinacionales en el campo
de las estrategias de transferencia de competencias y de valorizacion de recur
sos humanos que ellas tienen en sus propios mercados internos de trabajo. En
ese sentido, Findlay recomienda que los paises en desarrollo deben tratar de
aprovechar las migraciones de RHC en las multinacionales, para intensificar
las transferencias de tecnologia y encontrar el medio de impedir que los cua
dros profesionales extranjeros solo se contenten con"alquilar" sus competen
cias de manera temporaria (Findlay, 1993).

Las politicas de las empresas privadas en este contexto han tenido dife
rentes cambios en el tiempo, pasando por una serie de etapas (Lebaube, 1995).

En un primer momento, en la época de las colonias europeas, especial
mente en Africa, los expatriados eran enviados por largos periodos fuera de su
pais. Alejados de su sede durante casi toda su carrera estos cuadros eran, en
general, incapaces de reintegrarse profesionalmente a sus paises de origen.

En los anos 70 se establece una movilidad internacional diferente. Era ne
cesario hacer coincidir la capacidad de los cuadros profesionales con la posibi
lidad de trabajar en cualquier lugar del mundo ya internacionalizado en
intercambios comerciales. Equipos de profesionales se asentaban en las subsi
diarias para instalar sistemas de produccion y organizacion. Las empresas te
nian al respecto una vision de "corto término". La emigracion de RHC hacia
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lugares donde no se encontraban expertos locales era el medio mas facil para
asegurar la base logistica en cada sitio (Beuve-Méry, 1995). El expatriado va a
contar, en esta etapa, con toda suerte de incentivos, tales como alojamiento,
autos, primas, etc. Con este sistema, la expansion de las empresas resultaba
costosa, economica y humanamente, al momento deI retorno, debido al alto
nivel que gozaba el expatriado en el exterior.

En los 80, las empresas cambian sus politicas en funcion de las exigencias
de la reestructuracion. Por razones economicas limitan el movimiento de expa
triados, y cambian las caracteristicas de los mismos. En lugar de enviar a cua
dros experimentados, comenzaron a expatriar a jovenes profesionales con el
fundamento de que la experiencia en el exterior podia mejorar su formacion.

En la actualidad, se observa una reapertura de la movilizacion de cua
dros, mayor que la de los 80, pero menos generosa que la de los 70. La migra
cion de los RHC en el contexto de las compafiias transnacionales se va a
desarrollar de una forma menas excepcional pero mas integrada a las estrate
gias y cultura organizacional de las firmas (Lebaube, 1995). En la medida en
que se desarrollan, las grandes firmas se han especializado y sus relaciones
internas se han hecho mas cornpIejas. Las migraciones de RHC constituyen
una de las manifestaciones de esas relaciones internas.

Las estrategias de las empresas, sobre todo cuando eligen entre la expan
sion horizontal y la integracion vertical, van a repercutir en sus estructuras y,
por tanto, en el movimiento de su persona!.

En el ca50 de empresas organizadas segun los principios "organicos", con
tecnologias de punta, con innovaciones constantes, son necesarios especialis
tas capaces de desplazarse rapidamente (Salt y Findlay, 1989).

De esta forma, la estructura de los movimientos migratorios de RHC va a
depender de las politicas de las empresas en cuanto a la distribucion espacial
de sus actividades, asi como a sus preferencias en materia de distribucion geo
grMica deI trabajo. Una de las principales razones para realizar estas movi
mientos consiste en que, con el desplazamiento de su propio personal, la
empresa protege su superioridad técnica y sus avances en investigacion.

De acuerdo con la region 0 pais adonde va d expatriado, seran sus venta
jas. Se prefiere la movilizacion de RHC pertenecientes a la misma region geo
grMica, ya que las dificultades de integracion al medio -a pesar 0 a causa deI
microambiente cultural en que normalmente se desarrollan sus vidas (King,
1976)- van a ser evaluadas especialmente por las empresas (Menanteau, 1995).

Las empresas transnacionales adoptan cada vez mas los sistemas interna
cionales de clasificacion por empleos, con una grilla de salarios de acuerdo con
cada puesto de trabajo. Al RHC desplazado se le ofrece un conjunto de servi
cios para facilitar su asentamiento, tales como de busqueda y alquiler 0 com-
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pra dei alojamiento y tramites a.dministrativos de todo tipo para su instalaci6n
y la de su familia.

En este contexto, los mercados de trabajo y las demandas generadas por
éstos se van a cubrir con transferencias dentro de las mismas empresas mas
que a través de la "libre competitividad" (Findlay, 1993). Los flujos de mana de
obra calificada van a estar cada vez mas signados por aquellos que determinan
la estructura de la producci6n a escala mundial, 0 por las oficinas internacio
nales de rec1utamiento (Salt y Findlay, 1989) que por las medidas de apertura 0

restricci6n de las politicas publicas (Gould, 1988).
A pesar de estas politicas para la movilidad de sus cuadros, existiria evi

dencia sobre el hecho de que algunas compaflias estarian tendiendo a reducir
el movimiento de sus RHC, utilizando otras estrategias, tales coma las joint
ventures (utilizando expertos locales) 0 la creciente contrataci6n de servicios
especializados (Keeble, Bryson y Wood, 1991).

Conclusiones

El aumento de los movimientos de RHC, correspondiente a la creciente
transnacionalizaci6n de la economia y otros factores conexos, ha dado lugar a
distintas reflexiones sobre la validez de diferentes conceptos asociados a esta
problemâtica.

En principio, puede observarse que los distintos conceptos; en lugar de
anularse, se superponen y coexisten en los actuales procesos migratorios. Si
gue existiendo la "fuga de cerebros"; la "transferencia inversa de tecnologias"
se ha incrementado, acompaflando la brecha creciente entre el mundo desarro
llado y el mundo en desarrollo; y los "intercambios de competencias" han to
mado una dimensi6n cada vez mayor, tanto en las esferas publicas de
cooperaci6n internacional, coma en los espacios privados de las transnacionales.

Se constata que los efectos de las migraciones, en general, y de los RHC
en particular, tienen un beneficio a corto plazo para los paises de origen en
términos de descompresi6n de los mercados de trabajo con excedentes de ofer
ta, y de ingresos por parte de las remesas enviadas por los migrantes.

Asimismo, los paises de recepci6n se ven favorecidos por un flujo perma
nente y en incremento de un capital humano cuyos costos de reproducci6n han
sido efectuados por los paises de origen.

A mediano plazo, la escasez de RHC puede afectar negativamente las po
sibilidades de desarrollo de los paises de origen ya que, coma se ha comproba
do en algunas economias emergentes, la existencia de RHC no es una
consecuencia, sinD un prerrequisito para el crecimiento econ6mico en las ac
tuales condiciones dei mercado internaciona1.
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Con relacion a las politicas publicas para las migraciones de RHC, se pue
den observar diferentes estrategias vinculadas a los objetivos de retencion, re
gulacion, promocion 0 recuperacion de esta dase de migrantes.

Las politicas de retencion de los RHC, como cualquier otra de este tipo,
dependen en primera instancia de la posibilidad de modificacion de aquellos
factores estructurales que brindan mayores posibilidades para los RHC en los
paises desarrollados. En la actualidad se estan implementando programas es
pecificos para un mejor desenvolvimiento profesional y nivel de vida de los
RHC, a través de acuerdos bilaterales 0 medidas de fomento e inversion inter
na en sectores de alta tecnologia, asi coma subsidios especiales para el area
cientifica, con el objetivo de retencion de personal calificado.

La regulacion y promocion de inmigracion calificada constituyeron la base
de las politicas migratorias de los grandes paises receptores en las ultimas dé
cadas. La restriccion selectiva es la estrategia migratoria que han adoptado
paises coma los Estados Unidos, Canada y Australia, asi como algunos paises
europeos devenidos receptores de migrantes luego de la segunda guerta mundial.

Dentro de los programas de regulacion de la movilidad de RHC, es im
portante destacar el incremento de la cooperacion técnica internacional y, en
especial, de la cooperacion técnica horizontal entre paises en desarrollo que, en
el caso de la region latinoamericana, ha adquirido una creciente importancia.

En cuanto a la recuperacion deI migrante calificado, dos programas han
sido desarrollados con relativo éxito en las ultimas décadas: los de retorno y
los de vinculacion. Los primeros han logrado cierto éxito selectivo en regiones
coma Africa y América Latina. Con respecto a los segundos, son de destacar la
experiencia deI Programa TüKTEN, asi coma otras iniciativas que estan
incrementando la utilizacion de los RHC instalados en el exterior, en funcion
de necesidades detectadas por parte de sus paises de origen. Si bien el efecto de
estos programas sobre el tetorno no ha demostrado ser efectivo, el hecho de movi
lizar estos recursos humanos en términos de una cooperacion técnica constituye,
coma algunos autores han sefialado, pasar deI "pasivo al activo" en esta materia.

Por ultimo, es fundamental induir en el panorama de politicas sobre este
segmento de las migraciones, las realizadas por el sector privado.

Diferentes etapas deI desarrollo productivo y de organizacion de las em
presas transnacionales han determinado distintas estrategias en la movilidad
de sus RHC.

En la actualidad, podfia decirse que dicha movilidad depende mucho mas
de las decisiones de relocalizacion de los cuadros profesionales de estas em
presas, que de las eventuales politicas de restriccion 0 de promocion que pue
dan adoptar los gobiernos.
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DRENAJE DE CEREBROS.
MARCO HISTORICO y CONCEPTUAL

Enrique Oteiza

Resumen

la migracion de los cientificos en la historia. Para entender la naturaleza espedfica de este tlpo

de migracion selectiva contemporanea, parte dei lIamado drenaje de cerebros (brain drain), y

comprender sus diferencias con otros fenomenos migratorios, resulta util repasar antecedentes

historicos pertinentes. En la historia de la ciencia y la universidad, de acuerdo a conocidos textos

como el de G. Sarton, C. A. Parsons, F. H. Powicke, H. Waddell y otros, sobresalen dos aspectos

importantes en las migraciones de cientificos e intelectuales destacados. El primero se reflere a la

alta movilidad de estas personas, con relacion a otros grupos en sus respectivas sociedades de

origen; el segundo 10 constituye el papei que las politicas explicitas de atraccion han desempena

do en estos momentos. Cabe destacar, sin embargo, que a diferencia dei actual fenomeno de

drenaje de cerebros, que ha permitido a algunos paises incorporar inmigrantes altamente califica

dos en cantidades que se cuentan por cientos de miles en el lapso de los ultimos 50 anos, los

anteriores procesos migratorios de este tipo, involucraron en lapsos similares, como mucho, unos

pocos cientos de personalidades destacadas dei mundo intelectual y cientificos de la época.

Desarrollo: Es a partir de la primera guerra mundial cuando paises de origen y de destino de los

principales flujos migratorios internacionales comienzan a definir y aplicar politicas tendientes a

retener 0 a atraer personas con determinadas calificaciones de acuerdo con sus intereses respec

tivos, induyendo cientificos. Va a partir de la segunda guerra mundiallas politicas migratorias se

Universidad de Buenos Aires, Argentina.
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perfilaron en 10 que concierne al personal cientifico y técnico de alto nivel. Los paises de mayor

grado de desarrollo relativo, 0 sea los industrial y cientificamente avanzados, ejercen una atrac

cion através de multiples mecanismos que les permite formular e implementar politicas migratorias

selectivas.

Examinaremos también las caracteristicas de las distintas fases por las que atraveso este sistema

de migracion selectiva, desde la segunda guerra mundial.

Introducci6n

El drenaje de cerebros se refiere a la migraciôn internacional cuantitativamente
numerosa de personas con alta calificaciôn educacional y proviene deI inglés (brain
drain), deI cual ha sida traducido a diversas lenguas. Por cerebros 0 talentos se
entiende en el contexto de esta denominaciôn, a las personas que poseen altas
calificaciones intelectuales, tales coma cientificos de las ciencias sociales 0 natura
les, universitarios graduados en humanidades, profesionales deI nivel universita
rio y otros creadores de similar nivel. La nocion puede identificarse en buena medida
con la de "intelectuales", aunque se la ha empleado con mas frecuencia en relacion
con un universo algo mas restringido, el de cientificos y tecnologos, especialmente
los que se dedican a la investigacion y en general a la creacion de conocimientos
avanzados en sus respectivas areas1

. Los diccionarios y enciclopedias especializa
dos en ciencias sociales, coma por ejemplo la International Encyclopedia olSocial
Sciences, dirigida por David Sills, editada por The MacMillan Company & The
Free Press en Nueva York, 0 A Dictionary 01the SocialSciences, dirigido por Julius
Gould y William L. Kolb, también editado por The Free Press, no hacen referencia
a este concepto bajo la denoininacion de brain drain ni bajo ninguna otra. Esta
falta de inclusion de una denominaciôn que se refiere a un concepto importante en
el estudio de los procesos migratorios internacionales, analizado por numerosos
autores de diversas disciplinas, constituye sin duda una curiosa omisiôn. Ya en
1976 Stevan Dedijer publico una importante bibliografla titulada Brain Drain and
Brain Gain a Bibliographyon the Migration olScientists, Engineers, Doctors and
Students, Programa de Politica de Investigaciôn, Universidad de Lund, Suecia.

La masividad y continuidad que este fenomeno migratorio ha adquirido,
es el resultado de un intenso aprovechamiento que los paises industrial y cien
tificamente avanzados realizan de los recursos humanos altamente calificados,
cuya formaciôn implica una inversion de no menos de 20 anos de escolaridad
(cuando se trata de investigadores en CyT), 10 cual necesita una fuerte inver
sion social e individual, asi coma largos periodos de gestacion.

1. En el articulo de Rodriguez, A. (seud6nimo de Oteiza, E.); "Los cientificos sociales Lati
noamericanos coma nuevo tipo de intelectuales", El Trimestre Econ6mico, Num. 198,
1983, se pres,enta un resumen de las teorias mas empleada sobre intelectuales.
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Antecedentes historicos

63

Para entender la naturaleza especifica de este tipo de migracion selectiva lla
mada drenaje de cerebros, y comprender sus diferencias con fenomenos
migratorios anteriores, resulta util repasar aunque sea brevemente algunos de
dichos fenomenos, interesantes por la importancia que revistieron en su época.

En la historia de la ciencia y la universidad (por ejemplo en los conocidos
textos de G. Sarton, A History o/Science, Oxford University Press, 1953; C. A.
Parsons, The Alexandrian Library, Elsevier, Amsterdan, 1952; F. H. Powicke,
A. B. Emden, Rashdall's Medieval Universities, Clavendon Press, Oxford, 1936;
H. Waddell, The Wandering Scholars, Constable and Co., Londres, 1927), so
bresalen dos aspectos importantes de las migraciones de cientificos e intelec
tuales destacados. El primero se refiere a la alta movilidad de las personas con
calificaciones intelectuales elevadas, en relacion con otros grupos de sus res
pectivas sociedades de origen; y el segundo 10 constituye el papel que las poli
ticas explicitas de atraccion han desempeii.ado en estos movimientos.

Para mencionar solo algunos ejemplos conviene recordar que Atenas se
convirtio en foco de atraccion para sabios y filosofos en forma creciente a par
tir de la fundacion de la Academia por Platon, en 388 a. c, y posteriormente por
iniciativa de Aristoteles, deI Liceo, en 335 a. c, dentro de un contexto politico
cultural favorable a ese tipo de actividades innovadoras dei pensamiento.

Alrededor deI 300 a. c. el centro de atraccion de cientfficos migrantes se
traslado a Alejandria coma resultado de la politica enérgica desplegada por los
primeros reyes de la dinastia ptolomeica y mantenida luego por los gobernan
tes egipcios durante cientos de aii.os2

• Los medios de vida ofrecidos a los nume
rosos cientificos atraidos a este centro de estudio e investigacion, y las posibilidades
de trabajo construidas en toma a la Biblioteca y al Museo, constituyeron condiciones
Unicas en el mundo de esa época para las tareas de investigacion y creacion intelectual.

En otro periodo historico, en Europa, a partir deI siglo IX, el surgimiento
de la Universidad de Bolonia -la primera- y luego las de Paris, Salamanca,
Oxford y Cracovia, producen importantes migraciones de estudiantes y profe
sores atraidos desde todos los rincones deI continente hacia esos centros de
estudio e investigaci6n. Las secesiones, conflictos diversos y crisis politicas y
religiosas, produjeron importantes migraciones de profesores entre las univer
sidades europeas que se fueron multiplicando a 10 largo de ese periodo, fun
dândose asi nuevas casas de estudio por iniciativa de grupos disidentes que
solian ser expulsados de las preexistentes, con el apoyo de autoridades locales
interesadas en beneficiarse de estos 'sabios' inmigrantes.

2. Stevan Dedijer, "Primeras Migraciones", dellibro El drenaje de talento, compilado por
Walter Adams, Editorial Paid6s, Buenos Aires, 1971, pag. 35.
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Cabe destacar que, a diferencia deI actual fenomeno de drenaje de cere
bros, que ha permitido a algunos paîses incorporar inmigrantes altamente cali
ficados en cantidades que se cuentan por cientos de miles, en el lapso de las
ultimas cinco 0 seis décadas, los procesos migratorios anteriores a los que nos
hemos referido involucraban, en el mejor de los casos, solo a unos pocos cien
tos de personalidades destacadas deI mundo intelectual de la época. También es
significativa la diferencia en 10 que hace al grado de vinculacion entre la generacion de
nuevos conocimientos y su aplicacion a las actividades economicas. Las migraciones

calificadas actuales, que se dirigen a los paîses industrialmente avanzados, se insertan
en procesos de investigacion crecientemente articulados con las actividades de pro
duccion de bienes y servicios, 10 que no ocurrîa en siglos anteriores a los dos ultirnos.

En cuanto a los paîses centrales, cabe recordar que a partir deI Renaci
miento se producen profundas transformaciones en la vida urbana y rural de
Europa, acompafiadas de cambios poco padficos de las estructuras polîticas y
sociales deI continente. Estas transformaciones y dislocamientos marcan fuer
temente la naturaleza de las migraciones internacionales de la época.

Este amplio y complejo proceso de cambio a escala europea, acompafiado
de la construccion de nuevos imperios de vastas dimensiones y la extension
luego de estos cambios a los EE. UU. y otras partes deI mundo, produjo diver
sos tipos de migraciones masivas intercontinentales. Las mas relevantes para
América Latina fueron las que acompafiaron la conquista espafiola y portu
guesa, luego el tréifico de esclavos en los siglos XV, XVI YXVII, Ymas tarde la
emigracion europea masiva ocurrida durante los siglos XVIII y XIX.

El tréifico de esclavos fue un proceso de migracion transatlantica forzosa,

iniciado por las potencias europeas coloniales, resultando en una emigracion
africana a América estimada en algo mas de quince millones de personas llega
das a este continente entre comienzos de 1600 y 1830.

En cuanto a las migraciones europeas durante el siglo pasado y los pri
meros treinta afios deI presente se estima que partieron de Europa en ese perîo
do unos sesenta millones de personas, las que en su gran mayorîa se dirigieron
a América (Norte, Centro y Sur), yen menor medida a Oceanîa y otros conti
nentes (Carr-Saunders, Alexander M., World Population: Past Growth and
Present Trends, Oxford, Clarendon Press, 1936). Este fenomeno migratorio
intercontinental fue pues de una dimension inédita, no mantenida a un ritmo
similar después de 1930. El aumento de la tasa de crecimiento de la poblacion
europea y las profundas transformaciones sociales ocurridas en ese continente

no fueron las unicas causas de este éxodo masivo; las inversiones de capital
acumulado en el norte de Europa, dirigidas hacia América y otras partes deI
mundo y la transferencia de conocimiento tecno16gico, constituyeron factores
adicionales importantes en el proceso de transplante poblacional, proveniente
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también de Europa, pero de las zonas marginadas en el proceso de "moderni
zaciôn", 0 expulsadas por guerras, dictaduras y otras formas de persecuciôn
religiosa, politica e ideolôgica. El caracter masivo de esta migraciôn natural
mente resultô en el traslado de una cantidad de personas altamente calificadas
-universitarios, artistas, etc.- presumiblemente en proporciôn no mayor que la
de su participaciôn en la poblaciôn econômicamente activa existente en Euro
pa, en ese perîodo.

Nuevamente en los dos casos mencionados se observan diferencias im
portantes respecto al fenômeno migratorio Hamado drenaje de cerebros. En el
casa deI comercio de esclavos se trata precisamente de una migraciôn selecti
va, inversa a la actual de altas calificaciones educacionales. La esclavitud con
sistiô en el reclutamiento por la fuerza de trabajadores manuales de poca 0

ninguna calificaciôn "escolar" en términos europeos, para la realizaciôn de tra
bajo forzado. En 10 que se refiere a las migraciones internacionales de origen
europeo deI siglo pasado y comienzos deI presente se tratô, a diferencia deI
drenaje de cerebros, de un proceso masivo, no selectivo, respecto a las califica
ciones de los migrantes.

Las migraciones selectivas

Europa industrializada, y mas tarde los Estados Unidos, difunden yexpan
den su economîa, en un proceso de dominaciôn hegemônica, a través de los
imperios coloniales y neo coloniales establecidos por diversas metrôpolis y,
posteriormente, de manera creciente mediante el dominio deI sistema financie
ro y la construcciôn de monopolios tecnolôgicos operados fundamentalmente
por las llamadas "empresas multinacionales", hasta alcanzar las caracterîsti
cas bien conocidas de la fase actual de la globalizaciôn -con un centro (Norte)
de paîses industrial y cientîficamente avanzados y una periferia (Sur) de paî
ses semi, poco 0 nada industrializé,ldos, éstos ûltimos con desarrollo cientîfico
muy limitado, en el mejor de los casos-. En esta fase deI largo proceso histôrico
de globalizaciôn, se observan tendencias contradictorias hacia la regionalizaciôn
con integraciôn de naciones por un lado, y desintegraciôn nacional, por el otro3

•

La dinamica incluye brechas sociales crecientes entre el Norte y el Sur, asî coma
al interior de casi todos los paîses deI mundo.

Es a partir de la primera guerra mundial cuando los paîses de origen y de
destino de los principales flujos migratorios internacionales comienzan a defi
nir y aplicar en mayor grado, politicas tendientes a retener 0 atraer personas
con determinadas calificaciones de acuerdo con sus intereses respectivos.

3. Octavio lannl, "Teorfas de Globalizaçao"i CivJ1lzao 8rasdelra, Rio de Janeiro.
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La crisis mundial de 1930 produjo un cierre relativo de la inmigraci6n por parte
de varios pafses que hasta entonces habian sido los principales receptores, no obstante
10 cualla situaci6n politica y econ6mica de Europa continu6 impulsando el éxodo.

Pero s610 después de la segunda guerra mundial la selectividad de las
migraciones internacionales se amplia y se perfecciona, produciendo un ver
dadero drenaje de personas altamente calificadas desde paises menas desarro
llados a otros industrial y cientificamente mas avanzados.

Caracterizaci6n dei "drenaje de cerebros"

El tipo de migraci6n al que se refiere este trabajo constituye entonces el trasla
do de un pais a otro, 0 a varios otros paises, de cantidades significativas de
personas que poseen un alto grado de capacitaci6n obtenido casi siempre a
partir de los sistemas de educaci6n formaI deI pais de origen de la corriente
migratoria. En general, se incluye en la definici6n de este tipo de migraci6n
selectiva a las personas que han obtenido por 10 menos el primer grada universi
taria en el pais de origen. Los artistas, en su calidaq de tales, pueden ser inclui
dos en la migraci6n de recursos humanos de alto nivel, aun cuando no hayan
alcanzado este primer grado universitario. En aIgunos paises donde las asocia
ciones profesionales cumplen un papel de acreditaci6n importante se podrian
incluir también ciertas personas que no fueran artistas ni poseyeran grado uni
versitario, siempre que éstas hubieran sido admitidas por dichas asociaciones.

EI"drenaje de cerebros" tiene caracteristicas distintivas que aparecen en
plenitud coma un fen6meno posterior a la segunda guerra mundial. Tiene su
origen en una clara toma de conciencia por parte de gobiernos de paises cen
trales (primero USA y mas tarde Europa Occidental), deI valor incorporado en
los recursos humanos de alto nivel de educaci6n formaI y capacitaci6n en de
terminadas especialidades, para asegurar el desarrollo econ6mico, social y cul
tural. La importancia que se le asigna a la investigaci6n en ciencia y tecnologia
en los paises industrialmente avanzados (en dichos paises se invierte aproxi
madamente 2% deI PBI en investigaci6n en CyT), actividad de gran intensidad
en la utilizaci6n de recursos humanos de alto nivel, estimula considerablemen
te la demanda de personas altamente capacitadas.

Hasta hace unos afios algunos paises avanzados de la OCDE realizaban
proyecciones de la estructura ocupacional con una perspectiva de diez a quin
ce anos, con el objeto de estimar la cantidad de personas en la poblaci6n econ6
micamente activa que se requeririan con diferentes tipos de especializaci6n y
nivel de educaci6n formaI, con el fin de orientar la estrategia educativa y satis
facer asi diversos objetivos nacionales. De esta manera, dichos paises determi
naban 10 que actualmente se conoce coma la demanda futura de recursos
humanos necesarios para un cierto tipo de desarrollo nacional.
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Estados Unidos, Canada, Australia, y la mayor parte de los paises de Euro
pa Occidental emplearon y emplean este tipo de analisis para definir sus poli
ticas inmigratorias selectivas. Actualmente, la crisis de empleo y la
incertidumbre acerca de las perspectivas de crecimiento econômico, han contri
buido a reducir el optimismo respecto a la utilidad de este tipo de ejercicios,
aunque si se mantienen las politicas inmigratorias selectivas y aumentan diversas
formas de discrirninaciôn en relaciôn con la movilidad de las personas a nivel
intemacional cuando esta conlleva un cambio en cuanto a pais de residencia.

Al definir los paises centrales las politicas arriba mencionadas, se desa
rrollô una corriente migratoria de recursos humanos de alto nivel entre dichos
païses y algunos de los païses subdesarroUados con disponibilidad de perso
nas entrenadas a buen nivel en las especialidades requeridas por los primeros.
Estas corrientes se mueven en muchas direcciones y entre pares de paises, pero
segün los datos empiricos disponibles, se confirma que el flujo neto entre dos
naciones se dirige de las menos desarroUadas a las mas desarroUadas, y que el
patron de flujos migratorios internacionales es definido y relativamente esta
ble. Tiene un trasfondo estructural e involucra a un conjunto bien delimitado
de païses. Al observar los datos empiricos sobre flujos migratorios netos de
recursos humanos de alto nivel, es posible identificar cuatro grupos de païses
segün su posiciôn con respecto a este tipo de migraciôn. Para cada uno de estos
cuatro grupos se tomaran uno 0 mas païses para efectos ilustrativos:
a) Por ejemplo Estados Unidos. Muy importante entrada de inmigrantes al

tamente capacitados. Insignificante salida de emigrantes igualmente ca
pacitados que dejan los Estados Unidos. Desde el punto de vista del
"drenaje de cerebros", Estados Unidos puede ser considerado coma esta
ciôn terminal. Este pais es gran importador neto de recursos humanos de
alto nivel.

b) Inglaterra y Canada. Considerable entrada de inmigrantes con alta capa
citaciôn que provienen de païses menos desarroUados, ex-colonias y otros
paises del Este de Europa y del Sur. Considerable salida de emigrantes
igualmente capacitados que dejan esos paises para dirigirse a EE.UU. y,
en el casa de Inglaterra, también a Australia, Nueva Zelandia y otros paf
ses europeos. Desde el punto de vista del "drenaje de cerebros", los paî
ses en esta situaciôn pueden ser considerados en un sentido amplio deI
término como estaciones de transite. pues tienen un saldo neto que fluc
tua llegando a ser a veces exportadores y otras importadores netos de
recursos humanos de alto nivel.

c) Argentina (paises relativamente menos industrializados). Escasa entrada
de inmigrantes altamente capacitados e importante salida de emigrantes
calificados, los que se dirigen en su mayoria a EEUU, a algunos paises
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europeos y a Israel. Este tipo de paises son exportadores netos de recur
sos humanos de alto nivel.

d) India (paises subdesarrollados). Insignificante entrada de inmigrantes con
alto nivel de educaci6n e importante salida de emigrantes de las mismas
caracteristicas, en su mayor parte hacia Inglaterra, Canada, EE.UU. y el
resta de Europa Occidental. Un pais de este tipo es exportador neto de
capital humano en mayor medida aun que los paises anteriores.
La existencia de sistemas inmigratorios seIectivos en paises altamente

industrializados en un mundo donde hay grandes disparidades en el grado de
desarrollo econ6mico y cientifico entre éstos y los subdesarrollados, genera
migraciones importantes de recursos humanos con alto nivel de capacitaci6n.
Estos sistemas de emigraci6n selectiva permiten a los paises mas avanzados
resoIver sus déficits de fuerza de trabajo altamente calificada, en el corto y
mediano plazo, en categorias ocupacionales en las que el numero de gradua
dos universitarios de diversas especialidades se prevé sera insuficiente; éste
es, por supuesto, uno 5610 de los aspectos deI problema. A largo plazo, los
flujos producidos por el sistema de educaci6n en las diferentes especialidades,
pueden ajustarse mediante medidas de planeamiento 0 de expansi6n educa
cional encaradas a nivel interno por los gobiernos para llenar los vacios cubier
tos temporalmente por la emigraci6n selectiva. En un sistema de emigraci6n
de este tipo las visas permanentes 0 de residencia, que son las que permiten el
ingreso a la fuerza deI trabajo deI pais de destino deI migrante, se acuerdan
segun los criterios de escasez de mana de obra altamente calificada determi
nados mas arriba, 0 por soliçitud directa de instituciones universitarias, de
investigaci6n 0 empresas; su asignaci6n por parte deI Estado constituye el
mecanismo a través deI cual se controla la selectividad.

Por supuesto, la escasez 0 la abundancia de oferta de un tipo determina
do de recursos humanos de alto nivel, es un concepto que puede ser 0 ha sido
interpretado de diferentes maneras. Sin embargo, el método que considera los
requerimientos de recursos humanos en relaci6n con los objetivos nacionales
parece ser, hasta ahora, el principio rector en la determinaci6n de las politicas
de inmigraci6n selectiva, ano tras ano. Las politicas inmigratorias siguen re
vistiendo caracteristicas nacionales atm dentro de procesos de regionalizaci6n
en marcha.

Una caracteristica importante deI migrante con alto nivel educacional,
coma se vio anteriormente, es su movilidad. Quien ha llevado a cabo estudios
universitarios, en especial si los ha efectuado en el pais periférico de origen y
en una instituci6n de buena calidad educacional, de acuerdo con los patrones
de medida de los paises "desarrollados", conoce por 10 menas una lengua ex
tranjera, normalmente uno de los idiomas de los paises industrialmente avan-
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zados. Esta clase de persona altamente capacitada lee con regularidad las
publicaciones técnicas extranjeras mas relevantes en su especialidad, participa
en encuentros internacionales y sabe cuales son los lugares clave en cuanto al
desarrollo de su campo de trabajo. Los contactos con 10 que economicamente
se puede considerar un mercado internacional imperfecto deI factor trabajo, se
facilitan en este casa por el abaratamiento relativo deI transporte, 10 que a su
vez facilita la emigracion eventua1. La movilidad y la informacion parecen ser
mayores en campos tales coma los de la ciencia, la ingenierfa y la medicina, en
los que la demanda por parte de las naciones industrialmente avanzadas ha
sido muy fuerte en las ultimas décadas.

En los cuadros 1 y 2 Brinley Thomas (El drenaje deI talento, pags. 75 y
81, Editorial Paidos, Buenos Aires, 1971) ilustraba ya para entonces sobre la
magnitud de las migraciones selectivas a algunos de los principales paises re
ceptores. Estos datos son significativos deI impacto de la instauracion deI sis
tema de inmigracion selectiva por parte de paises deI Norte.

Comparando en el cuadro 1 la selectividad de la emigracion de tres im
portantes paises receptores: EEUU., Canada y Australia, se observa para el
primero de éstos, durante el periodo 1947 a 1965, la ventaja en la proporcion de
inmigracion bruta de personal profesional y técnico, 10 que refleja una mayor
capacidad relativa de selectividad por parte deI pais receptor en cuanto a

Cuadro 1
Magnitud relativa de las corrientes de inmigrantes profesionales
en los mayores paises receptores (para el periodo en que se consolida
y perfecciona -hacia el final- la selectividad en dichos paises)

EE.UU. Canada Australia

1947-1965 1946·1965 1949-1966

Total de trabajadores inmigrantes 2.208.405 1.314.878 1.098.567

Personal profesional y técnico 372.204 145.501 90.438

Porcentaje de profesionales y técnicos

sobre el total de trabajadores emigrantes 16,9% 11,1% 8,2%

Porcentaje de profesionales y técnicos sobre

el total de trabajadores inmigrantes en 1965 22,0% 22,4% 9,5%

Nota: la clasificaci6n "Personal profesional y técnico" no es exactamente comparable para
los tres pafses.
Fuentes: Informes anuales dei Servicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n, Departamento de
Justicia, Washington D.C., EE.UU.
Informes anuales dei Departamento de Ciudadanfa e JnmigraCl6n, Ottawa, Canada.
Australian Inmigration: Consolidated Statistics, Canberra, 1966.
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Cuadro 2
Cientificos e ingenieros admitidos en EE.UU. como inmigrantes
seglin paises 0 regiones de nacimiento, 1962-1964*

1962 1963 1964

Pais 0 regi6n N~ % N~ % N~ %

Europa 2.431 56,6 3.002 50,6 2.982 51,8

Alemania 356 8,3 428 7,2 491 8,5

Gran Bretana e

Irlanda dei Norte 925 21,5 1.153 19,4 1.175 20,4

Canada 526 12,2 633 10,7 685 11,9

Cuba 289 6,7 198 3,3 236 4,1

México 58 1,4 61 1,0 55 0,9

América dei Sur 219 5,1 327 5,5 426 7,4

Asia 498 11,6 1.406 23,7 1.053 18,3

Otros origenes 276 6,4 306 5,2 325 5,6

Todos los paises 4.297 100,0 5.933 100,0 5.762 100,0

* Este cuadro incluye los cientificos sociales: 192 en 1962, 231 en 1963 y 283 en 1964.
Fuente:Scientists and Engineers from Abroad, 1962-64, NSF 67-3 (Washington, D.C.: National
Science Foundation, 1967), pag. 5.

calificaciones. Con respecto a la comparacion de las cifras de emigracion de
personal profesional y técnico, la diferencia con los EEUU aumenta considera
blemente si se tiene en cuenta que Canada sufre un importante flujo de emigra
cion de personas altamente calificadas hacia los EEUU (ver estadisticas
migratorias, Canadian Labour Oepartament).

El cuadro 2 es ilustrativo sobre todo en 10 que se refiere a la magnitud
relativa de la contribucion efectuada por diversos paises y regiones de origen
de los inmigrantes altamente calificados, que en términos de numeros de per
sonas ingresaron a los EE.UU. Los anos 1962-1964 son ilustrativos también deI
perfeccionamiento de la politica de selectividad inmigratoria, pues toman los
periodos inmediatamente anterior y posterior a la aplicacion de la nueva ley
de inmigracion de los EE.UU sancionada en 1962.

En el cuadro 2 aparece con claridad como, a mediados de los 60, sobre
todo a partir de esta nueva ley, los paises subdesarrollados mas pobres como
los deI Asia, pasan a incrementar su aporte migratorio calificado.
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Algunas cuestiones fundamentales en torno al "drenaje de cerebros"

71

Los analisis economicistas neoc1asicos dei problema dei éxodo de cerebros, coma
por ejemplo los de Harry Jonson, parten de premisas tradicionales de la teoria
de la economîa internacional, construyendo modelos conceptuales -formaIes
en los que se supone que la libre movilidad de los factores de produccion y
productos entre las economîas mundiales, en funcion de la maximizacion de
los beneficios de las firmas y las personas -economicamente medidos-, resulta
en el mayor grado de satisfaccion posible de una funcion de bienestar a escala
mundial (se toma en cuenta basicamente solo el aumento de la maximizacion
deI producto, sin mirar si los beneficios fluyen 0 no, si se distribuyen bien 0
mal, si el conocimiento generado es de libre circulacion 0 esta monopolizado
de hecho 0 de derecho). Por tanto, en 10 que se refiere a personas altamente
calificadas, los autores de esta orientacion propician el mantenimiento de la
movilidad actual (como si esta fuera libre) en planteamientos de tipo
"internacionalista" .

La falacia principal de este tipo de razonamiento consiste en que en el
mundo de las ultimas décadas, y en el actual, no existe libre movilidad de los
factores de produccion (no existen las migraciones libres de los individuos sinD
las selectivas operadas por unos pocos estados receptores), ni existe libre circu
lacion de la tecnologîa. Tampoco existe ningun tipo de mecanismo aceptable
de distribucion 0 redistribucion de los beneficios producidos por la economîa
mundial, ya que a través de practicas monopolicas diversas y manejos
hegemonicos basados en varias formas de concentracion de poder, los paises
avanzados se apropian de una proporcion muy alta de la riqueza mundial. Es
tos mecanismos de concentraci6n de diversas formas de poder: economico,
militar, tecno16gico, etc., han llevado en el pIano internacional a una situacion
donde la brecha existente entre los paîses subdesarrollados y los avanzados, no ha
hecho sino aumentar desde la segunda guerra mundial -en la ultima década y
media también aumenta la brecha social al interior de los paîses deI Norte-.

Es precisamente dentro de esta red de flujos internacionales de factores,
bienes y servicios, y de la manera coma esta red se ha ido configurando a partir
de la revolucion industrial, donde debe enmarcarse el analisis y la interpreta
cion deI fenomeno deI éxodo de cerebros. Elllamado intercambio desigual en
tre el "centro" y la "periferia" esta, por naturaleza, firmemente anc1ado en las
caracteristicas de la estructura economica internacional que desde los paîses
industrialmente avanzados articula a los semindustrializados y los netamente
subdesarrollados. El éxodo de cerebros ha contribuido de manera concreta y
no insignificante a la expansion y consolidacion de la capacidad creativa en el
campo de la ciencia y la tecnologîa de los paîses centrales, y dentro de ellos
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muy especialmente de los Estados Unidos. Dada la organizacion cientifica y
economica de estos paises, donde el conocimiento que se genera es velozmente
incorporado a la maquinaria productiva y teniendo en cuenta su poder mun
dial, la tecnologia que se genera en el 'centro' con ayuda de la de los cientificos
y tecnologos inmigrantes, realimenta una red de intercambios asimétricos que,
a su vez, aumenta continuamente las diferencias entre paises rieos y pobres.
Los conocimientos transformados en tecnologia permiten a las grandes corpo
raciones de los Estados Unidos, Europa y Japon, constituir monopolios y ven
tajas tecnologicas explotadas luego multinacionalmente en beneficio de grupos
sociales privilegiados, mucho mas numerosos en las sociedades nacionales
centrales.

Los enfoques de tipo "nacional" son una comprensible reaccion a la trampa
que en esta materia implica, para los paises subdesarrollados, el intemacionalismo
ingenuo, aunque por otros motivos puede llevar también a analisis equivocados
deI fenomeno de las migraciones selectivas. Es obvio que problemas de dimensio
nes cuasi mundiales, determinados en gran medida por los paises centrales, no
pueden ser analizados correctamente solo dentro de los limites de la dimen
sion nacional de un pais periférico origen de una migracion determinada.

En cuanto al mecanismo que desencadena la decision de emigrar, sus di
mensiones son multiples, por 10 que éstos no pueden ser comprendidos a tra
vés de un enfoque puramente economico. La decision de emigrar no se realiza
en abstracto, ni consiste simplemente en abandonar un pais determinado, sinn
que surge de una comparacion concreta de la percepcion que tiene de su situacion
el migrante potencial en su p~is de origen, y la comparacion que él efectua con su
percepcion de las perspectivas que se le presentan en otro pais, el de destino.

La situacion migratoria esta estructuralmente definida, en gran parte, en
el pIano internacional, pero la decision de quien emigra implica el acta de efec
tuar una comparacion entre las percepciones que el migrante tiene de dos si
tuaciones, la presente en el pais A y la futura en el pais B. Para el analisis de la
dimension motivacional psico-social de las migraciones, el enfoque a través de
diferenciales de factores que se comparan a través de los paises de origen y
destino es mas adecuado que el ana1isis desintegrado tipo "empuje" (push) y
"atraccion" (pul!) que se emplea en muchos estudios.

Los factores mas relevantes a comparar dentro de un analisis de diferen
ciales entre el pais de origen y el de destino, son los siguientes: diferencia de
ingreso real; diferencia entre medios de trabajo (apoyo logistico); diferencia de
reconocimiento social a la especialidad de la que se trate; diferencias en 10 que
respecta a variables socio-politicas tales coma respeto a la posicion politico
ideologica deI migrante, posibilidad de disenso politico, represion, libertad aca
démica, etc. En este nivel de analisis también aparecen las caracteristicas
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estructurales deI sistema mundial coma las que determinan en buena medida
las diferencias entre los factores mencionados. Por tanto, el diferencial compa
rativo que motivacionalmente moviliza las decisiones de migrar es el desenca
denante de la oferta migratoria de donde los paises avanzados seleccionan los
inmigrantes calificados en la cantidad y calidad necesaria mediante un sistema
selectivo racional (pasa/no pasa), operado por los paises receptores.

Existe, sin embargo, un margen de maniobra para los paises subdesarro
llados y aun mayor para los semindustrializados, para paliar este tipo de éxodo
costoso. En primer lugar no puede ignorarse que en estos paises se producen a
veces procesos de persecucion ideologica y politica extrema, tanto de tipo in
terno coma inducidos desde afuera (por ejemplo la represion aplicada en Amé
rica Latina a través de la Doctrina Hemisférica de Seguridad Nacional durante
varias décadas) en parte coma resultado, hasta 1989, de la guerra fria, que fa
vorecieron la emigracion de personas calificadas y en algunos casos produje
ron una real expulsion.

En segundo término y mas corrientemente, el modo de desarrollo con in
dustrializacion dependiente, comun en los paises subdesarrollados, no genera
demanda efectiva de nuevos conocimientos que podria producir la investiga
cion cientifico-tecnologica local, por 10 que ésta se desenvuelve en pequena
escala y sin anclaje social real.

En tercer lugar, los sistemas educacionales de los paises subdesarrollados
son imitativos en una medida importante en cuanto a los curriculum, conteni
dos, orientaciones y textos, por 10 que sus egresados muchas veces estan mejor
preparados para trabajar y encarar los problemas de las sociedades centrales
que los de sus propios paises de origen.

Como comentario final puede afirmarse que el drenaje de cerebros es un
fenomeno migratorio negativo para América Latina y en general para los pai
ses y regiones de menor desarrollo. Estos paises no solo pierden la inversion
economica y social que han efectuado para entrenar a quienes luego se van
para realizar su aporte social y economico en los paises deI centro, sinD que
ademas este tipo de migracion selectiva refuerza las estructuras que expanden
y perpetuan las diversas formas de intercambio desigual, 10 que lleva a ahon
dar aun mas las diferencias entre los paises pobres y ricos.

Balance de la emigracion de investigadores en ciencia y tecnoloQia en la Argentina

El efecto combinado de la falta de una politica coherente de recursos humanos
para el complejo cientifico y tecnologico, en un marco de inestabilidad politica
y economica, regimenes militares antidemocraticos y represivos, intervencio
nes y debilitamiento universitario, y falta de valoracion deI talento nacional
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por parte de los sectores productivos, se manifesta en el casa argentino en un
costoso fenomeno de emigracion de investigadores altamente calificados·.

As!, el brain drain no solo afecto en la Argentina al complejo de activida
des de investigacion cientifica y tecnologica, sino en general a la posibilidad de
acumular capacidad creativa en la sociedad toda, 10 cual supone naturalmer,te,
para quienes detentan el poder, aceptar y valorar la existencia posible de un
pensamiento critico.

El fenomeno de emigracion selectiva comenzo a llamar la atencion de per
sonas interesadas en el desarrollo cientifico y tecnologico nacional y de estu
diosos de los problemas migratorios en nuestro medio, ya a principios de la
década deI 60. Asi fue posible observar desde nuestra realidad que a partir de
la segunda guerra mundial, los paises industrializados deI Norte comenzaban
a aplicar politicas migratorias selectivas de manera sistematica, con el fin de
atraer personal cientifico y técnico altamente calificado, recursos humanos que
dichos paises consideran estratégicos para sus desarrollos. A 10 largo de mas de
tres décadas, nuestro pais siguio el camino inverso, produciendo un fuerte éxodo
de investigadores, debido al efecto perverso de los factores ya mencionados.

Este cuadro desfavorable tuvo lugar en un contexto de falta de interés y
demanda laboral en investigacion cientifica y tecnologica por parte de las elites
politicas dominantes y de los sectores productivos de bienes y servicios, de un
bajo reconocimiento social de investigadores y profesores universitarios y de
una politica de bajas remuneraciones a cientificos y tecnologos.

Estas circunstancias negativas han producido la situacion excepcional para
un pais en desarrollo de nivel intermedio, coma es la Argentina, de tener aproxi
madamente 150.000 graduados universitarios en el exterior, en una poblacion

4. Bernardo Houssay, "La emigraci6n de los cientiflcos y técnlcOS de la Argentina", en
Ciencias Interamer/canas, Washington D.C., julio-agosto 1963. Enrique Otelza, "Un
replanteo te6rico de las migraciones de personal altamente calificado", en Walter Adams,
The Brain Drain, Nueva York, The McMillan Co., 1968 (Buenos Aires, Paid6s, 1971).
Enrique Oteiza, "La emigraci6n de ingenieros en la Argentina Un casa de 'brain drain'
latmoamencano", Revista InternacionaJ deJ Trabajo, Ginebra, 1965, vol. 72:6. Oscar Oszlak
y Dante Caputo, "La emigraci6n de personal médico desde América Latina a los Esta
dos Unidos: hacia una interpretaci6n alternativa", documento presentado ante la Con
ferencia Panamericana sobre Planificaci6n de Recursos Humanos en Salud, Ottawa, Or
ganizaC16n Mundial de la Salud, septiembre 1973. Nilda Slto y Luis Stuhlman, "La emi
graci6n de cientificos de la Argentina", San Carlos de Banloche, Fundaci6n Banloche,
Departamento de SoclOlogia, 1968. Marta Siemenson y otros, "Emigracl6n de cientificos
argentinos: organizaC16n de un éxodo a América Latina. Histona y consecuencias de
una crisis politico-universitaria", Buenos Aires, Instltuto Torcuato Di Tella, 1970. Susa
na Torrado, "El éxodo intelectuallatinoamericano hacia los Estados Unidos durante el
perîodo 1961-1975", en Migraciones InternacionaJes de Jas Américas, CEPAM, Caracas,
1980, vol. 1:1.
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expatriada que puede estimarse entre los 800.000 y un millon de personas. To
mando en cuenta la selectividad en el otorgamiento de visas de inmigrante que
aplican la mayor parte de los paises receptores de nuestro éxodo, y los datos
que surgen de los estudios realizados, se puede estimar que existen entre 30 y
50.000 cientfficos y técnicos argentinos de nivel universitario en el exterior, al
gunos de ellos con calificaciones sobresalientes. La magnitud de esta pérdida
puede medirse rapidamente si se tiene en cuenta que los investigadores acti
vos en la Argentina son menos de 15.000, si se incluyen en esta estimacion a
quienes teoricamente se desempenan con dedicacion exclusiva a sus tareas cien
tificas y tecno16gicas, ya sea coma investigadores 0 coma docentes investiga
dores, y que en el momento actual se estan llevando a cabo reformas en el Sector
de Investigaci6n Cientîfico-Tecno16gico que resultarfan en un achicamiento de
las capacidades preexistentes (como resultado deI asesoramiento y de las pre
siones deI Banco Mundial).

Por otra parte, si se aplican las cifras mas bajas que estiman los paises
desarrollados coma el costa social de producir un investigador en ciencia 0
tecnologia que recién comienza su carrera, resulta que aun suponiendo que
hubiera en el exterior 30.000 investigadores, el pais habrfa perdido coma inver
si6n educacional un minima de 1.500.000 millones de d61ares (sin tomar en
cuenta el costa de la formacion de investigadores posterior al egreso de la uni
versidad, ni el de los egresados universitarios en otras especialidades no in
cluidos en esta estimaci6n).

Desde luego, tanto en términos de tiempo como inversi6n, el costa de
perder lfderes de buenas "escuelas" cientificas 0 tecnol6gicas, en una especia
lidad determinada, es mucho mas elevado. De la misma manera, la ruptura de
las cadenas generacionales entre los investigadores senior y estudiantes universi
tarios avanzados 0 los de posgrado, asi coma con los investigadores de niveles
intermedios, tiene costos muy elevados en términos de la calidad de los resultados
y de la productividad cientffica. Estas pérdidas resultan muy diffciles de remontar
una vez que se produce el éxodo de personas clave, cortando asi "escuelas" que
constituyen valiosas tradiciones de investigaci6n cientffica y tecno16gica.

Los estudios sobre "fuga de talentos" muestran con claridad que cuando
la emigracion aumenta, el retorno de quienes estan afuera disminuye, y vice
versa. Esto es facilmente comprensible si se tiene en cuenta que tanto el au
mento deI flujo emigratorio coma la disminucion deI flujo de retorno estan
afectados por las mismas causas.

En términos de polftica cientifica y tecnol6gica, y en perfodos de crisis e
incertidumbre coma el actual, 10 mas inteligente seria, por 10 menos, tratar de
preservar en el pais el capital humano que de alguna manera se ha logrado
formar a 10 largo de aproximadamente cien anos de inversion en educaci6n,
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ciencia y tecnologia, y que la sociedad va a necesitar si se lanza en algun mo
mento a una estrategia inteligente de desarrollo nacional que vaya mas alla de
la aplicacion reduccionista de algun modelo macroeconomico recomendado por
la banca acreedora, en el marco de las ideas deI fundamentalismo de mercado.

A partir deI primer momento deI periodo democratico (1983) comenzo a
tomarse conciencia de la importancia, no s610 de evitar el "drenaje de cere
bras" y lograr una migracion de retorno, sinD también de aprovechar la comu
nidad de investigadores en ciencia y tecnologia radicados en el exterior, muchos
de los cuales trabajan en instituciones académicas 0 cientificas de primera 11
nea y han alcanzado niveles de excelencia. En este sentido, se llegaron a dar
s610 algunos primeras pasos, pero si en algun momento se formulara una po11
tica cientifica y tecno16gica coherente, que contara con los recursos minimos y
la capacidad de gesti6n indispensables, habria que pensar en el desarrollo de
un conjunto de acciones tendientes a lograr el aprovechamiento posible de este
potencial accesible, por cierto, a un costo relativamente bajo. El aprovechamiento
de la capacidad de los investigadores que estan afuera requiere po11ticas e ins
trumentos especiales complementarios y bien articulados con el resto de la
po11tica cientHica nacional.
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ANEXO A

Cuadro 1
Distribuci6n de egresados de posgrado por ciencla y jurlsdlccl6n, 1979

77

Total Capital Buenos Cordoba Santa Tucuman Resto Egreso

Federal Aires Fe Egr. G P.G.

Total 1,345 864 255 47 4 116 159 2.79

C. Médlcas 177 145 2 24 - 6 - 2.92

C. Agro. 399 192 175 32 18.09

Arquitectura 2 - - 2 - 0.12

Ingenieria 17 12 0 5 0.84

C. Exactas 84 6 22 2 - 3 51 5.19

Bloq. y Farm 315 307 4 2 2 17.70

C. Sociales 143 110 17 - 15 0.97

C. Educaclon 22 3 11 8 2.37

Derecho 104 73 27 2 2 1.24

Humanidades 82 16 13 2 - 51 1.14

Fuente: Datos dei Ministerio de Educaci6n. Egresados educaci6n stiperior universitaria,
1979.

Cuadro 2
Distribuci6n de titulos de posgrado por categoria
y grupos de disciplina cientifica (en %)

Ph.D. Mag. Espec. Total

Agricultura y Veterinarias 2,1 4,8 1,4 2,0

Cs. de la Ing. y Arq. 8,5 23,8 22,4 15,4

Cs. Exactas y Naturales 27,1 14,3 4,1 16,8

Cs. Médicas 10,1 - 44,2 23,6

Cs. Sociales 43,1 52,3 27,9 37,4

Cs. Humanisticas y Morales 9,1 4,8 - 5,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Ministerio de Educaci6n y Justicia, "Universidades Argentinas: Guîas de Carreras
(1985-86)" .
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Cuadro 3
Distribuci6n de titulos de posgrado por disciplina cientifica
y tipo de Universidad (en porcentaje)

e. Agrop. e. Ing. e. Exac. Cs. Cs. Cs. Hum.

y Veter. y Arq. y natur. Médicas Sociales y Moral

Univ. Nacionales 71.4 67.3 79.3 85.7 22.5 50.0

Univ. Privadas 28.6 32.7 20.7 14.3 77.5 50.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Mimsterio de Educaci6n y Justicia, "Universldades Argenhnas: CUla de Carreras
(1985-86)"
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Resumen

las corrientes migratorias de los estudiantes latinoamericanos se han ido transformando en la

ûltima época. La estructuraclén de los sistemas educativos de los paises de la region permiten

responder por las demandas de tormadén en los niveles enmaestria y, enforma creciente, de los

doctorados. Se observa, sin embargo, un crecimiento de losflujos intrarregionales de estudlan

tes. los paises de menor tamaiio continûan enviando en altas proporciones a sus estudiantes a

formarse en losniveles mâs altosal exterior. Porotra parte, hay también una dlversiflcedén de

los sitios de tormaclén en el exteriorde la region.

La posidôn regional dentro dei contexto mundial

La participaciôn de América Latina en la corriente migratoria de estudiantes,
estuvo durante la década de los 80, por debajo de la media mundial. Esta ten
dencia se ha venido acentuando en contraste con la participaciôn en la emigra
cién de estudiantes entre païses desarrollados. En efecto, la poblaciôn estudiantil

Profesor investigador. Universidad Nacional de Colombia.
Tnvestigador, Tnstitut français de recherche scientifique pour le dévelopemeent en
coopération-Orstom .
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latinoamericana que emigr6 en esa década fue de cerca de 82.000, 10 que repre
sent6 en el flujo migratorio mundial de estudiantes una participaci6n relativa
de 8,9%1 Los pafses de mayor atracci6n migratoria para los estudiantes lati
noamericanos fueron, en su orden, América deI Norte a donde llegaron
51,13% de esta poblaci6n, la regi6n Europea donde emigr6 28,3%, la antigua
URSS 0,3% Yen el Continente Asiatico y Oceanfa estudiaron 0,32%; s6lo 2,35%
realizaron estudios en pafses en desarrollo aunque la mayorfa de ellos 10 hicie
ron dentro de la misma regi6n latinoamericana pues de este 2,35% el 93% par
ticip6 en la migraci6n intrarregiona1.

Para 1990 se estim6 la cifra de 61.550.000 estudiantes en el mundo; 1,9%
hacfan sus estudios en el exterior. Del total mundial de estudiantes, 7.113.000
estaban en América Latina (11,6% deI total) y de éstos, 81.300 realizaban sus
estudios en el exterior 10 que corresponde a 1,1% de su poblaci6n estudianti1. Su
tasa de expatriaci6n esta mas pr6xima al promedio de los pafses deI norte. India,
con una tasa de 0,7% es el unico pafs que se acerca a la situaci6n latinoamericana.

Ahora bien, si consideramos las regiones deI mundo en desarrollo, Amé
rica Latina es la ultima en cuanto al numero de estudiantes expatriados, aun
que es la segunda de estas regiones en términos de la poblaci6n estudiantil
total, después de Asia (18,4% sin NPI). Las regiones con mayor tasa de partici
paci6n en la migraci6n estudiantil son la de los pafses musulmanes (23,7%),
Asia (16,5%, sin contar los NPI) y Africa sub-sahariana (8,5%). Los pafses desa
rrollados incrementaron su participaci6n en la tasa migratoria mundial pasan
do de 25,6% para 1980 a 28,4% en 1990. En contraste, los pafses latinoamericanos
redujeron todavfa mas su tasa de participaci6n, que lleg6 a ser de 6,7% en 1990.
Entre los 25 primeros pafses con mayor flujo migratorio de estudiantes en 1990,
no hay ninguno latinoamericano.

Una migraci6n que se transforma interiormente y que se fija nuevos objetivos

Con respecto a los destinos de migraci6n latinoamericana, 56,1 % realizaba sus
estudios en América deI Norte, 39,3% 10 hada en Europa y la antigua URSS,
0,8% fue a Asia y Oceanfa y 3,29% prosigui6 sus estudios en pafses en desarro
110. En casi todos los pafses, la proporci6n de los estudiantes que elige a Esta
dos Unidos aument6 entre 1989 y 1992. Colombia, constituye un casa especial
pues baja de 46% a 31 %, en el mismo perfodo. Globalmente, la influencia nor
teamericana en la educaci6n superior latinoamericana tiende a aumentar aun
que esta lejos de ser la unica.

1. Fuentes estadfsticas: Informe mundjaf sobre fa educad6n, Unesco, 1993; Statistical
Yearbook (1990, 1992), Unesco.
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En los anos noventa se observa también un crecimiento en los flujos de
estudiantes que alimentan sobre todo las migraciones intrarregionales. Esto se
muestra, por ejemplo, si consideramos que los desplazamientos de estudiantes
entre paises desarrollados se incrementaron pasando de 28,0% para 1980 a 30%
en 1990, en tanto que para el ca50 de las migraciones entre paises en desarrollo
se aumento el flujo de 81,5% a 86,4% respectivamente. En América Latina se
incrementaron los flujos migratorios provenientes de otras regiones deI Sur,
particularmente de Africa sub-sahariana, y de paises desarrollados aun cuan
do numéricamente todavia no son muy significativos. El desplazamiento
intrarregional aumenta en numeros absolutos, aunque disminuye su participa
cion relativa en el total de recepcion, al pasar de 45,5% en 1980 a 41,3% para 1990.

Globalmente, el numero de estudiantes latinoamericanos que se expatrian
tiende a disminuir y su distribucion segun paises evoluciona. Chile y Ecuador
multiplican su tasa de expatriacion tres y 2,5 veces respectivamente; Venezue
la, México y Argentina 10 hacen con moderacion (15-20%). Los grandes paises
mantienen un nivel mas 0 menos estable mientras que los pequenos bajan
significativamente su participacion. De los grandes paises latinoamericanos,
Chile tiene la tasa de expatriacion estudiantil mas alta y ha tendido a aumentar
con rapidez en los ultimos anos, pasando de 1,5% en 1989 a 3,7% en 1992. La
mayor parte de sus estudiantes opta por los Estados Unidos. Es una situacion
particular, explicable por su estrategia de desarrollo economico.

Actualmente, los paises que conforman la mayoria de la poblacion estu
diantil migrante son Chile, México y Brasil con un promedio de 10.000 estu
diantes en el exterior. La cifra no sorprende en el casa de dos ultimos pues son
los que tienen las poblaciones estudiantiles mas importantes dei sub-continen
te (alrededor de 1,5 millones), pero el casa de Chile es mucho mas particular
(ver infra). Siguen en su orden, aunque bastante alejados, Venezuela, Ecuador,
Peru, Argentina y Colombia que tienen entre 3.000 y 6.000 estudiantes en el
exterior. Aigunos paises pequenos de América Central y dei Caribe ocupan un
lugar significativo. Tai es el casa de Jamaica, Panama, Trinidad y Tobago, Haiti,
Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Republica Dominicana que tienen en pro
medio mas de 1.000 estudiantes en el exterior.

De todos los paises latinoamericanos (excepto Chile), son estas pequenos
paises los que tienen la tasa de expatriacion mas alta (hasta 13% en el casa de
Jamaica). Eso significa que la proporcion de los estudiantes que salen compa
rada con la de los que se quedan es mas elevada que en los demas paises, 10
que se explica por la ausencia de sistemas locales estructurados de educacion
superior.
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La estructuraci6n local y sus efectos sobre la migraci6n

Las inversiones en educaciôn de los paÎses mâs desarrollados de América Lati
na han permitido estructurar sus sistemas educativos y progresivamente en
frentar niveles de formacion gue antes solo eran posibles de obtener en pafses
desarrollados. Esto ha facilitado el acceso a nuevos grupos sociales a niveles
mâs avanzados de la educacion, 10 cual ayudaria a explicar tanto la disminu
cion de los flujos migratorios hacia otras regiones, su orientacion a niveles de
mayor formacion y especializacion, coma el incremento de una migracion ha
cia la region proveniente de pafses de menor desarrollo, e incluso, de algunos
pafses de desarrollo comparable de Asia oriental u OceanÎa.

Los Îndices de escolaridad de la region han ido aumentando en los rangos
de educacion media 10 gue condujo progresivamente a un crecimiento cuanti
tativo en la matricula universitaria. El crecimiento por ntimero de alumnos en
los niveles de posgrado ha sido mâs moderado. Hasta 1988 se estimaba gue
habfa 150.750 estudiantes en posgrados en América Latina 10 cual representa
ba el 2,3% deI total de los profesionales universitarios. Brasil y México tenfan
tasas de 4% superando el promedio latinoamericano. Estos dos paÎses se con
virtieron en polos de atraccion para los demâs pafses de la region debido a la
calidad y a los costos de la formacion de alto nive!, si se comparan con los de
los pafses desarrollados y en ocasiones son puntos intermedios de la migra
cion a pafses desarrollados luego de alcanzar los niveles previos para al1f pro
seguir estudios de doctorado.

En la década de los 70 los docentes universitarios fueron guienes mâs
demandaron estudios de maestria y doctorados. La mayoria de estas estudian
tes de posgrado y doctorado realizaron sus estudios fuera de la region (en el
ca50 colombiano 70,6% 10 hicieron en Estados Unidos y Europa) y al regresar a
sus pafses de origen se convirtieron en factor de presion para el surgimiento
local de programas de posgrado. En la siguiente década se incremento notoria
mente el ntimero de programas de estudios posgraduados. La estructuracion
de la formacion en estas niveles, gue se habfa desarrollado sobre todo en los
paÎses grandes de la region 0 con mayores tradiciones en el campo de la ciencia
y la tecnologfa y de las ciencias sociales -Brasi!, México y Argentina- se ha
incrementado atin mâs en la tiltima década por la aparicion de nuevos progra
mas de maestria y de doctorado en pafses medios coma Chile, Colombia y Ve
nezuela. A esta se suma la existencia de programas posgraduados regionales
de origen no gubernamental en ciencias sociales, agricolas, en fisica, 0 de agen
cias intergubernamentales coma la OEA gue reciben estudiantes de la region
proveyendo, en genera!, apoyos economicos para su sostenimiento.
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Asi, la movilidad de estudiantes dentro de la regi6n ha aumentado en la ultima
década. Ésta no se reduce ya a los desplazamientos entre paises vecinos debi

dos a la familiaridad con los sistemas de educaci6n, 0 a los beneficios percibidos
por los costos inferiores en paises con el mismo idioma, 0 a la existencia de
redes sociales que permiten una facil inserci6n, movilidad que se da esencial
mente para continuar los estudios postsecundarios.

Los estudiantes de los paises pequenos con un menor desarroUo en sus
sistemas educativos escogen con mayor frecuencia, coma lugar de migraci6n, a
los Estados Unidos: 71 % de su poblaci6n estudiantil en el exterior estan en este
paîs. Los grandes paises latinoamericanos mandan menos de la mitad de sus
estudiantes expatriados hacia Estados Unidos, exceptuando a México cuya
vecindad con este pais explicaria que las tres cuartas parte de eUos sigan estu
dios aUi. Ecuador y Venezuela estan en una posici6n intermedia con un poco
mas de la mitad.

Aparece entonces una cierta correlaci6n entre el tamano deI pais y la fuer
za de atracci6n que ejerce el sistema universitario norteamericano. Los paises
grandes resisten mas que los pequenos 0 los muy cercanos a esta atracci6n, y
diversifican los lugares escogiendo sobre todo paîses europeos. Colombia, Chile,
Brasil y Argentina estan en este casa y envian muchos estudiantes hacia Fran

cia, Espana y Alemania. Portugal e Italia atraen significativa y respectivamen

te a los brasilenos y argentinos, debido a las relaciones hist6ricas (coloniales 0

migratorias) que muestran asi una vitalidad a través de su influencia en la elec
ci6n deI pais de migraci6n y educaci6n.

Si se considera que un gran porcentaje de los estudios realizados en el
exterior, hasta los anos 80, estuvo sostenido por ayudas bilaterales de coopera

ci6n y que ésta ha cambiado de orientaci6n dirigiéndose hacia regiones de menor
desarrollo, los efectos conjugados'de estas nuevas orientaciones y la relativa
consolidaci6n de los sistemas universitarios latinoamericanos permite soste
ner la hip6tesis de una migraci6n regional estudiantil que busca niveles mas
avanzados de formaci6n. Parad6jicamente los paises de menor desarrollo apor
tarian una mayor proporci6n de estudiantes en el extranjero, buscando com

pensar las carencias de sus sistemas educativos.





MIGRACIONES CIENTIFICAS INTERNACIONALES:
25 ANOS DE MIGRACIONES DE CIENTIFICOS

LATINOAMERICANOS EN EUROPA.
El caso de Francia (1970-1995)

Guillermo Lozano·

Resumen

Las mlgraciones de los cientiflcos latlnoamericanos a Europa han generado un potencial cientifl·

co-tecnol6gico que es necesario identificar, através dei analisis de un proceso partlcular; el de la

migracion en Francia en.este caso, con el fin de optimizar la consolldacion de las Redes Internaclo

nales. Establecer los origenes, disciplinas y estrategias de insercion de los cientificos e investiga

dores de América Latina en la comunidad cientifica francesa, permite afinar ·a través de procesos

particulares- los instrumentos de analisis para la comprension de los procesos de migradones

cientificas internacionales.

AI establecerse un .perfll., -un conjunto de caracteristicas propias dei cientifico latinoamericano

dentro de la comunidad cientifica francesa-, y al identificar el tipo de relacion con el pais de

procedencia, se pueden determinar de una manera mas precisa las estrategias de consolidacion

de las Redes Internacionales de Cientificos de América Latina y el Caribe.

Igualmente, al determinar cuales han sido las politicas de financiacion en la formacion de recursos

humanos efectuadas por la region latinoamericana y cuales las de Francia a través de sus progra

mas de cooperacion durante 1970-1995, se establecen nuevos aportes en el disefio de politicas de

financiamiento para las actividades cientificas y tecnologicas.

ACA5TC, Paris, Francia.
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Introduccion

El nuevo nomadlsmo c1entiflco. La perspectiva latlnoamericana

El analisis de las migraciones de cientificos latinoamericanos a Europa se pro
pone disefiar y establecer estrategias para identificar el potencial cientifico y
técnico de los cientificos latinoamericanos que se encuentran vinculados a las
comunidades cientificas en Europa.

El presente trabajo se orienta hacia todos aquellos que decidieron emi
grar y permanecer en el exterior, vinculandose a las comunidades de cientifi
cos en Europa. Intenta sefialar coma ha sido desarrollado un potencial cientHico
y tecnologico, y coma éste puede ser, dentro deI nuevo contexto internacional
deI desarrollo de las ciencias y las tecnologias, un recurso valioso para las co
munidades cientificas latinoamericanas que buscan posicionarse en el escena
rio internacional de la ciencia.

La problematica de las migraciones cientificas internacionales se plantea
hoy desde la globalizacion de la economia, desde los nuevos aportes
interpretativos de las ciencias sociales, desde los nuevos avances de las tecno
logias de la comunicacion y, por supuesto, desde la perspectiva de la rapida
expansion de las redes de cientificos en todo el mundo. El casa de las migracio
nes de los cientificos latinoamericanos a Europa es bastante ilustrativo, ya que
comporta una rica tradicion de relaciones de cooperacion cultural, reforzada
por las viejas corrientes latinoamericanistas que han buscado. expresarse en
politicas regionales de cooperacion e investigacion. De otra parte, las politicas
de América Latina frente al éxodo de sus cientHicos presentan resultados muy
mediocres, cuando no completamente desastrosos. Las llamadas politicas de
recuperacion, los programas de retorno, se han visto generalmente menosca
bados por una ausencia de coherencia entre los imperativos administrativos,
las conveniencias politicas partidistas y las necesidades cientificas.

Una de las interpretaciones considerada hoy en dia coma clasica, la llamada
deI brain drain, 0 «fuga de cerebros», restringiolos analisis, porque se fundamen
to solo desde la perspectiva de la perdida y de la recuperacion, desatendiendo
todos aquellos cientificos, quienes por multiples razones persistian en su «fuga».

El brain gain 0 «retorno de cerebros» aparece coma una posibilidad con
creta para que los paises en desarrollo puedan ofrecer a sus cientificos en el
exterior posibilidades reales de retorno a través de politicas de ciencia y tecno
logia apoyadas en general con fondos internacionales de apoyo al desarrollo.
Es asi como, a partir de la década de los 90, han comenzado a aparecer progra
mas orientados a estimular el regreso de los cientificos nacionales en el exte
rior, y la situaci6n se despeja parcialmente gracias a la generalizacion de medios
de comunicaci6n altamente eficaces coma Internet. Se plantean nuevas politi
cas en la recuperacion deI saber y de las practicas cientificas y tecnologicas que
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incluyen aquéllas desarrolladas por los cientificos emigrantes. Recogiendo una
tradiciôn de décadas de migraciôn de cientificos latinoamericanos en Francia y
fortalecidos por los impulsos frescos proporcionados por la constituciôn de
redes de cientificos colombianos en el exterior. Con la Red Caldas nace una
propuesta de conformar redes de cientificos latinoamericanos residentes en el
exterior, que busca reorientar el potencial cientifico investigativo desarrollado
en laboratorios e instituciones europeas, hacia los paises latinoamericanos. Con
el apoyo de los organismos internacionales, coma la Unesco, y con la ayuda de
organismos franceses de vieja trayectoria en la cooperaciôn internacional, como
el Ors tom, ellnstituto Francés de la lnvestigaciôn Cientifica para el desarrollo
en Cooperaciôn y teniendo como ejes las redes de cientfficos latinoamericanos,
se propone consolidar las redes interregionales que, con un enfoque en proyec
tos espedficos, apunten a fortalecer la estrategia de internacionalizar la activi
dad cientffica y técnica en América Latina, a través de programas y proyectos
de cooperaciôn internacional.

El nuevo contexto internacional de la cooperaciôn cientifica y tecnolôgica
parece ayudar a consolidar propuestas que, partiendo de presupuestos de de
mocratizaciôn de la investigaciôn cientifica, buscan implementar estrategias
apoyandose en las nuevas estructuras geopolfticas surgidas después deI perio
do de la Hamada «guerra fria».

Las estrategias de cooperaciôn propuestas a partir de la Comunidad Eu
ropea frente a América Latina estan teniendo una receptividad 10 suficiente
mente significativa para que toda una bateria de programas haya sido propuesta
estas tiltimos dos afios: ALFA, América Latina Formaciôn Académica; AL
INVEST, para estimular a los empresarios europeos en la btisqueda de socios eco
nômicos en la regiôn latinoamericana y, tiltimamente, el programa URB-AL, para
relanzar la cooperaciôn entre las ciudades europeas y latinoamericanas.

El casa de Francia puede resultar particularmente ilustrativo por la tradi
ciôn de sus relaciones con América Latina y la influencia histôrica ejercida so
bre generaciones de intelectuales latinoamericanos en materia de derechos deI
hombre y como «tierra de asilo». Aunque hubo varios intentos de organizaciôn
entre los investigadores latinoamericanos en Europa, particularmente en Bél
gica con la creaciôn de grupos de estudiantes latinos en Lovaina en 1958, mu
chos proyectos de intentos de organizaciôn quedaron al borde deI camino. Tan
solo a finales de la década, en 1987, un proyecto uruguayo con apoyo guberna
mental comienza a perfilarse como una propuesta organizativa duradera que
va a ser emulada un poco mas tarde, en 1991, con la propuesta lanzada por
Colciencias, la agencia gubernamental colombiana para la ciencia y la tecnolo
gia, propuesta que es rapidamente acogida por los cientificos residentes en
Francia, frente a una clara voluntad polftica de impulsar un proyecto de mo-
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dernizaci6n deI pais por la via deI desarrollo cientîfico y de la inserci6n inter
nacional. Si bien el presente analisis adolece de una falta de distanciamiento en
el tiempo, de una parte, por otro lado presenta una alternativa de estudio que
puede ser considerada coma una ventaja, ya que es un analisis sobre el terreno
acerca de la construcci6n de redes de cientificos latinoamericanos en Europa.

El presente trabajo hace parte de un programa de largo aliento sobre la
identificaci6n de los investigadores latinoamericanos y dei Caribe en Europa y
el potencial cientifico que puede rearientarse, a través de proyectos especîfi
cos, hacia la regi6n.

La busqueda de la institucionalizaci6n de las migraciones

Las migraciones de cientîficos latinoamericanos a Europa se inscriben en una vieja
y cara tradici6n de admiraciones mutuas y de intercambios culturales, de coopera
ci6n cientîfica y técnica y de planes estratégicos sobre cooperaci6n econ6mica.

Los esfuerzos latinoamericanos por establecer polîticas que se tradujeran
en un significativo aumento de la producci6n de CyT (en el ambito institucional),
ademas de ser un control racional sobre la migraci6n de los cientîficos, se remonta
a la década de los 60 y 70, con la excepci6n de Brasil, con su Consejo Nacional de
Pesqmsas (1951), pionero en su género en el Continente, y de Argentina con su
Consejo Nacional de Investigaciones Cientîficas y Técnicas (1958). De un total de
24 paises, 15 establecen sus consejos nacionales durante estas dos décadas l

.

Hoy se acepta sin mayares dificultades, gue el flujo migratorio de los cien
tîficos latinoamericanos hacia Europa se institucionaliza, es decir, comienza a
obedecer a polîticas sistematicas de CyT, a partir de los aoos 60 y que la puesta
en marcha de los sistemas de CyT va a permitir mejorar las estrategias de con
trol de los flujos migratorios de los cientificos. No se pudo evitar, sin embargo,
una falta de articulaci6n de los sistemas de CyT respecto de las necesidades
sociales y econ6micas especîficas de los respectivos paises.

Los paises latinoamericanos comienzan a evaluar el impacto de la migraci6n
de sus ciudadanos mejor preparados en las actividades cientîficas y técnicas, cuando
en los encuentros regionales, y gracias a la comparaci6n de los respectivos siste
mas, pueden medir las consecuencias socio-econ6micas y polîticas y las
implicaciones que para la regi6n tiene el éxodo de sus cientîficos.

Una de las mayares limitaciones de los analisis sobre las migraciones cien
tîficas internacionales desde la perspectiva deI brain drain es que no conside
ra, en su dimensi6n, el valor dei intercambio cientîfico que se produce con los
movimientos migratorios internacionales de cientîficos.

1. EstudlOs y Documentas de Politlca Cientffica en América Latma, 1975
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Las viejas corrientes europeas de simpatia por los paises de América Lati
na fueron tomando forma, decantandose, a partir de los afios 60/ cuando co
menzaron a expresarse con el Hamado latinoamericanismo europeo, un gran
movimiento de simpatia, de apoyo y solidaridad, que buscaba establecer la
cooperacion entre los sectores de intelectuales europeos y latinoamericanos.

El latinoamericanismo europeo

Ellatinoamericanismo europeo, corriente de simpatia alrededor de la produc
cion politica, social y culturallatinoamericanas, animada por los intelectuales
de la izquierda europea, se remonta a las Hamadas «segundas revoluciones
latinoamericanas» (Cuba y Chile), y aillamado boom de la novelistica, de las
décadas de los 60 y 70.

Esta simpatia por el latinoamericanismo, en cuanto actividad cientifica,
se ve reforzada por una renovada organizacion académica y por una coordina
cion de parte de brillantes animadores latinoamericanistas europeos, ayuda
dos por latinoamericanos inmigrantes.

El interés europeo por América Latina, que se extendio particularmente
en Francia, Inglaterra, Alemania e Italia, sin olvidar Espafia, planteo desde un
principio la necesidad de reforzar las relaciones economicas, las ayudas a la
cooperacion cientifica y técnica y una busqueda incesante por estrechar las re··
laciones interuniversitarias.

En Inglaterra, a partir de 1964 y con fondos norteamericanos, se reactivaron
los estudios latinoamericanistas en cinco (5) centros universitarios, Londres,
Cambrigde, Oxford, Liverpool y Glasgow. Es la famosa época deI Institute of
Latin American Studies of the University of London, bajo la direcci6n de John
Lynch, quien era el coordinador deI Latin American Studies at British
Universities in Progress and Completed.

Las simpatias latinoamericanas de los alemanes se traducen en la disposi
ci6n de centros bien dotados, que apoyan investigaciones originales. En Bonn
por ejemplo, el colombiano Rafael Gutiérrez Girardot, animaba un taller de
literatura mientras que en Colonia, el venerable Koneztkc, presidia e140. Con
greso de Historiadores Latinoamericanistas sobre Migraciones en América.

En Berlin, el Instituto Iberoamericano posee la mas nutrida biblioteca
latinoamericanista en Europa, especialmente sobre México y Argentina, y edi
ta el Ibero-Amerikanische Archiv.

En 1965/ con el auxilio de la Fundaci6n Wolkswagen, se cre6 la Asocia
ci6n Alemana de Investigaciones sobre América Latina, con sede en Hamburgo.
En 1967/ el profesor Hans Albert Steger, publicaba su famoso Research on Latin
America in the Federal Republic of Germany and West Berlin (LARR, No.2, 1969).
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Con la creacion deI CRA'L, Centro Ricerche America Latina, el profesor
Giovanni Meo Zilio crea en Florencia, Italia, y con financiamiento deI Consejo Nacio
nal de Investigaciones, una corriente latinoamericanista con proyeccion europea.

Ellatinoamericanismo en Espafia y Portugal, paises tan directamente vin
culados por razones historicas, sociales y culturales con América Latina, no
aparece en estas décadas coma realmente significativo.

El Instituto de Cultura Hispanica, financiado por el Ministerio de Rela
ciones Exteriores con inspiracion en las doctrinas de la Hispanidad (franquismo
y Opus Dei) es dirigido por el Duque de Cadiz, Alfonso de Borron Dampierre,
con un considerable numero de becas, bibliotecas, museos, revistas y la Aso
ciacion Hispanoamericana de Historia. La Escuela de Estudios Hispano-Ame
ricanos, con sede en Sevilla, fue creada por el Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, controlado en la época por el Opus Dei.

De otra parte, se encuentran el Instituto de Estudios Polîticos para Amé
rica Latina de Madrid, el Instituto Catolico de Estudios Sociales de Barcelona y
la Revista Archivo Iberoamericano de los franciscanos, todos tres de orienta
cion religiosa y especializados en el periodo colonial, de tipo erudito docu
mentaI que suelen aprovechar los archivos de Sevilla y Simancas. Con el
Instituto Austrfaco para América Latina, fundado en 1965 en Viena, y el
International Instituut voor Social Geschiedenis de Amsterdam, verdadero
Centro de Estudios de Historia deI Movimiento Obrero y Sociat con valiosos
fondos sobre América Latina administrados por Rudolf de Jong, se encuentra
el Centro de Estudios y Documentacion Latinoamericanos, que desde 1969 ase
gura la edicion deI Directorio de Latinoamericanistas Europeos y edita el Eole
tin de Estudios Latinoamericanos y deI Caribe.

En Estocolmo esta el Nosalf, la Asociacion Escandinava de Investigacion
Latinoamericanista que funciona en el Instituto de Estudios Latinoamericanos
de Estocolmo, y edita la revista Research News and Principal Adquisitions of
Documentation on Latin American in Denmark, Finland, Norway and Sweden.
Suiza es particularmente prolîfica en la produccion sobre América Latina, sien
do sede deI FERES, Federacion Internacional de los Institutos catolicos de In
vestigaciones Sociales y Socioreligiosas, orientadas permanentemente por el
belga François Houtard. La Dec1aracion de México en 1974, ilustra la inquietud
que plantea el problema de las migraciones de cientfficos en América Latina.
Ademas de las denuncias de los paises con mejor desarrollo cientffico y tecno
logico, y de sus tacticas de rec1utamiento de cientfficos latinoamericanos (espe
cialmente Estados Unidos y Europa), se lanzan llamados a los organismos
internacionales para que intervengan con propuestas que pongan fin, 0 al me
nos reduzcan, esas constantes «fugas» de los cientfficos.
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Sin embargo, las soluciones propuestas en aquellos momentos, no logra
ron disminuir las tendencias de los flujos migratorios de los cientificos. Las
explicaciones basadas en las propuestas de los centros y las periferias resulta
ron insuficientes y las migraciones continuan. En la década de los 80, las mi
graciones de cientificos latinoamericanos se vieron altamente favorecidas con
la llegada de sectores militares al poder politico y aunque s610 hasta ahora se
comienza a establecer con mayor precisi6n el impacto que tuvo esta coyuntura
polltica sobre la movilidad de los cientificos latinoamericanos, especialmente
al sur deI Continente, se considera que la influencia fue bastante significativa.

Pero en la década de los 80 también nos encontramos con otro tipo de
fuerzas, aquellas que impulsan dinâmicas de migraciones cientificas, que para
el casa europeo y a través de la Comunidad Europea, plantea estrategias para

racionalizar la movilidad de los cientificos buscando que los pafses de origen
canalicen beneficios a través de programas de cooperaci6n cientifica y técnica,
impulsados desde las Conferencias Interparlamentarias entre 1974 y 1991.

La cooperaci6n cientifica y tecnol6gica entre Europa y América Latina

La busqueda de la cooperaci6n cientifica y tecno16gica entre Europa y América
Latina ha estado permanentemente impulsada desde instancias gubernamen

tales, coma las Conferencias Interparlamentarias, pero los esfuerzos invertidos
no siempre han correspondido a los magros resultados obtenidos.

Es necesario reconocer, sin embargo, dos aspectos centrales: de una parte
la voluntad politica de los gobiernos al constatar ellugar central que va a ocu

par la CyT en el desarrollo sostenido de la regi6n para que exista una continui
dad en la cooperaci6n cientifica y tecno16gica y, de otro lado, el interés por que
dicha cooperaci6n se consolide con recursos financieros s61idos y una innova
ci6n permanente de los programas.

Por estas razones, la cooperaci6n cientffica y tecno16gica entre América Latina y
Europa resulta altamente significativa, cuando en una serie de Conferencias
birregionales que se realizaron entre 1974 y 19912

, se busc6lanzar una ofensiva que apunta
hacia la institucionalizaci6n y consolidaci6n de la investigaci6n en cooperaci6n.

La Primera Conferencia (1974) estableci6 medidas precisas para mejorar
la cooperaci6n técnica, la III Conferencia (1977), plante6 la necesidad de utili
zar fond os de la Comunidad Europea para la financiaci6n de los gastos de la
transferencia tecno16gica. La VI Conferencia (1983), hizo un llamado para que

América Latina desarrolle sus propias tecnologfas, adecuadas a sus necesidades.

2. "El dialogo interparlamentario Comunidad Europea-América Latina. Un examen de las
relaciones interregionales", Instituto de relaciones Europeo-Latinoamericanas, IRELA,
Documento de trabajo No. 36, 1993.
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El programa «Ciencia y Tecnologia al Servicio deI Desarrollo» iniciado en
1983, impulsa proyectos en agricultura, medicina, sanidad y nutricion.

Con la implementacion deI programa «Cooperacion Cientifica Internacio
nal», que busca fomentar la movilidad entre los cientificos, asociar los centras de
investigaciân en las regiones y fomentar los vinculos entre las comunidades cien
tificas, se pretende fortalecer los acuerdos de cooperacion con México (1975), Bra
sil (1980), el Pacto Andino (1983) y los paises de Centro América (1985).

Resulta interesante senalar que la IX Conferencia (1989) establecio que la
cooperacion industrial, cientifica y técnica resultaba ser la ayuda mas aprecia
da para que América Latina pudiera asegurar su crecimiento economico.

En las Orientaciones de 1990, la Comunidad Economica Europea definio
coma habitas prioritarios la calidad de la vida, una mejar utilizacion de los
recursos naturales y el respeto deI media ambiente. En la Declaracion de Roma,
deI mismo ana, los paises miembros de la CE declaran su voluntad de ampliar
las oportunidades de cooperacion con los paises deI Grupo de Rio.

El 26 Y 27 de abril de 1991, la Primera Reunion Ministerial Institucio
nalizada entre la CE y el Grupo de Rio, los Ministros de la CE manifiestan su
interés en que los paises miembros deI Grupo de Rio participen en pragramas
especificos de investigacion.

La X Conferencia (1991) senala la creciente importancia que la CE conce
de a la ciencia y la tecnologia, traducida en programas tales coma «Ciencia y Tec
nologia al Servicio deI Desarrollo» y «Cooperacion Cientifica Internacional».

En la Segunda Reunion Ministerial entre la CE y el Grupo de Rio, dei 28 al
29 de maya de 1992, se senalan dos subprogramas prioritarios dentra deI Pro
grama Marco Comunitario para la Ciencia y la Tecnologia, el de Media Am
biente y el de las Ciencias de los Seres Vivas.

El caso de Francia

La atraccion entre latinoamericanos y franceses se remonta en la historia hasta
el Libertador Bolivar quien Bego completamente hechizado a la Coronacion de
Bonaparte en Notre Dame, y a la seduccion de Antonio Narino par estas tierras
de los Derechos deI Hombre. De parte de los franceses comienza en las guerras
de Independencia en donde combatieron junto con los ejércitos libertadores. El
interés de los cientificos latinoamericanos hacia Francia no ha perdido, a pesar deI
paso deI tiempo, esa admiracion espontanea y fresca de la época de la Independencia.

Coma el interés ha sida mutuo, Paris sigue siendo, par razones politico
administrativas, un centra pionero en donde las simpatias par todo la relacio
nado con América Latina comenzaron a extenderse par todo Europa. Aparte
deI numero elevado de publicaciones, sean especializadas a generales, Paris se
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caracteriza por ser un centro que aglutina las simpatias de los intelectuales
franceses y europeos por América Latina.

Ademas deI Instituto de Altos Estudios para América Latina, las corrien
tes de simpatia por América Latina se han alimentado con el apoyo de ilustres
intelectuales, pasando por los sociologos coma Alain Touraine, sin olvidar
Claude Levi-Strauss, François Perroux, Marcel Bataillon, Alain Rouquié, y es
critores militantes coma Regis Debray.

Se reconoce sin duda, que el aporte de las individualidades ha jugado un
papel central en las relaciones entre los intelectuales franceses y los latinoame
ricanos. Asi, estan los esfuerzos realizados en la sociologia, la antropologia, la
etnologia, las ciencias politicas, con la formacion en doctorados, la asistencia
técnica en el desarrollo de la agricultura y la actividad agropecuaria, conti
nuando con la linea mas reciente de la descentralizacion administrativa y el
impulso a los intercambios culturales con la promocion de encuentros ya am
pliamente institucionalizados.

Al ser pionera, Francia no podia sinD heredar y contribuir a desarrollar
las nuevas tendencias de las comunidades de cientificos latinoamericanos que
comienzan a entender las enormes posibilidades que pueden ofrecer las adqui
siciones y actividades cientificas y tecnologicas desarrolladas en la practica
investigativa de la comunidad cientifica francesa. Las relaciones franco-lati
noamericanas pueden ilustrarse con el casa deI Instituto Francés de Estudios
Andinos (fundado en Lima en 1948) y que abarca varias disciplinas coma la
arqueologia, la paleontologia, la geologia y la antropologia. El Instituto, al es
tablecer su vocacion de «ser un organismo de enlace entre los hombres de cien
cia de América Latina y los medios cientificos de Francia y de idioma francés
interesados en los temas andinos»3 senalaba desde entonces una de las cons
tantes fundamentales de la cooperacion franco-latinoamericana. No hay que
olvidar como los esfuerzos por racionalizar los flujos migratorios de los cienti
ficos se han vista permanentemente reforzados por organismos internaciona
les coma la Unesco, que desde 1952 ha prestado su asistencia en el campo deI
diseno de las politicas cientificas y tecnologicas en América Latina. Asi, con la
reunion de Castala (1965) se convocaron cuatro reuniones de las Conferencias
Permanentes de los Consejos Nacionales de Politica Cientifica y de Investiga
cion de los Estados miembros de América Latina: Buenos Aires, 1966; Caracas,
1969; Vina deI Mar-Santiago de Chile, 1971; México, 1974.

Buscando mejorar cada vez mas las relaciones franco-latinoamericanas,
los gobiernos han impulsado las Comisiones Mixtas para detectar mejor los

3. Actas dei Segundo Simposio de la Investigaci6n Francesa en Bolivia, Instituto Francés
de Estudios Andinos, Ifea/Orstom/Iman/Cnes/Ibba, 19-22 abril, 1988, pags. 178-180.
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intereses mutuos. Asi, la oficia1izaci6n de los acuerdos y convenios entre labo
ratorios, organismos e instituciones, establece ejes que comienzan a ofrecer
mejores rendimientos en la medida en que las instancias oficiales se asesoran
de los conocedores directos sobre el terreno de los programas que pueden orien
tarse en los cuadros binacionales.

De otro lado, las condiciones polfticas y sociales deI continente han in
fluido en olas de migraciones coyunturales de cientfficos, obedeciendo a con
diciones polfticas precisas: Chile desde 1973 y en general el Cono Sur durante
la década de 80, bajo las dictaduras militares.

Redes latinoamericanas de cientfficos en Francia

Con unas condiciones particularmente favorables durante la década de los 70
frente a los cientfficos latinoamericanos, Francia lanza una ofensiva de
institucionalizaci6n de las actividades cientfficas y tecno16gicas a través de las
Comisiones Mixtas, que buscan impulsar la cooperaci6n en términos de igual
dad de la participaci6n, en especial en 10 que tiene que ver con los compromi
sos gubernamentales4

•

Sin embargo, la ausencia de continuidad en la financiaci6n de los progra
mas y proyectos degrada la voluntad de sectores universitarios por garantizar
la investigaci6n en cooperaci6n. De nuevo, la constancia de las individualidades
y los esfuerzos aislados de muy contadas instituciones impiden que los acuer
dos se rompan por incumplimiento de los gobiernos.

Es en 1987 cuando un grupo de profesionales uruguayos, médicos en su
mayoria, con relaciones en organismos internacionales coma la UNESCO, lan
zan la propuesta de crear una red de cientificos residentes en Francia, insertos
en la comunidad cientffica, buscando llamar la atenci6n de los gobiernos frente
a la necesidad de crear un programa que garantice el retorno de los investiga
dores formados en Europas.

El programa tiene un relativo éxito y logra institucionalizar no s610 el
retorno de muchos profesionales, sinD que ademas, logra establecer una co
operaci6n en la investigaci6n que sigue hoy rindiendo sus frutos. En 1991, y
gracias aillamado deI director de la agencia para el desarrollo de la ciencia y la
tecnologia en Colombia, un grupo de investigadores se reuni6 para escuchar
una propuesta: la de interesarse por el pais, establecer contactos con los grupos

4. Commission Mixte Franco-Colombienne. Coopération universitaire et Coopération
scientifique et techmque, Embajada de Francia en Colombia, abri! 1995.

5. Afudes, Association uruguayenne pour le développement de la science. Entrevista a
Fernando Lema, miembro fundador, Paris, noviembre 1995.
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deinvestigadores nacionales y procurar impulsar programas y proyectos de
investigaci6n, sin tener que regresar al pais.

Dada la expresa voluntad politica, traducida en una nueva Constituci6n que
comienza a regir a partir de 1991, y de acuerdo a un nuevo paisaje internacional de
las actividades cientificas y tecno16gicas, fuertemente impulsadas por los desarro
110s de las comunicaciones, en particular la generalizaci6n deI usa de Internet, los
investigadores colombianos crean una asociaci6n ley 1901, la Acastc6

.

Para integrar los cientificos, la asociaci6n se dota de un medio eficaz y
particularmente ûtil en la consolidaciôn de una asociaciôn: el correo electr6ni
co. Ademas, la idea es aprovechar en el medio francés, el recurso mas intere
sante, el Minitel, producto tecno16gico tipicamente francés y de alto rendimiento
técnico con relaci6n a su costo de utilizaci6n.

La creaci6n de la red electrônica es apoyada por Colciencias y gracias al
interés deI Cerma? y los especialistas colombianos en informatica que alli tra
bajan se instala una red electr6nica que va a permitir un amplio cubrimiento en
la comunicaci6n de los cientificos colombianos en Francia, y con sus pares na
cionales en Colombia.

De otra parte, el gobierno francés, a través deI Ministerio de Relaciones
Exteriores, se interesa en el proyecto colombiano y decide entrar a colaborar en
el financiamiento de la Acastc. La creaciôn de un Plan Nacional de Ciencia y
Tecnologia, un plan de financiamiento proveniente deI BID, una reestructura
ci6n administrativa importante al interior de Colciencias, una voluntad politi
ca gubernamental y de parte de los cientificos colombianos en el exterior, son
probablemente algunas de las razones que impulsaron la creaci6n de otros nodos
de cientificos colombianos en 22 paises deI mundo. Dadas las relaciones parti
cularmente estrechas entre cientificos colombianos y franceses, con anteceden
tes hist6ricos significativos que van desde los enormes esfuerzos individuales
e institucionales hasta los acuerdos de cooperaciôn intergubernamentales, pa
sando por enormes tareas culturales, la consolidaci6n de la Acast se hace rela
tivamente rapido, gracias a iniciativas anteriores pero que en general quedaban
a nivel muy reducido de dos a tres instituciones universitarias, y a los enormes
esfuerzos de los especialistas franceses en Colombia.

La estrategia de hacer visibles los esfuerzos nacionales de las actividades
en ciencia y tecnologia buscando la cooperaciôn internacional, comienza a
traducirse en actas internacionales que permiten el encuentro de los cientificos
nacionales con sus pares franceses.

6. Statuts de l'association, Réseau des chercheurs pour l'Avancement des sciences et
technologies en Colombie, Paris, noviembre 29, 1991.

7. Convenio entre Cerma, Centre d'Etudes et Recherches en Mecaniques et Automatismes
y la ACASTC, Evry, diCiembre 16, 1993.
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Asi, en 1993, la Acast organiza, con el concurso de la delegaci6n colom
biana ante la Unesco y la Embajada de Colombia en Francia, la reuni6n
«Colombie: carrefour de l'avenir. Premier Forum scientifique en France»8. Este
encuentro de cientificos franceses y colombianos apoyados por los represen
tantes deI gobierno, permite que la Acast inicie una presencia a nivel de los
medios cientificos de la comunidad francesa, presencia que sera consolidada
en la primavera de 1994 con el primer Coloquio Franco-Colombiano de Cien
cias Sociales, Enlaces".

La iniciativa colombiana no se queda en el marco de la promoci6n de las
actividades cientificas nacionales. En el contexto de la comunidad cientifica
internacional y con los nuevos parametros de cooperaci6n, particularmente im
pulsados a partir de la Uni6n Europea con varios programas orientados hacia
América Latina, la Acast comienza a explorar las posibilidades que ofrece la
cooperaci6n biregional entre América Latina y la Uni6n Europea.

Gracias a una gran movilidad y a una multidisciplinariedad creciente, la
asociaci6n comienza a buscar el apoyo de otras asociaciones latinoarnericanas
de cientificos residentes en Francia creadas desde principios de los anos 80. Es
asi coma dada una convergencia de objetivos y una confluencia de acciones el
encuentro con otras redes de cientificos latinoamericanos se tiene por resultado
una estrategia que busca internacionalizar la ciencia y la tecnologia en Colombia.

Se acuerda entonces, con el grupo de Cientificos Latinoamericanos y deI
Caribe residentes en los paises desarrollados y agrupados en ALAS, Association
Latinoamericaines de Scientifiques, asociados con la ACAL, Academia de Cien
cias de América Latina, con el auspicio deI Comité de Ciencia y Tecnologia
para los paises en desarrollo (Costed), deI Consejo Internacional de Uniones
Cientificas (Icsu) y el patrocinio de la Unesco a través de su oficina Regional
para Ciencia y Tecnologia (Orcyt), Montevideo, impulsar la creaci6n de la Red
Inter Regional de Cientificos Latinoamericanos y deI Caribe, para explorar el
potencial adquirido por los cientificos l"atinoamericanos en el exterior10

.

Apoyandose en un forum de discusi6n electr6nico sobre «Las redes de la
Ciencia: las rnigraciones cientificas internacionales y las redes de cientificos
latinoamericanos en el exteriof» la red Interregional organiza una mesa redon
da en la sede de la Unesco, en Paris el 21 de Mayo de 199611

•

8 ACASTC: Colombie: Carrefour de l' Avenir.Premier Forum Scientifique en France, mayo
17,1993.

9. Primer Coloquio Franco-Colombiano de Ciencias Sociales, Enlaces, Paris, mayo de 1994.
la Lozano G., (1995).
Il. «Les réseaux de la Science: les migration scientifiques internationales et les réseaux de

scientifiques latino-americains à l'etranger n , Acastc: archivos grabados, mayo 21, 1996,
Paris.
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Estas actividades permiten ampliar el espacio de las relaciones de los cien
tificos latinoamericanos residentes en Francia interesados en la investigaciôn
en cooperaciôn con sus paises de origen, apoyados por los investigadores fran
ceses especializados en América Latina.

Ademas, la consolidaciôn de una base de datos de los cientificos latinoa
mericanos en el exterior comienza a establecer plataformas que, a través de
programas y proyectos puntuales en cooperacion cientifica, reorientan el po
tencial cientifico y tecnologico desarrollado por los investigadores latinoame
ricanos y deI Caribe en el exterior. La importancia creciente de éstos comienza a
hacerse evidente con los soportes creados a nivel nacional en las universidades
latinoamericanas el impulso de la regionalizacion cientifica a través de redes elec
tronicas deI intercambio deI conocimiento y de la busqueda de proyectos de co
operacion apoyados por entes regionales como la Cresal (Comision Regional de la
Educacion Superior para América Latina) y los grupos de universidades deI sur.

La generalizacion de las redes de Internet en Latinoamérica da un gran
impulso a la comunicacion y a pesar de obstaculos técnicos evidentes, la exten
sion de Internet continua avanzando, con diferentes propuestas de tecnologias
alternativas y técnicamente eficaces tales como el Sistema Operacional Linux12

,

propuestas que comienzan a mostrar alternativas reales con costos accesibles a
los organismos, laboratorios y universidades de provincia de modestas asigna
ciones presupuestales. De otra parte, las iniciativas regionales encuentran re
fuerzos con la constitucion de Oficinas de Relaciones Internacionales-ORI, que
se plantean como cabezas de puente entre las instituciones y sus pares nacio
nales en el exterior. Las propuestas de la Union Europea a través de los progra
mas orientados a promover las relaciones cientificas, tecnologicas, comerciales,
industriales y culturales, estan a su vez reforzando las relaciones interregionales y,
de acuerdo con las evaluaciones oficiales,la recepcion de las estrategias de acerca
miento ha sido todo un éxito, tanto que ha impulsado otra serie de propuestas
que se traducen en programas como por ejemplo, URB-AL, orientado a estimu
lar el intercambio Europa-América Latina a nivel de las ciudades13

.

12. Desde 1994, la Acast lanz6 una propuesta a las universidades colombianas para
implementar el Sistema Operacional Linux. La Universidad dei Valle acept6 y ambas
constituyeron el Centro Linux de la Universidad dei Valle De otra parte, un programa
para su generalizaci6n en el ambito nacional esta siendo impulsado por las universida
des en provincia con el apoyo de Redcol.

13. URB-AL es un programa de cooperaci6n descentralizada de la Comisi6n Europea, de
cidido en diciembre dei 95, orientado a todas las muniCipalidades, regiones y a instan
cias representativas de colectividades locales y territoriales de la Comunidad Europea y
de América Latina.
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Como se ha podido constatar someramente, existe una tradicion muy enraizada
que ha estimulado las relaciones culturales, cientificas y tecnologicas entre
Europa y América Latina. Las relaciones personales, profundas y de vieja data
entre los cientificos, han jugado un papel importante en los principios de la
institucionalizacion de los intercambios de cooperacion entre las regiones eu
ropea y latinoamericana.

Como pionera de dichos intercambios, Francia continua siendo un actor
central en las relaciones cientificas con las comunidades latinoamericanas y
son las Comisiones Mixtas -con reuniones cada vez mas regularizadas- las que
marcan el paso de la cooperacion. Actualmente existe un potencial cientifico y
tecnologico que ha comenzado a ser identificado y explorado por parte de la
comunidad cientifica latinoamericana. El reforzamiento de las redes de cienti
ficos instalados en Europa comienza a generar beneficios significativos, pro
ductos directos deI intercambio y deI potencial desarrollado por los
investigadores latinoamericanos residentes en el exterior.

Es asi como, gracias a las iniciativas de las asociaciones de cientificos lati
noamericanos y de sus pares europeos, ha comenzado a impulsarse una estra
tegia de acercamiento a través de programas y proyectos de la investigacion
cientifica en cooperacion, permitiendo ademas que los disefios de poHticas en
ciencia y tecnologia tomen en cuenta los grupos en el exterior. Igualmente, la
Union Europea ha creado una serie de programas de cooperacion, ALFA, AL
INVEST, URB-AL, etc., que buscan un acercamiento interregional mas dinami
co marcado esencialmente por relaciones interuniversitarias, industriales,
comerciales y por el estimulo de las relaciones intrarregionales.
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LA MOVILIDAD CIENTiFICA
DESDE LA PERSPECTIVA DE AMÉRICA LATINA

Hebe Vessurï

Resumen

Este documento analiza un conjunto de interrogantes vinculados al "balance demogratico" de

dlferentes disciplinas cientificas en América Latina desde la perspectiva de los movimientos de

cientificos en diferentes direcciones. Se toman en cuenta argumentos dei pasado y dei presente

para explicar los flujos, con acento en las tendencias recientes. En particular, queremos analizar

el argumento que sostiene que a medida que las economias de las naciones Individuales se entre

mezclan inextricablemente, no solo se intensifican los f1ujos de capitales hasta el punto de que

algunos comienzan a inquietarse respecto a la habilidad dei Estado-Nacion de proteger los intere

ses y el bienestar de sus ciudadanos, sino que también el capital humano comienza a asumir una

volatilidad simllar a la de su contraparte economica.

La globalizacion, el proceso de fusionar los mercados nacionales en una version planetaria dei

mercado, lIevaria consigo ese desplazamiento inevitable en tanto que el capital humano seguiria

al capital financlero en aquellas areas donde éste esté mas concentrado. Desde luego, la movili·

dad dei "capital humano" esta en el corazon de la globalizacion. Pero asi como las Implicaciones

de este proceso globallzador comienzan a cambiar la manera como vemos a nuestra propia socle·

dad y su lugar en este mundo nuevo, también imponen una revision de la imagen producida por la

historia y la sociologia de la ciencia de la conformacion de las comunidades cientificas nacionales

en los paises de América Latina y de la percepclon de la "fuga de talentos".

Investigadora, Instituto Venezolano de Investigaci6n Cientifica, IVIC, Venezuela.
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La explotaci6n cada vez mas intensa de la investigaci6n cientifica y tecno16gi
ca y la cooperaci6n transnacional son vistas hoy coma elementos esenciales
para fortalecer las bases de la industria y la competitividad (CEU, 1993). La
movilidad creciente de los investigadores es un dato caracteristico de la dinâ
mica de la ciencia contemporanea. Sin embargo, los flujos no son equivalentes
sino que estân marcadamente sesgados. En especial cuando este tema es visto
desde la perspectiva de una regi6n de menor desarrollo absoluto y relativo
como 10 es la latinoamericana, se ponen en evidencia problemas de orden dife
rente a los que se discuten en los paises mas industrializados. En particular, se
pueden apreciar los efectos de un aspecto fundamental de la profesi6n cientifi
cal investigativa y el adiestramiento profesional: el mundo se ha movido en los
ûltimos dos siglos, y mas intensamente en las ûltimas décadas, en la direcci6n de
producir un "profesional internacional", 10 que ha implicado una red de califica
ciones mutuamente reconocidas que atraviesan las fronteras nacionales y cul
turales. Un cientifico norteamericano 0 alemân no suele identificarse por la
indole nacional de su actividad sino por la disciplina cientîfica a la que perte

nece, sea ésta quimica, fisica 0 matematica. El problema de la responsabilidad
para con su naci6n y por tanto la misma indole de su quehacer cientîfico se plantea
de manera mucho mas marcada en el caso de los cientificos de los paises en desa
rrollo. En ellos la disyuntiva "internacional" versus "nacional" se ha vivido en
distintos momentos como verdadera antinomia y no coma un elemento singular
mente caracteristico de la investigaci6n cientifica (Vessuri, 1991; 1993; 1995).

En la mayoria de los paises la profesi6n de la investigaci6n cientifica estâ
estrechamente integrada a esa red de calificaciones que caracteriza a la comu
nidad cientifica global: homofilia, homogeneidad, densidad, multiplexidad y
alcance (Schott, 1993). Las asociaciones cientificas internacionales han promo
vido el establecimiento de estandares comunes y el reconocimiento reciproco
de calificaciones, y tienen coma unD de sus objetivos bâsicos la superaci6n de
las barreras culturales nacionales (Godfrey, 1978). Cuando los cientificos via
jan se supone que 10 hacen simplemente coma cientificos y no coma italianos,
japoneses 0 norteamericanos.

Esto se ha logrado en buena medida por medio de la localizaci6n de las

calificaciones, a través de la implantaci6n y desarrollo de programas de educa
cion superior y posgrado en un nûmero creciente de instituciones en paises sin
tradici6n cientifica. En esos procesos, los cientificos e instituciones de educa
ci6n superior han buscado que sus calificaciones sean internacionalmente re
conocidas. Entre los mecanismos de validaci6n han estado los criterios de
evaluaci6n deI mérito basados en las publicaciones con indices de impacto re
conocido, los contactos con investigadores e instituciones extranjeras, y en ge
neral el deseo de mantener estândares "internacionales", a través deI supuesto
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de un "universo epistemol6gicamente compartido". Se supone que ese profe
sional "internacionalmente calificado" puede desenvolverse de manera satis
factoria en condiciones "internacionales estandarizadas." En el presente los
globalizadores en el campo de la politica cientifica tienden a adoptar coma no
problemâtico el espacio eficiente, deI cualla cultura ha sido eliminada, habita
do por la investigaci6n y el desarrollo internacional de la politica econ6mica.

5610 que el mundo no acaba de estar perfectamente organizado ni es ho
mogéneo. De hecho, entre las grandes diferencias que se observan entre los
cientificos en los paises en desarrollo y en los industrializados estân dos aspec
tos importantes en los que las "distancias sociales y las largas distancias geo
grâficas" se resuelven de distintas maneras seglin las politicas deI conocimiento
vigentes, los marcos culturales en los que la actividad cientifica particular se
encuentra localizada, las etapas deI desarrollo institucional de la ciencia y los
rasgos personales de los cientificos. Esos aspectos son, por un lado, las necesi
dades de adquisici6n de recursos -tangibles e intangibles- que tienen sus pue
blos y, por el otro, la escasez absolu ta y relativa de medios disponibles para
satisfacer esas necesidades, en contextos culturales y politicos que se ven ame
nazados por el riesgo de pérdida de identidad y legitimidad.

Se ha escrito mucho sobre el tema deI desarrollo de la infraestructura cien
tifica y de las capacidades de investigaci6n adecuadas a los paises en desarro
110. No obstante, las caracteristicas de los mercados, la distribuci6n desigual
deI ingreso, la determinaci6n politico-econ6mica deI conocimiento y la ideolo
gia dominante se combinan para perpetuar un estado de cosas que se gest6
hace tiempo y seglin el.cual el propio desarrollo de la ciencia coma instituci6n
social internacional supone ab initio la existencia de un modelo de centro y
periferia, que asume diferentes rasgos, estructurando los intercambios cientifi
cos entre metr6polis y provincia (Inkster, 1983), entre la fuente deI imperio y
sus puestos coloniales (McLeod, 1987), entre los centros econ6micos y las peri
ferias subdesarrolladas (Salomon etaI, 1994), y se expresa, entre otros, en la pre
sencia constante de la "fuga de talentos". Veamos c6mo se gest6 esta situaci6n.

Establecimiento y consolidaci6n de patrones internacionales
de producci6n cientlfica

Parad6jicamente en el siglo XIX, conocido coma el siglo europeo pues fue una
época en la cual Europa se convirti6 en el centro deI mundo y cuando la histo
ria mundiallleg6 a formularse en términos europeos, esa instituci6n eminente
mente europea que es la ciencia cobraba forma en buena medida por la
producci6n inagotable de nuevo conocimiento en ellaboratorio gigantesco de
las periferias no europeas. De hecho, la matriz social de la ciencia que se constitu-
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yo en ese siglo correspondio a' una institucion social de naturaleza transnacional
caracterizada por multiples flujos de diferentes clases y direcciones, en la que in
dividuos, objetos e ideas adquirieron una movilidad sin precedentes.

Dellado europeo, hubo una relacion simbiotica entre la ciencia y las fuer
zas de la expansion nacional de Inglaterra, Francia y Holanda y el desarrollo
imperial. Los cientificos metropolitanos explotaron con éxito las oportunida
des crecientes de investigacion creadas por la expansion de Europa en ultra
mar. Especificamente, sus actividades contribuyeron a la consolidacion cultural
y desarrollo economico de algunas de las colonias mas avanzadas, a la admi
nistracion y el mejoramiento de dependencias que se consideraba que carecian
de capacidad para la independiencia politica, y a la exploracion de territorios
fuera deI area de control formaI de los imperios cuyo potencial comercial po
dia desarrollarse en coordinacion con las economias centrales, como fue el casa
de las naciones latinoamericanas formalmente independientes en el siglo XIX.

Las oportunidades de carrera y los datos que ofrecian los nuevos mundos
ultramarinos influenciaron profundamente el desarrollo de las disciplinas cien
tificas en Europa. Los cientificos europeos exportaron sus saberes al resta deI
mundo, donde prosperaron como recursos de inteligencia y motores deI desa
TroUO economico. Como con otros grupos profesionaIes, el deseo de establecer es
tructuras de carrera seguras impulso a los cientificos a buscar su cuota de poder politico,
social y econornico, presionando para obtener el reconocirniento de la, aplicabilidad de
sus disciplinas a una arnplia garna de problemas técnicos y sociales. Casi siempre
estuvieron asociados con el cuândo, el donde y el por qué de sectores claves de la
infraestructura de las nuevas sociedades ultramarinas. En las plantaciones cafteras,
los ferrocarriles, las minas y las facilidades portuarias que se instalaron en diferentes
regiones de América Latina para explotar los recursos naturales que en cada
etapa se valorizaron en los mercados europeos en expansion, con frecuencia
quedola impronta de cientificos e ingenieros europeos que actuaron en funcio
nes técnicas y de gestion.

Uno de los primeros cuerpos técnicos organizados que participaron en el
desarroUo deI nuevo continente fue el de los ingenieros militares espanoles
(Capel, H., J. E.Sanchez y O. Moncada, 1988). Dado el reducido numero total
deI mismo y por ende de los individuos que estuvieron en condiciones de tras
ladarse a América durante el siglo XVIII, en dicho cuerpo fueron admitidos
como espanoles ingenieros irlandeses, flamencos, italianos 0 franceses. Una
vez destinados a América, donde tenian que residir un minima de cinco anos
antes de solicitar licencia 0 pedir el retorno a la peninsula, los ingenieros obte
nian la promocion automatica a la categoria superior. En todo caso, en el ulti
mo cuarto deI siglo XVIII, el cuerpo de ingenieros militares espanol tenia ya en
América un plantel numeroso y de muy alto nivel técnico-cientifico. En Nueva
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Espana, entre 1768 y 1800 trabajaron 0 estuvieron destinados 67 ingenieros
militares, en Colombia 39, en Cuba 35; Chile cont6 con 25, mientras que Argen
tina tuvo 23, Guatemala 14, Filipinas 10 y Florida 8.

Del lado de las nuevas sociedades ultramarinas, los datos cientificos y
econ6micos allî producidos se canalizaron hacia los centros europeos con la
colaboraci6n entusiasta de las mismas periferias. Ellas buscaron sin descanso
ser aceptadas como nuevos miembros independientes en el concierto de las
naciones soberanas, afirmando su independencia y su naturaleza "civilizada".
Paîses ansiosos de afirmar su status eran obligados a emplear a cientificos e
ingenieros europeos para hacer los levantamientos cartogrâficos de su territo
rio. De manera similar, los capitalistas extranjeros 5610 se convendan de inver
tir en esquemas de desarrollo investigados y certificados por tales expertos. Ya
al iniciar el siglo XIX, Humboldt quiso llamar la atenci6n de los capitalistas
europeos hacia los inmensos recursos minerales de México, sobre todo las mi
nas de plata, que en su opini6n podîan rendir enormes beneficios si se explota
ban adecuadamente. Su libro Essai politique sur le royaume de la
Nouvelle-Espagne se tradujo râpidamente al inglés y fue la causa inmediata de
que la industria minera mexicana cayera bajo control britânico en los anos que
siguieron a la independencia. Se fundaron varias companîas en Londres para
adquirir y explotar las minas y las acciones de la boIsa se elevaron a unos nive
les absurdos, sin reparar en el hecho de que muchas minas habîan sido inunda
das durante la revoluci6n mexicana y requerîan cuantiosas inyecciones de
capital para poder ser explotadas de nuevo.

La producci6n de mapas de cualquier porci6n deI mundo tenîa que ser
ratificada en Londres, Pads 0 Berlîn. Los mejores mapas se hacîan disponibles
al publico internacional a través de su aceptaci6n y validaci6n en Europa; por
que codificaban vastas cantidades de inteligencia cientifica, estratégica y co
mercial en una representaci6n grâfica fâcilmente asimilable, los mapas
simbolizaban poder y progreso. Su posesi6n permiti6 a los grandes poderes
coordinar sus actividades administrativas, de desarrollo y defensivas,
monitorear las de sus rivales y organizar la explotaci6n de recursos periféricos.
Inevitablemente, las naciones soberanas de América Latina se vieron arrastra
das al âmbito de dominaci6n de la cartografîa europea. Asî fue coma Codazzi
tuvo que viajar a Pads previo a la publicaci6n de su obra La Geografîa en Vene
zuela en 1841, para presentarla a la consideraci6n de los comisionados de la
Sociedad de Geografîa de Pads, y 10 mismo hicieron otros cart6grafos activos
en América Latina y otras periferias.

La elecci6n de cientîficos coma encargados de organizar la exhibici6n de
las riquezas nacionales en las exposiciones internacionales que se hicieron cada
vez mâs frecuentes a medida que avanz6 el siglo XIX, ilustra el hecho de que
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ya a mediados de siglo los cientificos habian alcanzado el reconocimiento so
cial coma representantes apropiados de los intereses econ6micos de las nuevas
naciones latinoamericanas. Tanto éstas coma las colonias, ansiosas de atraer
inmigrantes e inversiones de capital, fundaron misiones geol6gicas durante el
siglo XIX para descubrir y evaluar sus recursos minerales y obtener los datas
necesarios que regularan su explotaci6n privada, usando las sociedades cienti
ficas metropolitanas coma ellugar para dar publicidad a los recursos disponi
bles en sus paises. Los relevamientos de recursos naturales en los nuevos
escenarios sirvieron para poner bajo control estatal y organizar de acuerdo con
la f6rmula metropolitana la investigaci6n de aficionados ya iniciada en muchos
casos por miembros 0 corresponsales de las sociedades cientificas europeas.

Al mismo tiempo, no fue menos significativo que las sociedades cientifi
cas metropolitanas, al ser los focos para la publicaci6n y validaci6n dei trabajo
de los cientificos de los nuevos paises carentes de tradici6n cientifica, sirvieran
camo mecanismos de monitoreo par media de los cuales los sabios europeos
captaron nuevos datos que fueron incorporando a sus propias teorîas sintéti

cas. El esquema tipico de la organizaci6n dei trabajo adoptado par las socieda
des cientificas europeas para la investigaci6n cooperativa, consistente en la
combinaci6n de te6ricos ubicados en las metr6polis y recolectores de datos
provincianos 0 coloniales se perpetu6 de esa manera en una escala internacio

na!. Los esfuerzos de trabajadores de campo en las diferentes regiones dei
mundo ayudaron a mantener la ascendencia de las elites cientificas de Lon
dres, Paris a Berlin. La influencia dominante de las sociedades cientificas de
Europa en los honores, privilegias de publicaci6n, compras de f6siles y otros
especimenes para museos publicos, venta de libros y reputaci6n en general
constituy6 un sistema indirecto de control que, junto con el patronazgo oficial
de las misiones, expediciones botanicas y geol6gicas, y nombramientos acadé
micos, subordin6 la ciencia ultramarina a las metr6polis europeas. Las lineas
de la autoridad cientifica fueron asi p'aralelas a las de la autoridad politica
durante gran parte dei siglo XIX.

En los nuevos estados independientes latinoamericanos, el crecimiento
de instituciones cientificas se convirti6 en una parte importante deI proceso de
construcci6n naciona!. A la largo dei siglo XIX y en las primeras décadas dei
siglo XX, la ciencia europea, en sus versiones nacionales, se acomod6 a las as
piraciones de autodeterminaci6n en ese mundo no europeo mediante una poli
tica de asimilaci6n relativa dirigida a consolidar el dominio metropolitano. El
auspicio de la incorporaci6n de miembros latinoamericanos en algunas socie
dades cientificas metropolitanas fue parte de los intentas para cooptar posi
bles nuevos liderazgos intelectuales limando asperezas que amenazaran con la
eventual ruptura dei orden politico-cultural establecido. En dicho orden los
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cientfficos, metropolitanos y ultramarinos, se ocuparon de la unificaci6n de la
teoria y la practica, comprometidos en transformar el mundo fisico de formas
compatibles con los intereses de las necesidades sociales percibidas.

Las percepciones metropolitanas de la periferia estuvieron mediatizadas
por figuras europeas que controlaban el flujo de informaci6n que llegaba a los
publicos europeos. La posici6n central de algunas de esas figuras las convirti6
en guardabarreras que hadan avanzar 0 bloqueaban las posibilidades de hacer
una carrera a individuos interesados en la actividad cientifica en las periferias.
Varias modalidades de patronazgo mediaron los intercambios entre centros y
periferias, pero todas tenian en comun el hecho de que el cientifico desconoci
do de un rinc6n rec6ndito no podia obtener entrada directa al drculo colegia
do de la comunidad cientffica "internacional" hasta que sus esfuerzos en la
periferia pudieran ser traducidos en ellenguaje e intereses de esa comunidad
central (Raina, 1996). La evidencia hist6rica sugiere que estas personas tendie
ron a usar su autoridad para exigir conformidad. En esta eran funcionales a
sus gobiernos, cimentando la popularidad y prestigio de sus disciplinas cienti
ficas y de las sociedades cientfficas europeas a las que estaban asociados por su
capacidad de intercambiar resultados practicos y de proveer héroes cientfficos
utiles a las dinamicas expansivas de sus sociedades. Tal es el casa paradigmatico
de Sir Roderick Murchison (analizado por Stafford, 1992). Al promover la ex
ploraci6n, el reconocimiento de recursos naturales, la expansi6n comercial y el
desarrollo y la seguridad imperial, Murchison estimul6 sistematicamente la
explotaci6n 9-el imperio britanico y de todas las periferias. Al servir de media
dor del flujo de informa~i6nque llegaba al publico britanico, también jug6 un
papel significativo de definici6n de las percepciones metropolitanas de esas
regiones del mundo.

En general, los cientfficos extralatitudinales apreciaron el patronazgo y
los invalorables servicios de esos intermediarios para fortalecer sus pretensio
nes de reconocimiento publico. No obstante ello, en las periferias, cuyos cienti
ficos constituian un lote mezclado de nativos, alemanes, britanicos, franceses,
espanoles, italianos, belgas e individuos de otras nacionalidades, los practi
cantes de estatura metropolitana 0 con pretensiones de mayor reconocimiento
y que sentlan que su reputaci6n e investigaci6n eran traicionadas por media
dores en/de las metr6polis se rebelaron no pocas veces contra esa autocracia
metropolitana. El registro hist6rico conserva frecuentes testimonios de resenti
mientos por esta causa. En América Latina son conocidas las dificultades deI
paleont610go argentino Florentino Ameghino con el z0610go aleman Hermann
Burmeister, de destacada trayectoria en América deI Sur en la segunda mitad
deI siglo XIX (Vessuri, 1994); 0 el problema de adaptar los niveles de operaci6n
europeos a las instituciones latinoamericanas, complicado a veces por la arro-
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gancia de aIgunos de los expertos europeos, coma fue el casa de Bernard Lewy,
profesor de qufmica y director deI nuevo instituto de ciencias de Bogota, que
describe Safford (1976). Si bien la mayorfa de los instructores y cientfficos eu
ropeos que vinieron a América trabajaron con paciencia y dedicaci6n es indu
dable que los intereses de los dos grupos a menudo eran divergentes asf coma
también habfa divergencias en la orientaci6n de valores entre los miembros de
las elites nacionales respecto a la ciencia. Lo cierto es que en las historias de
éxitos y fracasos individuales de cientfficos latinoamericanos casi siempre apa
rece la figura de un patr6n 0 mecenas europeo que introduce al investigador
latinoamericano a sus pares europeos.

Por supuesto, no necesariamente los cientHicos individuales actuaban de
acuerdo con una l6gica utilitarla. La fuerza persistente de la tradici6n de historia
natural aficionada que por largo tiempo estuvo asociada con la cultura hegem6nica, se
combin6 con el dominio de la doctrina econ6mica deI lai&5ez-faiœdeterminando que
la ciencia deI siglo XIX fuera en buena medida auspiciada y gestionada sobre una base
voluntaria. No obstante, pareee claro que los cientificos/soldados 0 cientificos/politi
cos resultaron multifuncionales, usando el conocimiento, en la frase de Steven Shapin,
no s6lo para la "predicci6n y control de los fen6menos" sinD simultâneamente "para
legitimar estructuras en la sociedad mas amplia". Al servir a los gobiemos europeos
en ambos niveles, ellos ayudaron a hacer de la ciencia un instrumento deI Estado.

En el siglo XIX, tanto en Europa como en las periferias, prevp.leci6 la ética
utilitaria, combinada con el elemento de patriotismo que se asociaba en un casa
al fervor expansionista y en el otro a la pasi6n independentista. A medida que
la ciencia y el patriotismo suplantaron la creencia cristiana tradicional en el
credo de las naciones, esta simbiosis se convirti6 en una teologfa singularmen
te apropiada a la era que fue testigo deI surgimiento deI capitalismo moderno
y deI Estado-Naci6n coma su expresi6n polftica. El internacionalismo inheren
te a la ciencia coma valor epistemo16gico y axio16gico se combin6 con el presti
gio nacional que fueron adquiriendo la ciencia francesa, inglesa y alemana. En
el supuesto de que el cientHico era un integrante de la "republica de la cien
cia", un ciudadano deI mundo, sus contribuciones al patrimonio internacional
y universal de la ciencia se suponfan independientes de fronteras nacionales.
En la exportaci6n deI pasteurianismo a los tr6picos e inclusive a todo el mun
do, sus miembros defendfan la existencia de una "ciencia pasteuriana", i.e. una
clase paradojal de ciencia, universal en su alcance y objetivos pero no obstante
implfcitamente francesa, que inclufa el compromiso con la teorfa de los gérme
nes de la enfermedad, la implementaci6n de nuevas técnicas bacterio16gicas, y
una visi6n fresca de la epidemiologfa de campo (Moulin, 1992). El siglo XIX
fue conocido coma el siglo de la ciencia "basica", "pura", "fundamental", se
parada de los resultados "impuros" de la tecnologfa e inclusive de la ciencia
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aplicada. Si bien las periferias y colonias contribuyeron sustancia1mente al avance de
la ciencia "bâsica", ya desde una etapa temprana de configuracion deI orden cientifico
intemacional se las vinculo a actividades de aplicacion de resultados.

La movilidad cientlfica en el mundo contemporaneo
y el dilema de la ciencia latinoamericana

A fines deI siglo XX, en otro golpe de timon de la historia, las oportunidades
de mercado parecen haber tomado ellugar deI patriotismo como el credo mâs
reciente en un mundo dominado por un control de nuevo cuilo, el de las corpo
raciones multinacionales. La ciencia contemporânea ha cambiado su identidad
respecto de la ciencia de fines deI siglo XIX. En ella hoy se enfatiza cada vez
mâs 10 técnico y en la medida que las técnicas proliferan, llevan a la
fragmentacion deI conocimiento en campos pequeilos que son intensivamente
cultivados. Con intensidad variable dependiendo de la disciplina y especiali
dad de que se trate, se observa un incremento de las redes formales e informa
les para la comunicacion con colegas distantes, para acceder a bases de datos
remotas y para distribuir los resultados de la investigacion, asociados a una
creciente movilidad académica.

En el proceso mâs reciente de globalizacion de los mercados, no solo se
vuelven mâs intensos los flujos de capital, hasta el punto que se argumenta
sobre la habilidad deI Estado-Nacion de proteger los intereses y el bienestar de
sus ciudadanos, sinD que también los flujos de capital humano comienzan a
asumir una volatilidad similar a la de su contraparte financiera. En el proceso
de fusionar los mercados nacionales en una version planetaria deI mercado, el
capital humano seguirîa al capital financiero a aquellas regiones donde estâ
mâs concentrado. De esta forma, la movilidad deI capital humano se ubicaria
en el corazon de la globalizacion.

A medida que las implicaciones de este proceso de globalizacion comien
zan a cambiar la manera como percibimos a nuestras propias sociedades y su
lugar en este nuevo orden, también nos obligan a revisar la imagen producida
por la historia y la sociologîa de la ciencia acerca deI proceso de constitucion
de comunidades cientificas nacionales en América Latina y de la percepcion de
la "movilidad cientifica" y la "fuga de talentos" en esas comunidades. La vi
sion convencional consiste en una explicacion 0 narrativa deI crecimiento de
comunidades cientificas nutridas a 10 largo de la historia con nativos y flujos
de migrantes cientificos provenientes de otras regiones. El resultado se enten
dio usualmente como una ecuacion demogrâfica verificable a través de la
institucionalizacion de las disciplinas cientificas en la region. El supuesto bâsi
co ha sido que de los flujos de personas e ideas resultaron culturas nacionales
de ciencia 0 al menos tradiciones cientîficas locales.
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Durante este siglo, en diversos momentos crecieron las poslclOnes
antiimperialistas y nacionalistas que, acompaii.ando el desarrollo de las clases
medias y trabajadoras urbanas, sirvieron coma fuerzas impulsoras para los mo
vimientos que buscaban una redefinici6n mas aut6noma de la identidad nacio
nal en sus diversas manifestaciones. La cuesti6n nacional y la cuesti6n social
se enredaron en una compleja ecuaci6n con que la historia desafi6 a los polfti
cos e intelectuales en los mas variados contextos, desde las paginas literarias,
pasando por la tribuna polftica hasta, de manera menos conspicua, los recintos
dellaboratorio cientifico (Vessuri, 1991; 1990). A finales deI siglo XX, sin em
bargo, a pesar de la multiplicaci6n de nacionalismos, identidades étnicas y
regionalismos en las antipodas de las afirmaciones universalistas con las que
tipicamente la ciencia ha estado asociada, resulta claro que dichos movimien
tos no lograron cambiar el ordenamiento econ6mico-polftico mundial y la es
tructura jerarquica de la organizaci6n cientifica internaciona1.

Hasta la década de los 60 la cooperaci6n internacional, educacional y cien
tifica, en la regi6n latinoamericana se caracteriz6 por un alto grado de con
gruencia entre las politicas de los paises donantes industrializados y las
"necesidades" articuladas por los receptores de los paises en desarrollo. Estu
dios influyentes de la época (p. j. Schutz, 1963), mostraban los efectos de au
mento de la productividad que tenian las inversiones en educaci6n revelando
que la magnitud de los efectos crecia con el nivel educativo. Con mas de una
semejanza con los procesos de afiliaci6n de las instituciones coloniales con las
metropolitanas en el siglo XIX, una cantidad de universidades y agencias de
los paises industrializados se involucraron en la construcci6n de instituciones
y programas en la regi6n.

Pero los resultados con frecuencia no estuvieron a la altura de la promesa
contenida en la ret6rica tecnocratica internacional y muchos paises sufrieron el
desencanto de ver que la educaci6n y la ciencia no resultaban la panacea que
esperaban y se convertian no pocas veC'es en una parte significativa deI proble
ma. Sus egresados eran "funcionales", por sus expectativas y necesidades, para
contextos sociales desarrollados y no para aquéllos en los que normalmente les
correspondfa desempeii.arse. La falta de endogeneizaci6n se expres6 asf, entre
otras, en la tan mentada crisis de la "pertinencia social" de la institucion uni
versitaria latinoamericana. La crisis economica que afect6 a la mayorfa de los
pafses latinoamericanos en la década de los 80 aument6 aun mas las dificulta
des de la investigaci6n cientifica. Pese a que en América Latina ya hay loci
institucionales para la ciencia "con condiciones de formar investigadores tan
buenos 0 tan malos coma los deI primer mundo, éstos funcionan en contextos
culturales que siguen sin estar preparados para albergar el aparato cientifico
técnico-productivos moderno" (Cereijido, 1994).



La movllidad c1entiflca desde la perspectlva de América Latina 109

Hoy se critica coma ingenua la busqueda de autonomia relativa que ca
racteriz6 a los planteamientos te6ricos latinoamericanos de los anos de 60 en
busqueda de vias de desarrollo alternativas a las dominantes, y se abraza el
mito de la globalizaci6n econ6mica. No obstante, en la practica todavia la in
vestigaci6n cientifica sigue siendo en buena medida una actividad que se fi
nancia dentro de marcos nacionales y se realiza en el sena de instituciones
localizadas en contextos particulares, mas aun, se identifica con laboratorios
especificos, coma 10 ha mostrado la literatura construccionista sobre
microsociologia de la ciencia (Latour & Woolgar, 1979; Knorr Cetina, 1981).

Es en esos contextos que vuelve a plantearse el tema de la "fuga de talen
tos" en la regi6n, en la convicci6n compartida por diversos comentaristas so
bre el estado de la actividad cientifica latinoamericana, de que cantidades
relativamente significativas de cientificos e ingenieros estan abandonando al
gunos paises de la regi6n. Esta convicci6n refleja una ansiedad particularmen
te significativa por darse después de cincuenta anos de esfuerzos de
modernizaci6n y desarrollo de parte deI Estado y la sociedad civil, en los cua
les la ciencia y la tecnologia aparecieron con ftecuencia indicados coma com
ponentes criticos de dichos esfuerzos. De hecho, la evidencia cuantitativa
sistematica sobre el tema es variable y la profundidad de la reflexi6n sobre su
significaci6n e implicaciones también. Resulta superficialmente atractivo ver
la emigraci6n coma expresi6n simb6lica de un veredicto sobre las politicas
gubernamentales. En la década de los 80 Gran Bretana experiment6 un aumen
to notable de la emigraci6n de sus cientificos al exterior, especialmente Esta
dos Unidos, yeso se t~m6 coma una respuesta masiva a la politica de la
administraci6n Thatcher (5EP5U, 1987).

Un simbolo politicamente efectivo debe ser emotivo y simple. La emigra
ci6n es por cierto emotiva; pero no lleva mucho tiempo darse cuenta que no es
un fen6meno sencillo (Collins, 1988). A veces puede tratarse simplemente de la
ausencia de politicas deI Estado 10 que hace que el cientifico se sienta huérfano
de apoyo 0 de una demanda social por su labor. Otras veces se trata de la per
cepci6n deI cercenamiento de la independencia de investigaci6n por excesos
de presiones politicas, econ6micas 0 ideo16gicas. Hay un componente indivi
dual importante respecto a las decisiones que influyen la forma de hacer una
carrera cientifica. Pero cualesquiera sean las causas 0 motivaciones, decidida
mente hay diferencias entre los movimientos de corto plazo y los de mas largo
plazo, mas apropiadamente llamados migraciones.

Los movimientos de corto plazo entre centros y naciones por parte de los
investigadores han pasado a ser centrales a la actividad normal de la investiga
ci6n y existen muchos esquemas para promoverlos. A este tipo de movimien
tos se refieren los programas de movilidad académica coma los de la Uni6n
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Europea y, en nuestra region,Jos deI Grupo de Montevideo y los de diversas
redes académicas disciplinarias. Ese movimiento es impulsado por las comu
nidades cientfficas y los poderes ptiblicos. Se argumenta que la movilidad abier
ta, sin barreras, es 10 que necesita la ciencia en el presente, de aUi las politicas
ptiblicas de los paises desarroUados que estimulan dicha movilidad. En esa
perspectiva, el peligro estaria dado por la no circulacion, la construcci6n de
barreras para evitar la libre circulacion. El riesgo seria similar al de las regula
ciones de proteccion de mercado que impidieron muchas veces la participa
cion de las industrias locales en el dinamismo de la innovacion tecno16gica
internacionaI.

Se ha observado que estos viajes 0 traslados de corto plazo (convencio
nalmente por corto plazo se entiende una estadia en el exterior de hasta tres
anos) sirven para que los cientfficos disminuyan las restricciones que experi
mentan en su actividad de investigacion. Las carreras de investigacion estan
constrenidas por falta de fondos (especialmente fondos no amarrados), falta
de acceso a equipos, otras demandas sobre el tiempo deI cientffico, desaflos de
grupos competidores, la necesidad de trabajar de acuerdo con una manera apro
bada 0 generalmente aceptada e insuficiente credibilidad para conseguir que
sus ideas 0 propuestas sean aceptadas (Carlson & Martin-Rovet, 1995). Sea que
trabaje en temas marginales 0 no, un cientifico puede beneficiarse de las dife
rencias en ambientes de trabajo porque las debilidades de un sistema pueden
ser menos restrictivas para alguien de afuera. En todo caso, 10 que le conviene
a un cientifico es cualquier cosa que fortalezca su credibilidad y autoridad. La
movilidad es titi! para el logro de este objetivo. Es una manera de favorecer,
aunque sea temporal 0 parcialmente, la colaboracion y la comunalidad, al mis
mo tiempo que tal vez permita que el cientffico adquiera un filon competitivo
para cuando regrese a su sitio de trabajo habituaI.

En esta conceptualizacion deI problema, es solo la emigracion de largo
plazo la que debiera dar lugar a ansiedades acerca de una "fuga de talentos", y
en tal casa solo bajo ciertas condiciones. Sin embargo, cuando se observa el
proceso puntualmente, no es sencillo distinguir la migracion de largo plazo de
la de corto plazo. Es necesario hacer comparaciones en el tiempo, tomando en
cuenta la duracion de los lapsos de estadia en el exterior. La ansiedad aumenta
en paises coma los latinoamericanos por el reconocimiento de las debilidades
de los contextos institucionales y sociales que debieran reabsorber a quienes
salen al exterior a desempenar sus funciones cientificas especificas, ya sea en la
etapa de formacion de posgrado, 0 en estadias supuestamente menores de in
tercambio cientffico en una etapa intermedia de su carrera. En mas de un senti
do dicha ansiedad pareciera vincularse al reconocimiento de que la naturaleza
de las profesiones cientificas y la formacion de investigadores los predispone a
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la emigracion, pues su formacion y experticia resultan en buena medida irrele
vantes a los mercados de trabajo locales y en cambio son directamente funcio
nales a los mercados de trabajo de los centros desarrollados.

Por tanto, para la caracterizacion deI fenomeno no basta con considerar
las cantidades de emigrantes, ni tampoco con analizar cuanto tiempo perma
necen en sus nuevos paîses y si eventualmente regresan. También debe consi
derarse el contenido y calidad de su formacion, la edad y experiencia de los
emigrantes, sus caracterîsticas familiares, los motivos por los cuales se trasla
dan, las caracterîsticas deI sistema nacional de investigacion cientîfica, el pa
tron de industrializacion, las pollticas de fomento deI Estado, las relaciones
intemacionales, etc. Deben tomarse en cuenta tendencias cambiantes en el tiem
po a medida que varian las condiciones deI paîs de origen y de los paîses de
destino. Y junto con los datos sobre los emigrantes, deben recogerse datos so
bre inmigrantes que recibe un mismo pais. El grueso de la literatura sobre mi
graciones, incluyendo las de cientîficos, trata el asunto bajo el supuesto que los
migrantes se mueven por necesidad forzosa, 10 cual no necesariamente es el
caso, en particular en el casa de los cientificos si aceptamos que la dinamica de
la movilidad esta en la base de la carrera. Los cientîficos pueden migrar para
fortalecer sus credenciales "internacionales" 0 para dar salida a ideas margina
les y fuerzas centrifugas que no encuentran acogida en su medio local. Pero aun con
todos los datos, nos quedariamos con problemas de interpretacion.

De hecho, se observa la existencia de una jerarquia cambiante de lugares
en el mundo que ofrecen combinaciones de factores especificos, algunos de los
cuales favorecen la recepcion y otros la expulsion de cientîficos. En el presente
hay una variedad de centros de distinto peso e influencia con vectores que
apuntan en distintas direcciones. Aun asi, hay centros de centros y Estados
Unidos sigue conteniendo una gran cantidad de centros, institucionales y dis
ciplinarios, atractivos por mantener elevados estandares, concentrar recursos
yser capaces de dar formacion cientîfica, acceso a equipos y credenciales utiles
a los cientîficos de la periferia. América Latina parece condenada a seguir pro
duciendo cientîficos para llenar sus aspiraciones y necesidades como sociedad
y para poder tener oportunidad de que sus ciudadanos desarrollen su poten
cial cultural, intelectual y cientifico. Como region y dentro de ella los paises
que la componen se arriesgan a perder una parte apreciable de esos cientîficos
en el camino hasta lograr crear condiciones mas favorables para la empresa
cientifica, pero la alternativa seria simplemente no ser, renunciando al desarro
110 de las capacidades. Justamente aqui es donde el caracter demasiado intrusivo
deI modelo dominante "intemacional" puede hacer perder de vista las ideas
sobre qué clase de ciencia 0 qué medios para qué fines serian los mas utiles
para los problemas de esas regiones. En la perspectiva de una ciencia "intema-
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cional" sin fronteras, la periferia deja de tener sentido al ser incluida en el
modelo monolitico centralizado de la competici6n global. En cambio, en la pers
pectiva de la historia de la ciencia latinoamericana se observa que ésta no fun
ciona exactamente coma las corporaciones multinacionales de la lyD sinD que
hay toda una gama de contribuciones localizadas, mayores y menores, al mo
saico de la ciencia y que la periferia puede ser mas innovadora que los centras
pues éstos tienen inversiones muy fuertes que conservar. De ese modo, a pesar
de que la ciencia como fundamento deI desarrollo ind us trial se vuelve
crecientemente homogénea y que hay un encaje facil entre el modelo de la cien
cia central y las politicas econ6micas dominantes, todavfa hay un margen de
maniobra para orientar los resultados de la ciencia periférica en direcciones
originales. La movilidad de los cientificos, también en estos casos, puede ser
vir para entender mejor, para volverse mas conscientes de 10 que no se sabe y
poner en perspectiva mas adecuada los proyectos validos y originales de la
periferia conectando los esfuerzos locales.
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MIGRACIONES CIENTIFICAS,
REDES DE COOPERACION y DESARROLLO

EN AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
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Resumen

Los paises de América latina se encuentran comprometldos en la reestructuracion de sus econo·

mias con el proposito de superar la crisis que los ha mantenldo en el estancamiento economico y

social desde comienzos de los aiios 80. Los procesos de apertura y Iiberalizacion en curso plan·

tean la necesidad de diseiiar e implementar politicas tecnologicas orientadas a la creacion y

consolidacion de una capacidad de innovacion que sustente los aumentos de productividad y

competltlvidad requeridos para participar en las corrientes mas dinamicas dei comercio interna

cional. Para la realizacion de esta compleja tarea se necesita, ademas de politicas bien definidas

y de recursos financieros, de la participacion de recursos humanos de alta calificacion. Sin embar

go, los importantes esfuerzos realizados en la formacion de los recursos humanos en la region

estan siendo seriamente amenazados por el incremento de los flujos migratorios de cientificos,

ingenieros y profesionales hacia los paises industrializados.

Hasta hace pocos aiios los analisis de las migraciones de personal de alta calificacion de los paises

en desarrollo hacia los paises desarrollados se centraron en la determinacion de las causas y

motivaciones de la migracion de dicho personal, fenomeno conocido como fuga de cerebros 

brain drai~ yen el diseiio de las politicas de repatriacion para contrarrestarla. En estos estudlos

se intentaba diagnosticar y cuantificar el tamaiio de los flujos migratorios y su impacto economi·

co y social. Hoy en dia, si bien este enfoque continua prevaleciendo en los analisis, el desarrollo

Academia de Ciencias de América Latina.
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de las nuevas tecnologias de telecomunicacion, en particular de las redes telematicas, permite

plantearse el problema desde una perspectiva distinta colocando el énfasis en la posibilidad de

convertir la emigracion en un brain gain mediante la cooperacion que puedan brindar los talentos

emigrados.

En el presente trabajo se hace énfasis en las posibilidades de cooperacion que ofrece la vincula

don de los emigrados y se intenta aportar elementos de respuesta a las siguientes preguntas:

tcomo pueden los paÎses en desarrollo recibir apoyo de sus dentificos, ingenieros y demas profe

sionales emigrados hacia los paises desarrollados? tqué elementos deben ser considerados en el

diseiio y aplicacion de politicas gubernamentales y estrategias corporativas para la vinculacion de

los emigrados? y tqué estructuras institucionales pueden garantizar el uso optimo de la coopera

cion de los recursos humanos emigrados y qué papel deben cumplir los gobiernos en la construc

cion de las mismas?

Para cumplir con estos objetivos, en la primera seccion dei presente trabajo se estudia, el fenome

no de las migraciones en el contexto de los procesos de "globalizacion excluyente" que caracteri·

zan las transformaciones en curso de la economia mundial y se hace una rapida sintesis de los

principales aspectos considerados en diversos trabajos sobre la migraciones. En la segunda sec

cion, luego de analizar brevemente el impacto que tienen estas migraciones sobre el desarrollo

regional, se plantea la conveniencia de avanzar en la construccion de la Comunidad Cientifica

Global de América Latina y el Caribe a través de la creacion de Redes Globales de Cooperacion

para la Innovacion que incorporen los recursos humanos calificados residentes dentro y fuera de

la region a la nueva estrategia de desarrollo regional. Se evalua su utilidad como mecanismo de

transferencia de conocimientos en el proceso de "aprender a innovar". Seguidamente se aborda el

analisis de las redes destacando sus caracteristicas y ventajas, su estructura y morfologia y el

papel que desempeiia el Estado en su promocion y aprovechamiento en beneficio dei desarrollo.

Por ultimo, se presenta brevemente el proyecto "Base de datos de investigadores y profesionales

de América Latina y el Caribe residenciados fuera de la region", realizado conjuntamente por la

Academia de Ciencias de América Latina (ACAL), la Association Latinoaméricaine de Scientifiques

(ALAS) y la Unesco, y se propone la creacion de un Fondo Regional para la Cooperacion Cientifica

destinado a promover la cooperacion entre los investigadores residentes en los paises de la region

y de éstos con sus colegas emigrados hacia los paises desarrollados.

Crisis, migraciones y reestructuracion economica

La reciente crisis econ6mica de América Latina, la mas severa y prolongada de
la historia de la regi6n, caracterizada por la declinaci6n de la productividad y
una mayor vulnerabilidad frente a las perturbaciones externas, puso en evi
dencia el agotamiento de la estrategia de industrializaci6n por sustituci6n de
importaciones, la débil inserci6n internacional de los paîses de la regi6n y la
incapacidad de los Estados para afrontar eficientemente la crisis.
Adicionalmente, el rapido avance de las tecnologîas de producci6n y las nue
vas condiciones de competencia que prevalecen en el comercio internacional
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han conducido a una rapida erosi6n de las ventajas comparativas que presen
tan los paises de América Latina en raz6n de la abundancia de sus recursos
naturales y deI bajo costa de su mana de obra (Cardoza y Villegas, 1996).

De acuerdo con los datos dei Banco Interamericano de Oesarrollo (BIO,
1993), los paises de América Latina registraron descensos de la tasa media de
crecimiento anual dei Producto Interno Bruto (PIB) por habitante (de 3,3% a
1.1%) Yen la tasa media de crecimiento anual de la inversi6n interna bruta (de
7,2% a -3,0%) de la década de los 70 a la de los 80. Simultaneamente, durante
la década de los 80 algunos paises alcanzaron tasas medias anuales de infla
ci6n de tres digitos.

Como respuesta para mejorar su insercion en la economia mundial y
retomar la via dei crecimiento economico y social, los paises de América Latina
estan adelantando reformas estructurales, centradas en la reestructuraci6n pro
ductiva y la apertura de sus economias, que les permitan alcanzar la
estabilizaci6n macroeconomica, elevar la competitividad de sus empresas y
revertir el peso de la herencia dei antiguo modelo de desarrollo.

Sin embargo, coma ya hemos indicado, el éxito de estas reformas puede
verse comprometido debido a que a los efectos perversos de la transferencia de
recursos financieros por concepto de la deuda externa se suma ahora la migra
cion de cientificos y profesionales hacia los paises industrializados. Ciertamente,
la superaci6n de las barreras estructurales que mantienen en el atraso a la re
gion y determinan un patr6n de insercion empobrecedor en un contexto inter
nacional altamente competitivo exige la adopci6n de un modelo economico
intensivo en conocimientos que permita aprovechar las oportunidades que ofre
ce la globalizacion. Para lograr este prop6sito, ademas de considerables inver
siones, es preciso garantizar la participaci6n de los cientificos, ingenieros y
demas profesionales de alta calificaci6n, parte importante de los cuales ha
emigrado hacia los paises desarrollados.

La carencia de estadisticas èompletas y detalladas sobre el fen6meno
migratorio dificulta el analisis y la evaluacion de su impacto en el desarrollo
de los paises de América Latina. Estimaciones hechas por Alvarez (1993) con
base en datos suministrados por el Servicio de Informaci6n y Naturalizacion
de los Estados Unidos de América senalan que en las tres décadas comprendi
das entre 1961 y 1990 emigraron aproximadamente 500.000 profesionales y per
sonal de alta calificacion de los paises de la region hacia los Estados Unidos. Es
legitimo esperar que se haya acentuado esta tendencia con la agudizacion de la
crisis economica durante los anos 90 por cuanto se han reducido las inversiones
productivas generadoras de empleo y se han hecho recortes importantes en los
presupuestos de Investigacion y Oesarrollo (1&0) en algunos paises de la region.
Si ademas tenemos en cuenta el déficit de cientîficos e ingenieros que se ha pronos-
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ticado en algunos paises desarrollados y las politicas de inmigracion selectivas
implementadas en ellos para subsanarlos, es previsible que estos flujos migratorios
se hayan intensificado y se continuen acentuando en los proximos anos.

La globalizaci6n excluyente y el éxodo de talentos

La marginacion progresiva de los paises de América Latina en los intercambios
comerciales a escala mundial, y su pérdida de importancia coma receptores de
inversiones extranjeras directas (lED) y de flujos de tecnologia, definen con
claridad los contornos deI proceso de "globalizacion excluyente" en curso. En
1950 las exportaciones de América Latina 12,4% deI total mundial y sus impor
taciones se situaban en el 10,1% en tanto que para 1990 estas cifras cayeron hasta el
3,6% y el 4,3 % respectivamente. Esta situacion es mas grave aun, si tenemos en
cuenta el progresivo deterioro de los términos deI intercambio para los principales
bienes primarios de exportacion y que, a pesar deI incremento en las exportacio
nes de manufacturas, la estructura de intercambio continua basada en la exporta
cion de materias primas y bienes intermedios de escasa transformacion.

La participacion de América Latina coma region receptora de las inver
siones extranjeras directas (lED) para los paises en desarrollo cayo de 12,3%
para el periodo 1980-84 hasta 5,8% para 1988-89. Se aprecia igualmente que
América Latina coma region esta siendo desplazada de manera graduaI por los
paises deI Asia coma receptora de lED destinadas a los paises en desarrollo.

En relacion a los flujos de tecnologia hacia los paises en desarrollo puede
apreciarse que se distribuyen desigualmente y que los mismos tienden a con
centrarse en los paises asiaticos recientemente industrializados. Como 10 sefia
la la Organizacion de Cooperacion y Desarrollo Economicos (OCDE, 1992), la
situacion se agrava aun mas por la adopcion de regimenes de propiedad inte
lectual que restringen el acceso de los paises en desarrollo a las tecnologias que
necesitan para incrementar su competitividad y sentar las bases de un modelo
de crecimiento economico y social mas justo.

La crisis impone ademas severas restricciones a los paises de la region
para incrementar sus inversiones y sus presupuestos de educacion y de 1&0.
Varios paises (Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guate
mala, México y Venezuela) tuvieron un importante descenso en el gasto en edu
cacion, expresado coma porcentaje deI PIB, entre 1980 y 1990. Asi mismo, puede
observarse que para ningun pais el gasto en ly0 alcanzo 1% deI PIB y, por el
contrario, paises coma Guatemala, Ecuador, México y Paraguay registraron
descensos en este indicador durante los afios 80. Adicionalmente, la mayoria
de los paises sufrieron importantes reducciones en el ingreso per capita y en la
inversion interna bruta durante el mismo periodo.
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El conjunto de estos' factores, causantes de la crisis economica, politica y
social de los paises de la region, determina también la creciente migracion de
profesionales y personal de alta calificacion. El numero estimado de profesio
nales y personal de alta calificacion emigrados de América Latina hacia los
Estados Unidos se mantiene creciendo desde los afios 60.

El éxodo de talentos y las politicas de retenci6n y retorno

Durante las décadas de los 60 y los 70 se observo una preocupacion creciente
por el fenomeno de la fuga de cerebros, 10 que motivo su inclusion coma tema
central en la agenda de discusiones de distintos organismos internacionales. El
United Nations Institute for Training and Research (Unitar) publico estudios
sobre la emigracion de personas de alta calificacion desde los paises en desa
rrollo (Henderson, 1970; Unitar, 1971; Glaser, 1978). Por su parte, la Conferen
cia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, 1974, 1975)
encargo distintos estudios acerca de la "transferencia inversa de tecnologia" y
su impacto economico sobre los paises en desarrollo. Asi mismo, diversos tra
bajos sobre la emigracion de cientificos y tecnologos fueron realizados por en
cargo de la Unesco (McKingth, 1971; SPD, 1968). También en campos especificos
coma el de las ciencias de la salud se prepararon informes sobre la migracion
de profesionales (WHO, 1974, 1975, 1976).

Estos estudios sobre la migracion de talentos se centraron en la identifica
cion y amllisis de los factores y motivaciones que determinan las migraciones y
en las politicas para contrarrestarlas. En diferentes grados de profundidad los
estudios tomaron en cuenta variables tales coma los diferenciales de ingresos
entre los paises desarrollados y los paises en desarrollo y el desbalance entre el
exceso de cientificos y profesionales formados y la limitada capacidad de ab
sorci6n de los mercados locales de trabajo (Grubel y Scott, 1977; Glaser y Habers,
1978). Estos trabajos también sefialaron que los flujos migratorios de personas
de alta calificaci6n estan determinados por las necesidades de recursos huma
nos propias de los ciclos de crecimiento econ6mico de los paises desarrollados.

Los analisis coinciden en sefialar como causas de las migraciones de cien
tificos e ingenieros, entre otras: la falta de sistemas de remuneraci6n que valo
ren adecuadamente los titulos 0 niveles de formaci6n y la experiencia de estos
profesionales; la carencia de infraestructuras adecuadas y la falta de masas Crl

ticas que permitan romper el aislamiento. Al respecto, se anota que la carencia
de posibilidades de actualizaci6n en los campos de Frontera y de eficientes sis
temas de comunicaci6n genera un progresivo aislamiento de los investigado
res que s6lo es posible romper, celeris paribus, emigrando hacia los paises
desarrollados que ademas de buenas remuneraciones ofrecen estabilidad labo
raI, sistemas de promoci6n basados en criterios de productividad y eficiencia
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y, 10 mas importante, entornos 0 climas intelectuales propicios y estimulantes
para la labor creativa (Villegas y Cardoza, 1993). Refiriéndose al éxodo de los
cientificos Dedijer (1962) anotaba que "es solo un sintoma de las condiciones
relativamente ilogicas para el desarrollo de la ciencia".

De otra parte, se han considerado politicas orientadas a contrarrestar el
éxodo de talentos que van desde la implementacion de restricciones a la salida
con base en leyes nacionales sobre la inmigracion y visados, hasta la aplicacion
de un impuesto a los profesionales que emigran hacia los paises industrializados
y la creacion de esquemas intergubernamentales de compensacion a los paises
en desarrollo por la pérdida de sus recursos humanos calificados (Bhagwati y
Partington, 1976; Grubel y Scott, 1977).

Ademas deI estudio de las determinantes deI fenomeno migratorio, se
han propuesto modelos teoricos para el analisis de los aspectos economicos de
los flujos migratorios internacionales de personal de alta calificacion y de su
impacto sobre el bienestar de las sociedades de los paises de origen de los emi
grados (Grubel y Scott, 1977). En los analisis cuantitativos de la migracion se
han utilizado distintos enfoques, tales coma: la evaluacion deI ahorro que re
presenta para el pais receptor deI inmigrante calificado; las estimaciones deI
valor presente deI capital humano de los migrantes con base en ingresos futu
ros esperados; los costos asociados a la pérdida de bienestar de la poblacion de
origen de los migrantes y las pérdidas asociadas a la reduccion en los ahorros y
en la captacion de impuestos debido a las migraciones1

•

Las recomendaciones que aportan estas estudios en relacion a las politi
cas de retorno y retencion de los cientificos e ingenieros continuan siendo vali
das para la mayoria de los paises de América Latina. Como sefiala el Comité
Intergubernamental para las Migraciones (CIM, 1985), los programas para fo
mentar la migracion de retorno de recursos humanos calificados Ildeberian con
centrarse en objetivos bien definidos, entre ellos provision de vacantes
especificas en puestos de alto nivel, criterios de contratacion sumamente selec
tivos, y reconocimiento de la necesidad de condiciones de empleo atractivas,
con inclusion de asistencia financiera, material y psicosocial".

Para garantizar su eficiencia, los programas de recuperacion y retencion
de los recursos humanos calificados deben contemplar, ademas, la oferta de
recursos para financiar las salidas de los investigadores a los laboratorios de

1. Meyer y Charum (1994) en su critica a los enfoques economicista y mecanicista de las
migraciones de talentos sei\alan que "el mercado 0 cualquier macro-estructura no pue
den dar cuenta simplemente de la circulaci6n de las competencias; esta circulaci6n se
realiza a través de relaciones humanas, cognitivas, materiales con configuraciones par
ticulares, donde se puede observar con cuâles actores, c6mo y por qué se desarrolla el
proceso migratorio".
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colegas donde recibiran el entrenamiento necesario para su actualizacion y en
muchos casos, debido a la carencia de infraestructuras adecuadas, la posibili
dad de adelantar parte de sus investigaciones. Asi mismo, se recomienda que
se debe procurar un adecuado balance entre su labor cientifica y las activida
des de docencia y administracion para garantizar que puedan dedicar sufi
ciente tiempo a consolidar su carrera en un medio internacional altamente
competitivo. Pedersen (1988) agrega al respecto que los incentivos a los que
regresan deben induir, entre otros, oportunidades de desarrollo personal, me
canismos para mantener contactos internacionales, ofertas de soluciones de
vivienda y sistemas de reconocimiento y status sociales.

Respecto de la retencion 0 arraigo de los recursos humanos de alta califi
cacion, en la evaluacion deI Programa de Retorno de Profesionales de Colom
bia (Decreto 1397 de 1972), realizada por Colciencias (Cardona et al. 1980)
sefialaban que "mas importante que repatriar a quienes ya han emigrado, es
retener a los emigrantes potenciales". Ciertamente, ademas de desarrollar un
mercado interno de trabajo para los investigadores con salarios competitivos e
infraestr:uctura fisica adecuada, es preciso avanzar en la creacion de la masa
critica de investigadores preferencialmente en aquellos campos en los cuales
se pueda hacer un mejor aprovechamiento de la dotacion de factores. En este
proceso, la cooperacion de los cientificos e ingenieros residentes en América
Latina con los investigadores de la region que trabajan en los paises desarrolla
dos constituye un importante elemento a ser considerado en el disefio de las
politicas de desarrollo cientifico, tecnologico e industrial.

De la pérdida (brain drain) a la cooperacion (brain gain).
Las ventajas de la cooperacion con los cientificos e ingenieros emigrados

A diferencia deI énfasis que se ha colocado en el brain drain y la "repatriacion
de los fugados" coma elementos céntrales en las politicas nacionales relativas
a las migracion de talentos, ahora se sugiere adoptar un enfoque mas pragma
tico basado en el concepto de brain gair?- que promueva el aprovechamiento
deI potencial de cooperacion cientifica y técnica asociado a la vinculacion de
los cientîficos e ingenieros emigrados.

En principio, los cientificos e ingenieros vinculados a centros de investi
gacion y empresas publicas y privadas de los paises industrializados pueden
desempefiar un papel de importancia en la construccion de una capacidad
endogena de I&D en sus paises de origen a través de su contribucion a la for-

2. El concepto de brain gain 'ya era utilizado par Myers (1966) y Dedijer and Svenningson
(1967). Su uso se restringfa generalmente a las politicas de retorno de talentos emigrados.
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maci6n de recursos humanos para 1&0, facilitando el acceso a sistemas de infor
maci6n y promoviendo la realizaci6n de proyectos conjuntos de investigaci6n.

Oebido a las posiciones que ocupan gran parte de los profesionales
migrados que trabajan en los centros de excelencia académica de los paises
desarrollados también es posible encontrar asesoria para la creaci6n de
posgrados en aquellas areas en las cuales los paises de la regi6n requieran pro
fesionales e investigadores de alta calificaci6n. Asi mismo, los colegas emigra
dos estarian en capacidad de ofrecer distintas posibilidades de cooperaci6n
ed ucativa y cientifica: programas de formaci6n a nivel de doctorado 0

postdoctorado para estudiantes de la regi6n; entrenamiento de corta duraci6n
en temas especificos y asesorias en la formulaci6n, evaluaci6n y ejecuci6n de
proyectos de investigaci6n; pasantias y afios sabâticos para dictar cursos; co
tutorias de trabajos de grado. En general, las relaciones de vinculaci6n con los
académicos emigrados pueden conducir a acuerdos interinstitucionales para
la formaci6n y entrenamiento de recursos humanos.

La experiencia de los cientificos, ingenieros y demas profesionales emi
grados en el uso de nuevas tecnologias y sus relaciones profesionales constitu
yen también recursos de gran valor en el proceso de formulaci6n y evaluaci6n
de politicas para la transmisi6n de know-howy la difusi6n de tecnologias, y en
el asesoramiento a las instituciones y empresas en el proceso de incorporar
tecnologias extranjeras para el aumento de su competitividad internaciona1.
En efecto, al nivel de los procesos de modernizaci6n industrial los profesiona
les emigrados pueden prestar su colaboraci6n para traducir las necesidades de
los usuarios en términos tecno16gicos. Su asesoria puede extenderse desde la
busqueda y apropiada selecci6n de las tecnologias, hasta la negociaci6n para
su adquisici6n y las modalidades de transferencia. Mas adelante sus servicios
son fundamentales para garantizar, en conjunci6n con el personallocal, la asimi
laci6n, adaptaci6n y eventualmente el cambio y creaci6n de nuevas tecnologias.

Por otro lado, los profesionales emigrados pueden ofrecer asesorias en
ingenieria y disefio necesarias para apuntalar los procesos de modernizaci6n
productiva que se adelantan en la regi6n. Su asistencia puede facilitar tanto el
acceso y la asimilaci6n de las tecnologias avanzadas de manufactura coma la
introducci6n deI nuevo paradigma de organizaci6n de la producci6n. Oiversas
metodologias y técnicas organizativas y gerenciales (circulos de calidad, cali
dad total, ingenieria reversa, manejos de inventarios,just-in-time, etc.) pueden
ser mas rapida y eficientemente transferidas y asimiladas con la ayuda de los
profesionales de América Latina residenciados en los paises desarrollados
(Cardoza, 1Q94).

Corno podemos apreciar, la vinculaci6n de los cientificos, ingenieros y perso
nal de alta calificaci6n emigrados puede representar un aporte fundamental para
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la creaci6n de las redes de transferencia y acumulaci6n de conocimiento necesa
rios para desarrollar una metodologia de aprendizaje deI desarrollo tecno16gico
en los paises de la regi6n. Es conocido que estas nuevas modalidades de coopera
ci6n cientifica y tecno16gica constituyen una fuente privilegiada en el proceso de
"aprender a innovar".

Sin embargo, el aprovechamiento 6ptimo de esta fuente de cooperaci6n téc
nica y cientifica, representada por la vinculaci6n de los emigrados, depende preci
samente de la capacidad de crear y operar estructuras que los vinculen no s6lo con
sus colegas SinD que promuevan el establecimiento de relaciones con todos los
actores involucrados en los procesos de innovaci6n a nivel nacional y regional.

Comunidad cientifica global de América Latina y el Caribe.
De la diaspora a la red de cooperaci6n cientifica y tecnol6gica

Las nuevas tecnologias de telecomunicaciones, en especialla comunicaci6n me
diante computador, hacen posible la acelerada transformaci6n deI 'colegio in
visible', caracterizado por la relaci6n esporadica e informaI de los
investigadores, hacia el colegio electr6nico global, estructura cimentada en las
redes telemâticas que permiten la interacci6n fluida y sistemâtica de investiga
dores que trabajan en un mismo tema 0 en campos relacionados.

Como consecuencia deI uso masivo de las nuevas tecnologias de comuni
caci6n, se comienzan a apreciar cambios importantes tanto en el método de
trabajo de los investigadores coma en las modalidades de cooperaci6n. El bajo
costa de las comunicaciones y la alta velocidad de transmisi6n facilitan el in
tercambio fluido de informaci6n entre colegas que trabajan en areas comunes y
el surgimiento de redes de cooperaci6n entre investigadores.

El surgimiento de esta nueva sociedad cientifica global permite romper
con el aislamiento de los investigadores en los paises en desarrollo, sefialado
coma una de las principales causas deI éxodo de talentos. Las posibilidades de
interacci6n que ofrecen las redes electr6nicas entre los investigadores de los
paises de la regi6n y sus colegas residenciados fuera de ella facilitan la forma
ci6n de masas criticas virtuales y el establecimiento de relaciones cooperativas
de investigaci6n que contribuyen a arraigar a los investigadores residentes en
América Latina a sus paises (Cardoza, 1993).

En la actualidad, la telemâtica facilita el proceso de identificaci6n y la
puesta en marcha de programas de vinculaci6n de los profesionales emigrados
a proyectos relevantes para el desarrollo de sus paises de origen y de la regi6n
misma. De esta manera, la noci6n de cientificos e ingenieros nacionales en el
extranjero permite dar concreci6n al concepto de Comunidad Cientifica Global
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de América Latina propuesto anteriormente (Villegas y Cardoza, 1993; Cardoza
y Villegas, 1996). En efecto, alH planteamos la posibilidad de desarrollar un
ambicioso programa de cooperacion cientffica internacional con base en el pa
pel que pueden desempefiar estas profesionales residenciados fuera de la re
gion. A partir de esta comunidad ampliada 0 extendida, que trasciende las
fronteras nacionales y regionales, se pueden disefiar poHticas de desarrollo tec
nologico y economico basadas en una red de cooperacion que funcione coma
una "ventana abierta" a las tecnologfas disponibles ya las oportunidades que
ofrecen los mercados internacionales.

Los Sistemas Nacionales de Innovaci6n (SNI)
y las redes globales de cooperaci6n para la innovaci6n

Con el proposito de optimizar las actividades de cooperacion y hacer eficientes
los procesos de difusion, asimilacion y adaptacion de las tecnologfas, propias e
importadas, se ha recomendado constituir Sistemas Nacionales de Innovacion
(SNI) (Freeman, 1987; OCDE, 1992) donde participen las instituciones de los
sectores publico y privado relacionadas con el proceso de innovacion. En esta
red deben participar las universidades e instituciones publicas de Ciencia y
Tecnologfa (CyT), los laboratorios de I&D de las industrias, las instituciones de
educacion y adiestramiento, los centros de ingenierfa y disefio y las institucio
nes nacionales responsables de las politicas cientfficas y de la coordinacion con
el sector empresaria1.

El buen desempefio de los SNI depende deI establecimiento de politicas
de CyT en concordancia con las poHticas economicas y sociales que contempla
el plan nacional de desarrollo. Asf mismo, este plan debe sefialar en 10 posible
la contribucion que la CyT pueden hacer para alcanzar los objetivos de corto,
mediano y largo plazo definidos para cada uno de las grandes areas de desa
rrollo (agricultura, salud, energfa, ambiente, empleo, etc.). El establecimiento
de las prioridades y la asignacion de los recursos debe ser el resultado de dia
logos consensuales que consideren tanto las necesidades coma los aportes rea
les y potenciales de todos los actores deI proceso de innovaci6n.

En la actualidad, los SNI deben afrontar el reto que les plantea la
globalizacion e internacionalizaci6n de las actividades de creaci6n deI conoci
miento y difusion de tecnologfas. En este sentido, la incorporaci6n de los cien
tfficos e ingenieros residentes fuera de la region a los SNI permite "extender"
estas sistemas y crear Redes Globales de Cooperaci6n para la Innovacion que
garanticen una amplia diseminaci6n deI conocimiento y una progresiva
endogenizacion de las actividades de innovacion tecnologica, organizacional e
instituciona1. Coma 10 sefialan Justman y Teubal (1995), estas actividades apun
tan a fortalecer el proceso de Jearning from cooperation.
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Las nuevas modalidades de cooperacion que resultan de las diversas ac
ciones de vinculacion reclaman la creacion de entomos favorables para su ple
no desarrollo operativo. Se precisa de un marco institucional estable y de
equipos promotores altamente motivados que dispongan de eficientes siste
mas de informacion y unidades estratégicas de especialistas encargados deI
establecimiento de prioridades, la asignacion de los recursos y la evaluacion
de las actividades. De igual manera, el éxito de estas iniciativas depende de la
capacidad de los SNI de transformar los vinculos y contactos personales de los
investigadores en redes especializadas y en acuerdos de cooperacion
interinstitucionales.

En el ambito de la cooperacion técnico-industrial es deseable que las re
des globales de cooperacion para la innovacion den origen a subredes sectoria
les especializadas que permitan a grupos de usuarios potenciales de
determinada tecnologia compartir los riesgos y costos asociados a su importa
cion y adaptacion. Estas subredes pueden también compartir infraestructuras
de informacion y formacion de recursos humanos. En cualquier caso, coma 10
sefiala Stewart (1995), la capacidad de un pais para aplicar CyT desarrolladas
en otros paises depende deI mantenimiento de unnivel de experiencia investigativa.
En efecto, en el ambito industrial el aprovechamiento optimo dependera de la exis
tencia de una capacidad intramuros de 1&0 en las empresas.

A nivel regional debemos avanzar hacia la constitucion de una red de
redes que vincule interactivamente los diversos actores de los sistemas nacio
nales de innovacion entre si y con sus redes de vinculacion de los cientificos e
ingenieros emigrados. Es importante destacar que al ampliar la dimension geo
grafica de los programas de cooperacion con los cientificos e ingenieros de
América Latina residentes dentro y fuera de la region se esta reforzando el
proceso de integracion regional y se pone a disposicion de su desarrollo econo
mico y social un mayor potencial de cooperacion.

El papel deI Estado en la creacion y consolidacion de las redes globales
de cooperacion para la innovacion

El Estado esta llamado a suplir ciertas deficiencias deI mercado en paises de
escaso desarrollo relacionadas con el tamafio de los mercados, la disponibili
dad de capital de riesgo, la formacion de recursos humanos y la 1&0. La inter
vencion deI Estado es decisiva para dinamizar el proceso de asimilacion y
difusion de tecnologias, especialmente en etapas tempranas de desarrollo de
un pais cuando se depende en alto grado de las tecnologias extranjeras.

El grado de difusion de las nuevas tecnologias depende de la disponibili
dad de una capacidad tecnologica endogena minima, sustentada en un solido
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componente de ciencia basica y aplicada, que permita en una etapa ulterior
pasar de la imitaci6n a la creaci6n de tecnologias propias. La participaci6n deI
Estado es fundamental en la creaci6n de esta capacidad de CyT, no solo apor
tando los recursos necesarios para crear la infraestructura de investigaci6n sino
promoviendo la constituci6n de redes sectoriales de innovacion que establez
can relaciones sinérgicas entre los agentes de los diferentes sectores involucrados
en la creaci6n, difusi6n y uso de las tecnologias en funci6n deI bienestar social.

Como 10 ensenan los paises recientemente industrializados de Asia, el
Estado juega un papel determinante en la promoci6n y consolidaci6n de las
redes globales de cooperaci6n para la innovaci6n a través de politicas de apo
yo y estimulo altamente selectivas a cambio deI cumplimiento de compromi
sos fijados en las agendas y la evaluaci6n de los resultados, generalmente
medidos por el aumento de sus exportaciones (Deyo, 1992).

Los Estados pueden apoyarse en las redes para acelerar el proceso de di
fusi6n mediante la creacion de mercados para determinadas tecnologias ex
tranjeras, ayudando a los usuarios potenciales, generalmente pequenas y
medianas empresas, a identificar los beneficios que puede representar para ellos
su utilizacion. Diversas experiencias, coma las adelantadas por la Fundaci6n
Chile, han demostrado que estas politicas pueden dar mejores resultados si
estan apoyadas en "experiencias demostrativas" que aumentan la confianza
en los posibles usuarios.

El programa regional de la ACAL y las redes globales de cooperaci6n
para la innovaci6n en América Latina y el Caribe

La Academia de Ciencias de América Latina (ACAL) adelanta desde 1987 un
Programa de Cooperaci6n Regional orientado a promover la formacion de re
des cooperativas de investigaci6n donde participan los cientificos e ingenieros
de América Latina que residen dentro y fuera de la regi6n. Para tal efecto, la
ACAL difunde informaci6n sobre las actividades cientificas que tienen lugar
en la regi6n, apoya la realizacion de cursos y talleres y ofrece apoyo a las redes
tematicas regionales de biologia, quimica, Hsica, matemâticas, geociencia y as
tronomia. Recientemente la ACAL ha iniciado la realizaci6n peri6dica de re
uniones de expertos sobre temas importantes de politica cientifica denominadas
Foro ACAL, el primero de los cuales, realizado en Caracas a fines de 1993, trat6
sobre la Cooperacion Cientifica Regional (Villegas y Cardoza, 1995).

Por otra parte, ACAL, ALA5 y Unesco han unido sus esfuerzos para crear
una Base de datos sobre cientificos, ingenieros y personal de alta calificaci6n
de América Latina y el Caribe residenciados fuera de la regi6n coma primera
fase para la creaci6n de la Red Global de Cooperaci6n para la Innovacion en
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América Latina y el Caribe. Con este prop6sito se ha creado una unidad de
monitoreo y seguimiento que ademas de identificar los recursos humanos cali
ficados emigrados, crea sistemas de informaci6n y establece los contactos ne
cesarios para canalizar adecuadamente las acciones orientadas al retorno ya la
vinculaci6n. A través de este proyecto se intenta dar concreci6n a la propuesta
de la ACAL de constituir una Comunidad Cientffica Global de América Latina
y el Caribe que permita vincular a los investigadores residenciados fuera de la
regi6n a diversos proyectos cientfficos y tecnol6gicos deI sector ptiblico y pri
vado. Se aspira entonces a que la base de datos se constituya en un instrumen
to titi! al fomento de la cooperaci6n a través de la promoci6n de actividades
donde participen los cientfficos y tecn610gos emigrados, tales como: proyectos
conjuntos de investigaci6n, cursos de posgrado, talleres de trabajo, intercam
bios de informaci6n y ofertas de formaci6n de recursos humanos.

En el presente, los esfuerzos se concentran en la identificaci6n de los in
vestigadores de origen latinoamericano y caribefio que trabajan en los centros
de investigaci6n de los paises industrializados y en la creaci6n de la base de
datos. Como resultado concreto podemos mencionar que con la informaci6n
recolectada, la ACAL ha creado una lista de distribuci6n en la Red Reacciun
deI Conicit de Venezuela a través de la cual difunde su boletfn trimestral Cien
cia en América Latina.

En la etapa siguiente, aprovechando las facilidades que ofrece la sede de
Unesco en Paris y la Red Reacciun de Venezuela, se ofrecera el acceso en linea
a la base de datos a través de redes telematicas. De igual manera, para los in
vestigadores identificados, se disefiaran y pondran en funcionamiento servi
cios de informaci6n sobre los programas de cooperaci6n cientHica, tecnol6gica
y educativa que adelantan las instituciones nacionales y los organismos inter
nacionales. Para el desarrollo de estas actividades en las que participaran orga
nismos gubernamentales, no gubernamentales y las mismas organizaciones de
cientfficos, se hace necesario el apoyo institucional por parte de los organis
mos nacionales de CyT (Oncyts).

Con el prop6sito de promover la cooperaci6n cientffica regional y com
plementar los programas nacionales de retorno y vinculaci6n de los cientfficos
e ingenieros emigrados, estamos proponiendo la creaci6n de un Fondo Regio
nal para la Cooperaci6n CientHica y Técnica financiado fundamentalmente con
aportes de los organismos nacionales de CyT (Oncyts) destinado a la consoli
daci6n de la Redes Globales de Cooperaci6n para la Innovaci6n. Este fondo se
utilizaria para promover los intercambios y la participaci6n de cientHicos emi
grados en programas de cooperaci6n educativa, cientffica, técnica e industrial
orientados a crear las bases de un nuevo modelo de desarrollo para América
Latina.
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La concentraci6n de los intercambios comerciales, financieros y tecno16gicos
en un pequeno grupo de paîses desarrollados caracteriza el actual proceso de
"globalizaci6n excluyente" y de termina cambios sustanciales en las condicio
nes para la inserci6n competitiva de las economîas de los paîses en desarrollo a
escala internaciona1. A excepci6n de China y los paîses asiaticos recientemente
industrializados, los demas paîses en desarrollo registran una pérdida de im
portancia coma receptores de inversiones directas y de los flujos agregados de
tecnologîa, 10 cuallimita sus posibilidades de desarrollo econ6mico y social.

Por otro lado, es de esperar que los recientes procesos de apertura y libe
ralizaci6n de las economfas de la regi6n aumenten las presiones competitivas
ejercidas por las companîas foraneas en los mercados locales y que las empre
sas que buscan aumentar sus participaciones en los mercados internacionales
se aboquen a crear ventajas competitivas de fuerte base cientffica y tecno16gi
ca. La evoluci6n previsible senala que las empresas deberan crear en los pr6xi
mos anos capacidades intramuros de 1&0 y aumentar la demanda de servicios
de CyT para 10 cual se requieren recursos humanos de alta calificaci6n. Sin
embargo, los pafses de América Latina registran una creciente emigraci6n de
cientfficos y profesionales de alta calificaci6n que implica pérdidas para el con
junto de la sociedad muy difîciles y costosas de recuperar y condiciona sus
posibilidades de salir de la crisis y retomar el crecimiento.

En América Latina los desequilibrios estructurales de sus economfas cons
tituyen el principal factor desencadenante de las migraciones, por 10 cual, la
soluci6n permanente al éxodo de talentos esta asociada no con la
implementaci6n de programas aislados sinn con la adopci6n de polîticas de
retenci6n, vinculaci6n y retorno de los recursos humanos en plena concordan
cia con las metas fijadas en los planes de desarrollo econ6mico y social de largo
plazo que tiendan a eliminar estas fuentes de desequilibrio. En este sentido, el
fen6meno de la migraci6n debe ser observado coma un sîntoma de los proble
mas que presentan las instituciones y la sociedad en general y su analisis debe
ser aprovechado para diagnosticar y sugerir soluciones a los desajustes estruc
turales que 10 originan.

Los esfuerzos de los Estados deben orientarse preferencialmente a la defi
nici6n y ejecuci6n de polîticas de retenci6n y arraigo. Éstas deberan estar sus
tentadas en crecientes inversiones para la creaci6n y mantenimiento de la
capacidad de CyT y en la adopci6n de sistemas de estfmulos y compensaciones
que motiven a los cientfficos e ingenieros a permanecer a pesar de las conside
rables diferencias de salarios que se presentan con los paîses desarrollados.
También es tarea fundamental desarrollar lfneas de investigaci6n vinculadas a
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la problematica de desarrollo economico y social que plantean los paises de
América Latina. Para tal efecto, los sistemas de asignacion de recursos deben
tomar en consideracion el financiamiento de aquellas areas de investigacion
con un gran potencial cientifico (recursos naturales, biodiversidad, ambiente,
etc.) donde la region ofrece evidentes "ventajas comparativas". Atendiendo a
la necesidad de restablecer el crecimiento economico y modificar la insercion
internacional con base en empresas competitivas, resulta entonces imprescin
dible que los paises avancen en la especializacion de la investigacion concen
trando sus escasos recursos humanos y financieros en aquellas areas que
ofrezcan mayores posibilidades de obtener resultados aplicables. El éxito de
estas politicas dependera de la capacidad de concertacion entre los sectores
publico, privado y cientifico, y deI grado de conviccion que el sector politico
tenga sobre el aporte que la CyT pueden hacer al desarrollo de sus paises.

En 10 que respecta al retorno y vinculacion de los emigrados se propone
la creacion de Redes Globales de Cooperacion para la Innovacion que vinculen
a los cientificos e ingenieros de origen latinoamericano emigrados en proyec
tos que favorezcan el intercambio de conocimientos y de tecnologias. Estas re
des representan un valioso instrumento, especialmente ante el incremento de
las barreras de acceso al conocimiento, para adelantar planes de formacion de
recursos humanos, proyectos conjuntos de investigacion, gestiones de transfe
rencia de tecnologia, adquisicion de patentes, realizacion de acuerdos de licen
cia, celebracion de alianzas estratégicas y deslocalizacion de infraestructura de
1&0 por parte de grupos transnacionales.

La adecuada operacion de las Redes Globales de Cooperacion para la In
novacion requiere de la adopcion de eficientes politicas y de la coordinacion
entre todos los organismos publicos y privados que participan en los Sistemas
Nacionales de Innovacion (SNI): las industrias, los ministerios responsables
deI desarrollo industrial, de la edycacion y de la infraestructura, los organis
mos responsables de las politicas CyT, los centros de investigacion y las uni
versidades, los gremios profesionales y las asociaciones de industriales.

No obstante la importancia que representa para los paises en desarrollo
contar con programas nacionales de vinculacion de cientificos e ingenieros re
sidentes fuera de la region, es preciso insistir en que el reto central de las socie
dades de América Latina continua siendo crear las condiciones economicas,
politicas, sociales y culturales que permitan desarrollar y consolidar nuestras
comunidades cientificas y profesionales. En otras palabras, el desafio que de
beremos afrontar en los proximos anos consiste en atacar las causas que gene
ran la pérdida de los recursos humanos calificados por migraci6n y promover
su arraigo y aprovechamiento optimo en beneficio deI desarrollo de las nacio
nes de América Latina.
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Resumen

la opcion diaspora es una nueva perspectiva de recuperacion de las capacidades nacionales emi·

gradas en CyT. A diferencia de la opcion brain gain ~ue, para asegurar la reinsercion en el pais

de origen de los cientificos e ingenieros emigrados, integra una comprension mas precisa de la

necesidad de contar con estructuras locales de recepcion de los cientificos e ingenieros emigra

dos-, la opcion diaspora considera que mas importante que el retorno fisico de quienes han

emigrado es la creacion de vinculos de cooperacion y colaboracion entre éstos y la comunidad

cientifica nacional. Estos vinculos permiten generar una red de relaciones orientadas a la creacion

de una capacidad cientifica nacional, con la participacion y los aportes deslocalizados de los

miembros de la diaspora. la red y sus dinamicas estan determinadas por a) la accion de multiples

actores -investigadores, grupos de investigacion, programas nacionales de investigacion, respon

sables de las politicas nacionales, institucionales, ...- que desde su posicion particular y sus

intereses participan en la construccion de una red sociotécnica pOf la que circulan personas,

proyectos, problemas, equipos, documentacion; b) la cooperacion y colaboracion de actores de la

investigacion ubicados dentro y fuera de las fronteras nacionales apoyados en las estructuras

investigativas en las que ellos se insertan; c) la movilizacion de las acumulaciones y las experien

cias logradas por los cientificos emigrados que permiten concebir, emprender y sostener proyec

tos conjuntos con los miembros de la comunidad cientifica nacional interiof.

Universidad Nacional de Colombia.
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la Red Caldas es un ejemplo de esta nueva perspectiva en el campo de la Cyl. Con base en las

publicaciones de los miembros emigrados de esta red y la ubicacion de sus actuales actividades de

investigacion y de trabajo es posible establecer las acumulaciones y las potencialidades de coope

racion en areas especificas. la realizacion de entrevistas permitio caracterizar diferentes tipos de

actores y de modos de participacion en la construccion de la Red y en la generacion de sus

dinamicas. la orientacion de politicas nacionales e institucionales y las decisiones estratégicas en

el campo de la investlgacion pueden alimentarse dei conocimiento actualizado de estos elementos.

Las migraciones cientificas internacionales han sido objeto de una renovada
atencion en los ultimos anos. La reciente fractura de los sistemas de investiga
cion de los pafses de Europa deI Este es solo uno de los elementos que ha con
tribuido a poner en la agenda de la sociologfa de la ciencia y la tecnologfa el
tema de los desplazamientos mas 0 menos permanentes fuera de sus fronteras
nacionales de un gran numero de cientificos. El interés por comprender el rela
tivo éxito mostrado por las nuevas polfticas de repatriacion de nacionales de
los pafses deI sudeste asiatico y sus implicaciones en su acelerado desarrollo
industrial, el permanente interés por superar el nivel de la simple constatacion
deI hecho mismo y avanzar en la comprension y explicacion deI fenomeno
migratorio, deI sur subdesarrollado al norte industrializado, son otros elemen
tos que han contribuido a este renovado interés. Por otra parte, mas alla de la
comprension y la explicacion deI fenomeno se encuentra el interés por estable
cer polfticas nacionales que permitan orientar los flujos de conocimientos, de
competencias, de experiencias y de elementos -que son hoy propios de las
dinamicas de la ciencia, de la creacion deI nuevo conocimiento y de las innova
ciones- para el beneficio de una nacion.

La nocion de brain drain, que permitio enfrentar el estudio de estas mi
graciones, comenzo a mostrar sus lfmites explicativos cuando se intento pasar
de las formulaciones generales a los estudio mas particulares y a la generacion
de polfticas que contrarrestaran el fenomeno (Meyer, Charum, 1995b). Éstas se
redujeron esencialmente a medidas compensatorias para los pafses de origen
de las migraciones, incentivadas por organismos internacionales, 0, cuando se
trataba de polfticas nacionales, al otorgamiento de incentivos individuales para
intentar asegurar el retorno de los cientfficos inmigrados a sus pafses de ori
gen. Sin embargo, estas acciones polfticas nacionales no lograron obtener re
sultados apreciables.

Una mayor comprension de las condiciones que hacen posible el desarro
110 de la actividad cientilica y tecnologica sirvio de referencia para establecer condi
ciones positivas que hicieran posible invertir el sentido de la migracion. La existencia
o la construccion de estructuras cientilicas locales que permitieran recibir a cientilicos
y tecnologos formados y con experiencias investigativas y de trabajo en el exterior
estuvo en la base de una nueva opcion de capitalizacion de las capacidades nacionales
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expatriadas, llamada braingain, y de la que los ejemplos mas Evidentes corresponden
a paises deI sudeste asiatico: Corea deI Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur.

El analisis de este modelo deI brain gain en su versi6n mas desarrollada
permiti6 establecer a) las circunstancias particulares y espedficas en que se dio
un acelerado proceso de industrializaci6n; b) el sentido y las implicaciones de
la implantaci6n de centros de investigaci6n, vinculados a las necesidades de la
industria y que hicieron posible desplegar una politica de repatriaci6n de in
vestigadores e ingenieros formados que realizaban trabajos de investigaci6n
en los paises de inmigraci6n (Chaponnière, 1991). Sin embargo, las condicio
nes espedficas que 10 permitieron no encuentran una situaci6n analoga en otros
paises deI sur, haciendo irreproducible para ellos esta versi6n deI modelo deI brain
gain (Peemans, 1988)

La existencia de un tejido social que permite la circulaci6n de problemas,
investigadores e ingenieros, de financiaciones, de muestras, insumos e infor
maci6n y la elaboraci6n de proyectos conjuntos es, en general, el resultado de
multiples interacciones previas entre los actores de la investigaci6n (los gru
pos de investigaci6n) y los usuarios de los resultados. Este tejido, cuyo inicio
en el casa de los paises desarrollados puede extenderse a la Edad Media (Dis
co, Rip, Van Der Meulen, 1992), ha sido resultado de largos desarrollos, de
acumulaciones y de la construcci6n de normas implicitas y reglas explicitas
que permiten orientar las relaciones de cooperaci6n y la realizaci6n de proyec
tos comunes entre los diferentes actores que vinculan los polos cientifico y tec
no16gico y el sistema de las necesidades sociales.

Resultados recientes de la sociologia de la ciencia y la tecnologia han per
mitido comprender el papel jugado por estas largas acumulaciones. La caracte
rizaci6n de los procesos de formaci6n de los cientificos e ingenieros y de su
inserci6n en los grupos de investigaci6n y en las redes de producci6n de cono
cimientos han mostrado: a) que la actividad cientifica es esencialmente colecti
va y que moviliza una compleja organizaci6n técnico-organizativa que debe
estar disponible para el despliegue de las posibilidades de creaci6n de nuevos
conocimientos y la producci6n de las innovaciones; b) que para esta misma
producci6n y creaci6n se ponen en juego los aprendizajes y los saberes implici
tos integrados en una practica colectiva prolongada y que, entonces, la inserci6n
de un cientifico en nuevas tradiciones investigativas demanda el tiempo que
permita esta socializaci6n, 10 que, entonces, no asegura la inmediata circula
ci6n de los cientificos en tanto que tales, y c) que todo cientifico 0 ingeniero es
en si mismo una red, un actor-red, en donde se entrecruzan multiples saberes,
competencias y aptitudes, que encuentran su realizaci6n en la propia actividad
y que, a su vez, esta actividad se despliega en el interior de una red de relacio
nes socio-cognitivas en las que entran sus colegas y sus propias competencias,
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los instrumentos y el saber sobre ellos, los documentos y los resultados produ
cidos por otros, las financiaciones y los recursos, y los mensajes implicitos 0 expli
citos que acompaf\.an su atribucion por parte de las entidades que los proveen.

Asi, el problema de la migracion de cientificos, de su integracion en nue
vas redes investigativas locales, de su circulacion internacional, de la creacion
de relaciones entre diferentes tradiciones de hacer ciencia 0 entre diferentes
contextos geogrâficos debe abordarse teniendo en cuenta estas nuevas percep
ciones y evidencias.

Una nueva posibilidad de recuperacion de las capacidades cientificas na
cionales comienza a delinearse a partir de experiencias y de proyectos de los
propios paises de origen de las migraciones, posibilidad que se ubica dentro
de la opdon deI brain gain por cuanto tienden a recuperar las capacidades
nacionales emigradas, pero sin tener coma fin el primordial el regreso al pais
de quienes son los poseedores de ellas. Por el contrario, se considera que los
cientificos e ingenieros emigrados, por sus procesos de formacion y de asimila
cion de las tradiciones cientificas en los lugares donde ejercen su actividad, de
incorporacion de competencias, experiencias y aprendizajes a través de su prâc
tica investigativa 0 de trabajo pueden ser movilizados desde sus lugares de
residencia para colaborar y sostener el proyecto de hacer ciencia bajo las condi
ciones nacionales de su paises de origen: carencia de largas acumulaciones en
el campo de la ciencia; existencia de tradiciones cientificas locales, en general
no coincidentes con las formas normalizadas en los paises centrales en el cam
po de la ciencia; escasez de recursos que permitan los esfuerzos investigativos
continuados, entre otras cosas. La posibilidad de capitalizacion de estas com
petencias exteriores a las fronteras nacionales ha dado lugar a diversas pro
puestas que tienen su origen en paises deI sur.

Esta comunicacion constituye un intenta por ubicar las potencialidades y
los limites de esta nueva opcion de brain gain, la opcion diâspora, que se con
creta en el proyecto de construccion de una red de investigadores colombia
nos, la Red Caldas, que para su realizacion busca articular las contribuciones
de multiples actores, cientificos y no cientificos, pertenecientes a la comunidad
interior 0 a los grupos de cientificos e ingenieros emigrados, de las institucio
nes que orientan la politica cientifica nacional, que realizan investigacion, a los
mismos grupos de investigacion y a los usuarios de los logros alcanzados: las
comunidades disciplinarias, el sistema de ensef\.anza, las firmas. Se trata de
concebir nuevas modalidades de cooperaci6n y de colaboracion con las comu

nidades de origen y con los grupos de investigacion que permitan responder a
las demandas de crear nuevos conocimientos e innovaciones sin que las condi
ciones de acumulacion y de tradicion cientifica estén plenamente satisfechas.
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La Red Caldas es un objeto social en construccion. Los resultados alcanzados
permiten establecer su génesis, formacion y consolidacion. Estos momentos de
su construccion y desarrollo se estudianin a partir de las formulaciones hechas
por quienes fueron sus actores determinantes. Para ello se realizaron entrevis
tas en diversos paises por investigadores asociados al proyecto " El brain drain
revisited a través deI casa colombiano. Estudio de la Red Caldas"l. La percep
cion que sobre la Red tienen sus miembros se complementara con algunos de
los resultados de la encuesta Redes Colombia. Esta primera parte permite cap
tar la dimension social de la Red Caldas en un nivel micro-sociologico, el de la
creacion de nuevas estructuras cognitivas y sociales por la accion directa de y
entre los actores, de los aprendizajes y las normalizaciones que estas acciones
van progresivamente constituyendo y cuya sedimentacion es una adquisicion
que deviene base para el desarrollo de las posteriores acciones. La caracteriza
cion de grupos diferenciados por sus posiciones frente a lOS aportes que cuen
tan hacer y los beneficios que piensan obtener por su participacion en la Red
permitira captar un segundo nivel de la dimension social de la misma.

La segunda parte busca establecer las potencialidades cientificas y tecno
logicas sobre las que puede apoyarse el paso a su constitucion como red socio
técnica por la identificacion de 10 existente, por la ubicacion de los dispositivos
y de los elementos cognitivos movilizados y movilizables que se constituyen
en la acumulacion socio-técnica de la red, y que deviene en un fondo comun
disponible para una comunidad de investigacion. Para ello se utilizaran méto
dos cienciométricos e iD-fométricos de analisis de publicaciones, de tematicas
de investigacion, de perfiles disciplinarios que permitan vincular 10 que apare
ce en forma dispersa para hacer emerger las agregaciones y las estructuraciones
internas de los diferentes elementos.

En la tercera parte, se extraeran algunas conclusiones y orientaciones para
una realizacion de las expectativas: convertirse en un artefacto que permita
orientar las decisiones politicas en el campo de la ciencia y la tecnologia en un
pais en desarrollo que pretende avanzar en la produccion autonoma de conoci
mientos y de innovaciones orientadas por las necesidades nacionales.

1. Se realizaron 73 entrevistas a funcionarios (4), a técnicos que participaron en la creaClôn
en la red de comunicaciôn electrônica R-Caldas (2), a miembros activos 0 asociados a la
red (67) ubicados en 16 paises, por los invesligadores dei proyecto con sede en Paris,
Washington, Viena, México y Colombia.
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La constitucion y consolidacion, aun en curso, de la red Caldas es un complejo
proceso en el que convergen multiples factores. En su inicio, marcada por el
interés explicito por parte deI Estado de internacionalizar la ciencia y la tecno
logia, de exponerla a las normas de calidad y de evaluacion, el proyecto en
cuentra su apoyo en la voluntad y el interés de los intelectuales emigrados por
trabajar por el pais y en los grupos de investigacion establecidos en Colombia
por entrar en relaciones de trabajo con investigadores establecidos en el exte
rior. El llamado para que quienes participan en redes de investigacion en el
exterior lleguen a ser evaluadores de los proyectos nacionales presentados para
obtener financiacion, la formulacion por parte de Colciencias -la institucion
que tiene como encargo orientar las politicas cientificas nacionales- de un
nuevo compromiso que busca la articulacion de una comunidad cientifica inte
rior con los investigadores emigrados que pueden, entonces, considerarse miem
bros activos para participar en la orientacion de las politicas cientifica yser
reconocidos como miembros activos en el exterior de la comunidad cientifica
nacional, crea las condiciones para empezar una movilizacion alrededor de 10

que se puede considerar son elementos de un nuevo pacto social en el campo
de la ciencia y la tecnologia nacional.

A partir deI analisis de setenta ytres entrevistas realizadas durante 1994
y 1995 fue posible establecer las modalidades que tomaron los compromisos
de los diferentes actores y las acciones que desplegaron en el proceso de cons
titucion de la Red. Las entrevistas estaban orientadas a establecer la percep
cion que se tenia de la propuesta de la red, el nivel de relacion y de compromiso
que despertaba el proyecto de su construccion, y las acciones que se veian ne
cesarias y en las que eventualmente el entrevistado participaba 0 creia que se
debian enfrentar. Se procedio a constituir una base de datos con estas entrevis
tas. Cada una de ellas se considero un documento al que se le asignaron una
serie de descriptores 0 palabras clave que permitian establecer las contribucio
nes deI entrevistado a la formacion y consolidacion de la Red, su posicion fren
te a ella, las temâticas que les interesaban y los problemas que encontraban
para su desarrollo en tanto que red de investigacion. La presencia de varias
tematicas en los documentos se interpreto como asociaciones y relaciones entre
ellas hechas por el entrevistado y consideradas importantes por él.

Esto perrnitio, con base en el método de las palabras asociadas2
, establecer un

mapa topografico que representa los efectos de las actividades individuales pero cuyo

2. Este método considera las palabras claves como mdicadores deI contenido de los docu
mentos y su presencia permite poner en evidencia la estructura de las relaciones entre
los referentes de esas palabras, es decir, entre las temâticas. Si se considera que dos
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Grâfica 1
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efecto conjunto va determinando coma cualidades y caracteristicas generales de la
red. Los tres cJusters ubicados se muestran en las en las grâficas 1 a 3. El nombre
asignado es el de la palabra clave interior que esta mas relacionada con las otras.

La construcciân de la red (Crâlka 1)

La recepciân y las expectativas generadas por el discurso oficial sobre las nue
vas politicas nacionales de CyT pusieron en movimiento, inicialmente sin que
se limitara la participaciân, a estudiantes avanzados, a investigadores con ex
periencia, a prafesionales en ejercicio cuya relaciân con el pais, en la mayoria
de los casos, era mas bien lejana 0 critica.

En el proceso de construcciân de las asociaciones locales 0 nodos3 uno de
los primeras problemas que se debia solucionar era contar con una infraestruc
tura de funcionamiento que asegurara la continuidad: sitios de reuniân, me
dios técnicos para la comunicaciân por via electrânica, clarificaciân de las
relaciones de los nodos con Colciencias -instituciân estatal de donde partiâ la
iniciativa de vinculaciân a los nacionales emigrados-, y de los vinculos con
otros nodos de la red. La construcciân de los nodos es el resultado de la acciân

documentos son cercanos porque tienen palabras clave similares, entonces dos palabras
clave que se encuentran juntas en un gran nûmero de documentos se consideran coma
cercanas. Para medir la intensidad de las asociaciones entre palabras clave (su cerca
nia), entre las palabras i y j, por ejemplo, se emplea un indice de equivalencia E". que es
el producto de la probabilidad de que aparezca la palabra i cuando aparece la palabra j
por la probabilidad de que aparezca la palabra j cuando aparece la palabra 1 en el corpus
documentaI. Con base en las medidas de proximidad entre las palabras, se hace una
clasificacion lerarquica para agrupar las palabras cercanas unas a otras, constituyendo
asi los elus/ers. Un elus/er esta asi constitUldo por las palabras clave internas, por las
relaciones internas entre ellas y por las relaciones externas entre las palabras deI ciuster
con palabras de los otras clusters, y toma el nombre de la palabra clave que tiene mas
relacIOnes Internas. Dos Indlcadores permlten establecer la estructura de los elus/ers y
de la red de relaclOnes que hay entre los clùsters y, en forma mas general, entre la red de
asociaciones presentes en el corpus documentai: la densidad (el valor medio de las aso
ciaciones entre las palabras que constituyen un elus/er) y la centralidad (el valor medio
de las asociaciones externas entre las palabras que 10 constituyen y las palabras de los
otras elus/er). Es poslble, entonces, construir una representacion de la estructura de las
aSOCiaCIOneS en un piano definido por los ejes de densidad y centralidad, su digrama
estratéglco) y establecer el contenido semantico de cada unD de los cluster haciendo
posible, entonces, una interpretacion local, dada por el contenido semantico de cada
unD de los ciusters y global, por las relacIOnes entre los diferentes elus/ers dei contenido
dei corpus documentaI. (Callon y Courtial, 1991), Callon, Larédo y Mustar, 1995), (Grivel
y François, 1995).

3. Los nodos son aSOClàCIOnes que vinculan localmente a los miembros, inicialmente en
las ciudades donde hay una relativa densidad, y que en la mayoria de los casos toman el
nombre dei pais en donde se encuentran. En ocasiones, hay varios nodos en un mismo
pais y, entonces, adoptan el nombre de la ciudad. Cada unD de ellos es independiente y
autonomo en su administraClon.
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localizada de actores sociales que conforman y definen el espacio propio, ne
gocian las condiciones. de su existencia y permanencia con las instituciones
interesadas y establecen las modalidades de funcionamiento y administracion
internas. El discurso oficial es tomado en consideracion para desplegar las ac
tividades pero son las estrategias locales puestas en operacion por los miem
bros las que articulan la accion complementaria de los diferentes actores. La
cooperacion de los servicios consulares locales permitio incrementar la capaci
dad de convocatoria a los colombianos en el exterior y resolver problemas
materiales inmediatos: lugares de reunion, acceso a medios de comunicacion,
diseminacion de documentas internas.

En esta primera fase de construccion de la Red se emprendio una reflexion
sobre el sentido y la orientacion que debia tener una red de investigadores en
el exterior y el tipo de las relaciones que debian tenerse con el pais. Desde el
punta de vista de las finalidades de la Red, se consideraba prioritario c1arificar
el tipo de proyectos de investigacion que pueden establecerse con grupos co
lombianos, y sus orientaciones, la que conduce a reflexionar sobre los vinculos
que deben existir entre la investigacion y la industria, entre ésta y la universi
dad y, en general con el polo cientffico, y sobre las acciones que permitirian un
acercamiento entre todas ellas. Las discusiones muestran ya una percepcion
mas fina deI problema de la utilidad de la investigacion, inducida c1aramente
par los miembros de la diaspora cuya experiencia les ha mostrado que la acti
vidad investigativa orientada es una practica corriente en los paises
industrializados, la que contrasta con la débil articulacion de los polos cientffi
co y tecnologico que h~y en Colombia.

Las relaciones internas y externas de la red (Gnjfica 2)

La emergencia de la Red estuvo sostenida par las asociaciones locales ya pre
sentes entre los miembros colombianos, en particular en la red Colext que vin
culaba a través de una lista de correo electronico a muchas colombianos en el
exterior. La diferenciacion y la constitucion de la Red Caldas coma una unidad
con identidad propia, suscito discusiones sobre la realidad de las afirmaciones
acerca de la nueva polftica cientffica, su pertinencia, su orientacion, su origen y
ellugar que podia ocupar una nueva asociacion de intelectuales interesados en
el desarrollo de las capacidades cientificas nacionales.

Las dinamicas de construccion de la red indujeron progresivamente dife
renciaciones en su interior basadas en los niveles de formacion, en las areas de
trabajo y en las condiciones en que desarrollaban sus actividades de estudio,
de investigacion a de trabajo los asociados. Una primera diferenciacion esta
blece una jerarquia entre estudiantes avanzados e investigadores en ejercicio.
Se consideraba que los primeros aûn debian recorrer el camino que les permi-
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tiera insertarse en las redes investigativas locales y que sus expectativas actua
les sobre los beneficios que les podia aportar la Red estaban mas vinculadas a
su futuro profesional que a su situacion actual, en tanto que los segundos eran
quienes, basados en el reconocimiento ganado y en las competencias poseidas,
podian efectivamente lograr las cooperaciones y alcanzar resultados concre
tos: aportes desde su posicion y competencia espedficas, capacidad para pro
poner y realizar proyectos conjuntos, de negociar con organismos de su area
de trabajo, de conseguir recursos y financiaciones, de orientar e inducir trans
formaciones en el sistema nacional de ciencia y tecnologia. Podian, ademas,
contribuir desde sus conocimientos espedficos a la infraestructura técnica de
la Red. Asi, por ejemplo, la comunicacion por via electronica de los miembros
deI nodo de Paris se realiza bajo la direccion de un especialista en el campo.

Una segunda diferenciacion comenzo a delinearse entre las ciencias so
ciales y las humanidades, por un lado, y las ciencias duras y la tecnologia, por
el otro. Asociada a las densidades y las tradiciones de trabajo locales de cada
una de estas agrupaciones, puso en evidencia una lucha por la definicion de
las orientaciones politicas de la Red. La participacion de los representantes de
las ciencias duras aplicadas en tanto que especialistas en su campo, estaba acom
panada de consideraciones sobre las condiciones de desarrollo de la red y de
su orientacion practica y en esta penetraban en el campo de la practica de la
sociologia y la politica de la ciencia, dominio que es considerado propio de los
cientificos sociales. La preparacion de diferentes proyectos concretos (en infor
matica, fisica, medicina, por ejemplo), fueron especificando a los actores en el
campo de la CyT, en tanto que la preparacion de eventos en que se reflexionaba
sobre las caracteristicas de hacer ciencia, sobre el estado de la ciencia nacional,
o sobre las modalidades contemporaneas de evaluacion de la actividad cienti
fica eran consideradas actividades propias, aunque no exclusivas, de los cien
tificos sociales. Esta diferenciacion permite que se alcance una especificidad en
las acciones desarrolladas debida a las areas de trabajo -la movilizacion alre
dedor de proyectos concretos por parte de los primeros, de acciones mas de
tipo forum en los segundos- y tiene como posible consecuencia una comple
mentariedad cuyos frutos aun estan por verse.

Otros intentos de diferenciacion segun las areas corresponden a la crea
cion de listas deI correo electr6nico cuyos resultados aun no son concluyentes4

•

Por otra parte, las adhesiones alrededor de proyectos concretos van cerrando

4. Esta afirmaci6n se basa en las formulaciones de los entrevistados. La constituci6n de
listas tematicas vincula a priori a especialistas y en consecuencia es dificil seguir desde
su exterior su evoluci6n. El seguimiento de las comunicaciones en la lista Red Caldas
permiti6, sin embargo, preclsar algunas de las caracterfsticas de la comunicacion en el
casa de una lista no especializada, coma se establece en la comunicaCl6n de Granés,
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la participaci6n calificada. Se percibe en esta una caracteristica de las redes:
por una parte se construyen a partir de las sucesivas adhesiones, de las solida
ridades progresivamente encontradas en un nûmero creciente de actores, pero
estas adhesiones se realizan alrededor de temas 0 de proyectos concretos que
cierran la participaci6n de quienes no son calificados en el tema 0 el problema
que se aborda. Los avances en estas diferenciaciones técnico-cognitivas esped
ficas se pueden apreciar haciendo un seguimiento de los proyectos en curs05

.

Fuertemente asociado con la especificaci6n de las relaciones entre la red y
su exterior esta la clarificaci6n de las condiciones de reinserci6n en el tejido
cientffico nacional de quienes cuentan regresar al pais y de las formas concre
tas de las politicas de retorno. La disposici6n de una informaci6n estructurada
se hace entonces crucial. La constituci6n de bases de datos que permitan esta
blecer las dinamicas investigativas en el pais, las acumulaciones en conocimien
tos y competencias presentes en la red, el perfil disciplinario y de las
formaciones, los proyectos en curso de realizaci6n 0 ya finalizados, todas estas
son percibidas coma condiciones que deben ser satisfechas rapidamente pues
se considera que tanto las expectativas de retorno coma la capacidad para bus
car recursos a través de la cooperaci6n internacional, de constituir equipos que
desde diferentes lugares y con competencias complementarias puedan estable
cer acuerdos para trabajar en proyectos espedficos, deben estar apoyadas en
informaciones confiables, estructuradas y actualizadas. Se trata, entonces, de
aprovechar las caracteristicas de las redes para proponer las alianzas basadas
en la complementariedad de las competencias disponibles distribuidas en la
Red, especie de laboratorios de investigaci6n virtuales que permiten poner en
movimiento las contribuciones orientadas a objetivos espedficos desde cual
quier lugar deI mundo donde se hallen.

La existencia de una informaci6n estructurada debe estar complementa
da con una capacidad incrementada de su acceso y de su circulaci6n que per
mita fundamentar las demandas y acelerar la velocidad de las transacciones,
de los intercambios y de las negociaciones. Esta consideraci6n refleja una posi
ci6n critica sobre el manejo del tiempo de las negociaciones, de la toma de de
cisiones sobre las propuestas sometidas y la asignaci6n de los recursos por parte
de las instituciones nacionales, y sobre los efectos negativos que tienen en las
relaciones con quienes consideran que las decisiones deben ser seguidas de las
acciones que de ellas se derivan. Comienzan asi a aparecer las distancias entre

Meyer "Internet y la globahzaci6n de la comunidad cientifica nacional Un estudio em
pirico" también agui publicada.

5. Sobre las dinamicas en la elaboraci6n de proyectos, véase la contribuci6n de Granés,
Meyer y Morales "Las potencialidades y las limitaciones de la red Caldas de investiga
dores colombianos en el exterior. Un estudio de casos", también publicada en este libro.



146 El nuevo nomadismo cientifico. la perspecliva lalinoamericana

un discurso voluntarista sostenido por los operadores nacionales de la investi
gacion y las demandas incrementadas de quienes, al aceptar las nuevas opcio
nes que el discurso oficial abre, adquieren una mayor capacidad para proponer
la realizacion de proyectos y no encuentran una rapida reaccion a ellas.

Los aprendizajes y su incorporaci6n en la Red (Gnf/ica 3).

La constitucion de los primeros nodos que alcanzaron un relativo desarrollo
genero una serie de aprendizajes que fueron movilizados para la construccion
y consolidacion de otros. Se acepta que la red toma su caracter de tal si se pasa
deI nivellocal al nivel regional y, posteriormente, al mundial. Cada une de los
nodos es ya una red social que se amplia cuando se crean otros nodos y se
establecen y se precisan relaciones con ellos. La nocion de red social se va pre
cisando progresivamente y esta orientada, sobre todo, por la idea de que su
construccion es debida a la accion conjugada de los que en ella participan. Los
medios técnicos son determinantes para ello y, en especial, el acceso a una red
de comunicacion electronica, la R-Caldas: la red Internet y el correo electronico
van a desempenar un papel crucial en esta fase de organizacion y de intensa
comunicacion. Asf, la construccion, la creacion de una infraestructura de fun
cionamiento y de operacion y la expansion son problemas percibidos como com
plementarios par los diferentes actores de la red.

Durante la fase de conformacion de los nodos se presto atencion a preci
sar su posicion frente a las instituciones colombianas. Se considero ademas
necesario tener, frente a las instituciones locales, regionales 0 con orientacion
mas internacional, un status legal que constituyera a cada unD de los nodos en
una unidad local y a su conjunto en una unidad global a nombre de las cuales
fuera posible hablar y negociar. Esta legalizacion, dio lugar a una especifica
cion de las funciones administrativas y a que aparecieran diferentes niveles de
compromiso entre los miembros: los coordinadores de los nodos, desplegaron
asf una intensa actividad de difusion de los intereses de la red y de cooptacion
entre los miembros de la diaspora. Se fueron precisando diferentes tipos de
solidaridades para responder a las necesidades de administraci6n, de consecu
cion de recursos y de construccion de medios técnicos. As!, por ejemplo, si la
financiacion basica de la infraestructura administrativa es demandada a
Colciencias, ésta se ve complementada con recursos que provienen de otras
fuentes: de los laboratorios a los que pertenecen los investigadores, de proyec
tos en curso, de fondos personales ...

Vinculada a esta legalizacion se presenta la necesidad de autonomfa. Au
tonomfa frente a las instituciones nacionales, con las que se coincide en un pro
yecto comun pero se tiende a asegurar a los propios actores la posibilidad de
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establecer las modalidades de su desarrollo y orientacion. Se considera que las
mismas orientaciones de la politica cientifica nacional deben contar ahora con
quienes han realizado trabajos en el area de la CyT; que los proyectos de inves
tigacion que se inscriban como realizaciones a partir de las posibilidades gene
radas por la red deben ser resultado de propuestas cuya orientacion y desarrollo
responden a los intereses de los propios actores de la investigacion, aun si es
tas propuestas deben estar sujetas a evaluacion y apoyadas con financiaciones
y recursos. Progresivamente se va constituyendo la diferenciacion entre acto
res de la investigacion -los grupos que la realizan- y operadores de la inves
tigacion -unidades éstas que fomentan, financian, organizan, controlan y
evahian la investigacion, pero cuyo ambito de operacion no debe penetrar los
procesos de realizacion de las actividades de investigacion-.

Esta autonomia asi concebida, la especificacion de las funciones de los
actores y de los operadores de la investigacion, los aprendizajes derivados de
los procesos de conformacion y consolidacion de las estructuras administrati
vas, la adquisici6n de un status jur/dico que permite emprender, con un alto
grado de representatividad, negociaciones y proponer proyectos son condicio
nes adquiridas por la Red. Es esta normalizacion de condiciones, integracion
de aprendizajes, definicion de reglas, generacion de normas implicitas las que
ahora permiten una movilizacion de los diversos actores para buscar asociaciones,
proponer colaboraciones y proyectos conjuntos y obtener la cooperacion de organis
mos nacionales e intemacionales.

Las posiciones frente a la construcci6n de la red

El analisis deI corpus de palabras clave derivadas de las entrevistas por el método
estadistico de correspondencias simples (GrMica 4) permitio establecer otras formas
de agrupaciones que muestran diversas posiciones y actitudes de los entrevistados
frente al proyecto de construccion de la red. Dna clara division se encuentra entre
quienes, por una parte, tienden a adoptar una posicion mas reflexiva sobre las concep
ciones teoricas que deben orientar la construccion de la red 0 sobre las implicaciones
politicas que tiene su construccion y quienes, por otra parte, adoptan una actitud
mas constructiva y pragmatica. En esta primera posicion los problemas de los Vln
culos entre la autonomia y la financiacion, de definicion de las relaciones entre los
nodos 0 de la concepcion de su estructuracion interna son asumidos a un nivel
teorico. Son caracteristicas de ella las preguntas sobre el sentido de la constitucion
de una nueva forma de asociacion propiciada por el Estado cuando se tiene la
experiencia de muchas promesas insatisfechas, 0 cuando es posible que esta aso
ciacion logre un reconocimiento internacional en el campo de la CyT y sin embar
go la situacion nacional de los derechos humanos continua siendo muy critica.
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La otra posicion permite ubicar una actitud mas activa que propende por
la institucionalizacion de la Red y la construccion de los elementos que permi
ten su constitucion y operacion. As!, la elaboracion de las bases de datos -que
permiten establecer las dinamicas de las publicaciones y de las investigacio
nes-, la creacion de listas que agrupen a los especialistas, la consolidacion de
los nodos coma unidades con capacidad de negociacion, la circulacion de los
investigadores, la elaboracion de propuestas de colaboracion y de desarrollo
de proyectos con los investigadores de la comunidad interior son labores asu
midas desde una actitud constructiva que los compromete activamente.

Las multiples posiciones trente a la red

Los analisis anteriores, basados en las entrevistas realizadas a miembros de la
Red que, en su gran mayoria, tenian en el momento de su realizacion un com
promiso activo con ella, pueden complementarse con los resultados de la en
cuesta Redes Colombia, realizada durante 1994-19956

• Los resultados obtenidos
muestran que si se toma coma referencia las expectativas frente a la red, los
beneficios esperados y los aportes que cuentan hacer a eIla, es posible ubicar
seis grupos dentro de los dos conjuntos de investigadores que respondieron la
encuesta, tres seglin las respuestas provenientes deI exterior y tres para la
muestra de 40 investigadores que trabajan en Colombia.

El primer grupo, cuyo peso en el conjunto de 453 respuestas es de 144,
esta representado por quienes no creen que se obtenga beneficio alguno por
pertenecer a la Red. No muestran ninglin interés por establecer relaciones aca
démicas 0 de trabajo, ya sea participando en cursos 0 asesorias, evaluando pro
yectos, recibiendo investigadores 0 contribuyendo a proveer medios de
investigacion. Una distancia frente al pais y a sus necesidades los Ileva a no
querer visitarlo, a no desear tener vinculos con la comunidad emigrada. Tam
poco creen que la Red sea un medio que permita fortalecer su posicion en el
pais de residencia, ganar un reconocimiento en Colombia por sus trabajos ni
que a través de ella se le abran, en Colombia 0 en su lugar de residencia, nue
vas perspectivas para su trabajo. Hay una gran probabilidad de que un repre
sentante de este grupo trabaje en Estados Unidos, tenga alli una posicion estable
de trabajo y que su edad esté comprendida entre 40 y 45 anos.

6. Esta encuesta internacional fue enviada a todos los miembros identificados. Se recibie
ron 510 respuestas de las que se procesaron 453 (ademas se toma una muestra de 40
miembros quedesarrolian su actividad en Colombia). Aquf se consideran las preguntas
4-6: lqué beneficios espera usted obtener de la red? y 4-7: lqué aportes espera usted
hacer a través de la red? Se dividia el analisis en dos grupos, el primero farmado por las
453 respuestas provenientes dei exterior, el segunda por las provenientes dei interior.
Para su procesamiento se utiliza el métada estadistico de carrespondencias simples.
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Gratica 4
Entrevistas por analisis de correspondencias simples
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El segundo grupo, cuyo peso en el conjunto es de 149, esta formado por
quienes no se pronuncian sobre los beneficios que les puede aportar su perte
nencia a la Red y no se expresan sobre los posibles aportes que harian a ella.
Sin embargo, no es posible calificarlos de indiferentes por cuanto no compar
ten la idea de los que no quieren visitar al pais, 0 que no estan interesados en
tener relaciones con los investigadores en el pais, pues perciben que hay una
apertura de posibilidades para realizar proyectos, para obtener financiaci6n y
para incidir en la politica cientifica. Entre quienes participan de esta posici6n
hay gran probabilidad de encontrar a los estudiantes de doctorado 10 que ex
plicaria su posici6n vinculada a su incertidumbre sobre el futuro cercano.

Las caracteristicas que definen al tercer grupo (160 sobre 453), son mucho
mas afirmativas. Un interés por vincularse y fortalecer a la comunidad nacio
nal en el exterior, por realizar intercambios con la comunidad académica inte
rior, participando cuando sea posible en la realizaci6n de cursos, asesorias,
proponiendo proyectos conjuntos, evaluando proyectos, acogiendo a investi
gadores en su lugar de trabajo y poniendo a su disposici6n medios para reali
zar investigaciones muestra su compromiso por fortalecer la comunidad interior.
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Quienes hacen parte de este grupo compartirian la idea de que hacer parte de
la Red les trae beneficios pues obtendrian reconocimiento por sus trabajos y
resultados ya logrados y les permitiria hacer contribuciones al desarrollo deI
pais. Frente a la politica cientifica nacional una de sus contribuciones seria poner
su experiencia y conocimiento para contribuir a su orientaci6n. Dentro de este
grupo tienen una gran probabilidad de encontrarse quienes no trabajan, son
colombianos en el exterior y menores de 29 anos.

Estos resultados muestran que dentro deI conjunto de la comunidad cien
tifica emigrada no todos devienen actores en la creaci6n y consolidaci6n de la
Red. En particular, quienes comparten las caracteristicas deI primer grupo tie
nen una posici6n pesimista 0 al menos lejana frente a un proyecto al que no
pretenden contribuir activamente ni deI que esperan obtener beneficios. S610
dentro deI tercer grupo se encuentra un nuevo tipo de actores que orienta y ali
menta con sus contribuciones el desarrollo de los nodos en sus lugares de emigra
ci6n y participan en la construcci6n de las caracteristicas que progresivamente

Tabla 1

Subgrupos dentro de la red determinados a partir

de las expectativas de beneficios y contribuciones

(Iuster 1 (Iuster 2 (Iuster 3

Peso: 144 Peso: 149 Peso: 170

Relaclones académlcas Desinterés No sabe cuales pueden Cursos, asesorias, proyectos

ode trabajo lIegar a constituirse. de investigacion, pasantias

en su sitio de trabajo.

Relaclones con el pais Ninguna activa Incertidumbre sobre Contribucion al desarrollo

su permanencia en el dei pais.

exterior 0 regreso al pais.

Relaclones con Lejanas Partiéipacion poco Activas.

la comunldad emlgrada activa. Propuesta de proyectos

conjuntos.

Medios de investigacion.

Aportes Ninguno Inciertos. Posible Orientacion de la politica

contribucion a la cientifica.

politica cientifica. Proyectos conjuntos.

Evaluacion proyectos.

Beneflclos esperados Ninguno Expectativas sobre Reconocimiento

beneficios, pero aun no

claramente definidas

Fuente: Encuesta Redes Colombia
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devienen acumulaciones dentro de la red y participan activamente en la creaci6n
de vinculos y desarrollo de trabajos cooperados con la comunidad interior.

El analisis de las cuarenta encuestas que provienen de la comunidad inte
rior mostr6 igualmente la existencia de tres posiciones frente al proyecto de la
Red. Con pesos respectivos de 13, 17 Y10 entre los 40 encuestados estas agru
paciones estân conformadas bajo las mismas posiciones que las de los tres gru
pos anteriores y s6lo se encuentran diferencias en el tercer grupo del que hacen
parte quienes quieren contribuir a la orientaci6n de la politica cientifica nacio
nal, buscan una apertura al exterior a través de relaciones con la comunidad
emigrada y estân dispuestos a recibir investigadores en sus sitios de trabajo.
Asî, estân decididos a aportar a la red pero, a diferencia de quienes se encuen
tran en el exterior, no esperan ningun beneficio de ella excepto, quizas, el de
ampliar sus contactos profesionales en el exterior y de concebir sus aportes
coma contribuciones al desarrollo del pais. En la Tabla 1 se muestra la sintesis
de las caracteristicas de los subgrupos encontrados en la diaspora.

La movilizaci6n de la comunidad emigrada no esta completamente ase
gurada y s610 cerca de 38% (el porcentaje se redu-ce a 25% en el casa de la mues
tra de la comunidad interior) de ellos participa activamente en las actividades
de consolidaci6n de los vinculos entre el exterior y el interior. Éstos son los
actores mas dinâmicos que han interiorizado las normas de colaboraci6n y co
operaci6n vigentes en la comunidad internacional y en las modalidades de
negociaci6n para obtener financiaciones, para desplazar a sus colaboradores 0
desplazarse ellos mismos entre instituciones que encuentran natural recibir y
enviar técnicos, intercambiar praductos y muestras, y que reaccionan con rapi
dez y eficacia cuando aparecen las oportunidades de construir propuestas con
cretas de trabajos conjuntos. Las incertidumbres sobre el futuro posterior a la
terminaci6n de los estudios de doctorado podrfa explicar la posici6n de los
indecisos del segundo grupo.

Caracteristicas especfficas y genéricas de la Red Caldas

La directa participaci6n de los investigadores en los nodos permiti6 encontrar
algunas de las caracteristicas que le dan su especificidad al proyecto de cons
trucci6n de la Red Caldas/. Ésta es una construcci6n hibrida, constituida por
diversas contribuciones. Aparte de la decisiva iniciativa de Colciencias, varia
das e interdependientes acciones, dentro y fuera de Colombia, han tenido una

7. Esta participaci6n dia lugar a la comunicaci6n de Schlemmer, Gaillard, Narvaez
Berthelemot y Bernai "La dialéetica de 10 virtual y 10 concreto en los nodos de la Red
Caldas" también publicada en este libro. El desarrollo de este punto se apoya amplia
mente en ese texto.
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importancia decisiva. Habia una clara voluntad polftica, una decisién central
que provenia de un organismo pliblico que se combiné con expectativas y es
peras locales, a menudo individuales, gue estaban presentes en el exterior. Los
miembros de la red afirman con frecuencia que, alin antes de su creacién, ha
bian tratado de crear vinculos cientfficos e intelectuales entre ellos mismos y
con Colombia. Atribuyeron los muchos fracasos de sus expectativas a la falta
de reaccién, decisién y consistencia de las polfticas cientfficas deI pais. Asi,
para muchos de ellos estos deseos de ayudar se habian frustrado y se habian
decepcionado por el fracaso de otras iniciativas anteriores. La Red Caldas sale
a la luz deI dia con este sentimiento ambivalente: por una parte una motiva
cién espontanea de los intelectuales en el exterior para contribuir al desarrollo
de su pais de origen, pero de otra parte, la amargura y el pesimismo dejado por
los previos fracasos. Estas son las paradéjicas tensiones que trabajan en la cons
truccién de la diaspora: una positiva identificacién al pais -un nacionalismo
constructivo- pero, al mismo tiempo, una apreciacién negativa de su capacidad de
respuesta, una latente sospecha sobre los compromisos nacionales.

Desde su inicio, las dinamicas de la Red Caldas han sido excéntricas. Aun
si un agente central, Colciencias, propuso desde muy temprano un propésito
colectivo y una organizaci6n general, los grupos locales que constituyen la
diaspora han tenido siempre un desarrollo aut6nomo. Las orientaciones gene
raIes de los nodos pueden variar seglin las influencias que provienen de las
caracteristicas particulares deI pais en que se encuentra 0 de las propias histo
rias de las asociaciones locales. Los nodos pueden entonces c1asificarse seglin
un eje con dos polos: los nodos "exo-céntricos" (orientados hacia el exterior)
estarfan en uno de los extremos, los "auto-céntricos" (orientados hacia el inte
rior) en el otro extremo. Bélgica estarfa en el primero. Sus actividades y sus
miembros estan orientados hacia una practica internaciona1. Por ejemplo, rea
lizaron un encuentro de todos los nodos europeos en Bruselas para discutir las
polfticas cientfficas colombianas y la cooperaci6n con la Comunidad de la uni6n
europea. Piensan que muchas de las actividades de la red podrfan desarrollar
se en el nivel europeo, mas que en el nacional, por razones de economias de
escala y por la existencia de una masa crftica que ellos no podrfan alcanzar en un
pequeno pais coma Bélgica. Para ellos, el nodo local s610 es una parte deI todo. Lo
contrario sucede en la asociaci6n deI Reino Unido que no mantiene muchos con
tactos con otros nodos y desarrolla sus propias actividades de manera indepen
diente, como un encuentro de bi610gos colombianos en el pais, por ejemplo.

Otros nodos tienen orientaciones mas balanceadas y / 0 una configuraci6n
diferente. El nodo aleman, por ejemplo, adopt6 una organizaci6n federal que
prevalece en todo el pais: es mucho mas descentralizado, con grupos locales en
las diferentes universidades regionales. El grupo de Nueva York ha tratado de
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expandirse y de fundar asociaciones en otras ciudades de Estados Unidos sin
mayor éxito. Los nodos espafiol y francés fueron a menudo bicéfalos con con
centraciones en Paris y Madrid asi como en Grenoble y Barcelona. Los miem
bros en Australia y Nueva Zelandia se encuentran dispersos, mientras que en
Venezuela estân masivamente localizados en una misma instituci6n en Caracas.

La evoluci6n de los nodos ha sido tan diversa como 10 es su origen y su
configuraci6n. Sin embargo, se puede describir un patr6n general. El nacimiento
de la red gener6 una inflaci6n de expectativas que estuvo acompanada por.la
conformaci6n de un significativo numero de nodos. La propaganda de
Colciencias encontr6 una amplia recepci6n y gener6 una alta participaci6n. La
movilizacién inicial alcanzô, en muchos casos, niveles mas alla de las expecta
tivas que tenian los primeros actores. En una segunda fase, parte de la pobla
ci6n de los nodos mas antiguos entré en un estado de dudas y desilusiones, al
considerar que la Red no respondia a sus preocupaciones particulares. Algu
nos nodos nunca despegaron para expandirse mas alla del nucleo de sus fun
dadores. En efecto, muchas personas mantienen una posiciôn critica con respecto
al papel de Colciencias en este proceso. Dicen que este organismo no ha sido
capaz de responder a las expectativas que despert6 cuando los llamô a partici
par. Estas personas demandan un mayor soporte de Colciencias para las activi
dades y la vida de los nodos a través de la creaciôn de una infraestructura
(secretariados permanentes) para la asociaciôn, Otros, por el contrario, son corn
pletamente refractarios a la idea de la participaciôn de Colciencias, pues temen
a 10 que ellos consideran una burocracia ineficiente.

La Red como red socio-técnica

Las acumulaciones de elementos cognitivos presentes en la Red

Las acumulaciones en competencias y conocimientos presentes y con un relati
vo grado de disponibilidad permiten el despliegue de acciones orientadas a la
obtencién de resultados en el campo de la ciencia y la tecnologia. La nociôn de
red debe entonces considerar, a la par que la dimension social, la estructura
interna de las capacidades cientificas presentes en la Red que se constituye en
la referencia para orientar las acciones eficaces de los actores en la producci6n
de nuevos conocimientos 0 en la creaciôn de las innovaciones. La acciôn de los
actores en el dominio de la construcciôn de los nodos y/ en general, de la Red,
la decision de contribuir y las expectativas de beneficios permiten comprender
esta dimension social pero el sentido de red no se agota alli. La articulaciôn
entre las dimensiones social y cognitiva es una los aportes que, desde Kuhn, ha
permitido conocer las condiciones necesarias que hacen posible la creacion en
el campo cientîfico. La teoria del actor-red prolonga la intuicion kuhniana y
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muestra la complejidad de las asociaciones entre los actores humanos y no
humanos puestos en operacion en las dinamicas de una red socio-técnica. Se
trata de establecer el universo socio-técnico en que ella esta llamada a operar.
Emerge asi la pregunta por los elementos con los que se puede contar 0 que
pueden constituirse en la base para la actividad cientifica de los actores y en
orientadores de su accion. Estos elementos, que tienen el caracter de interme
diarios, son contribuciones a la red debidas al pasado de formacion, de la pro
duccion pasada 0 de la actividad presente de los miembros. Permiten crear las
condiciones, proponer y hacer posible las interrelaciones entre los actores, pero
su disponibilidad solo se percibe cuando se han agrupado 0 se han puesto en
relacion con los aportes de toda la colectividad.

La dimension socio-técnica de la Red Caldas puede entonces considerar
se seglin diferentes temporalidades: como pasado, en cuanto recoge las acu
mulaciones en la Red debidas a la actividad previa de formacion, de
investigacion 0 profesional de los actores; como presente en cuanto se trata de
la actividad que actualmente es desplegada por sus miembros, y como futuro,
como campo de posibilidades creativas y espacio de la polîtica. Es necesario,
por otra parte, el diseno de dispositivos y de instrumentos de analisis que per
mitan hacer emerger todas las asociaciones conseguidas con base en las rela
ciones que se dan entre los elementos. En efecto, a diferencia de la dimension
social de la red en donde se trata de las relaciones directas entre actores agui se
trata de encontrar los elementos que sirven de intermediarios en las relaciones
entre actores para la realizacion de sus intereses en el campo de la CyT.

Ahora bien, se considera que estos elementos son la base de estas acumu
laciones que se presentan como saberes presentes pero distribuidos en la red,
como competencias y formaciones que pueden estar geograficamente distan
tes y que solo llegan a estar disponibles si se pueden ubicar sus caracteristicas
y dotarse de los medios para acceder a ellos. No se trata linicamente de hacer
su inventario 0 descripcion, aun si éstos tienen su importancia, sino de elabo
rar una informacion, de producirla a partir de una informacion basica que per
mita mostrar las agregaciones y las relaciones implîcitas 0 explicitas presentes
entre los elementos de estas agregaciones y su disponibilidad. La nocion de
relacion aqui ya no es mas deI tipo frente a frente, propia de los actores sociales
en una red social, sino que, en un primer momento, se da a través de elementos
deI conocimiento y establece su estructura y, en un segundo momento, hace
posible e incluso orienta las relaciones entre los actores. La disponibilidad de
estos elementos cognitivos es posible a través de dispositivos de recuperacion,
organizacion, tratamiento de los datos primarios y de su elaboracion para pro
ducir un nuevo conocimiento. Ahora bien, esta solo puede lograrse desde un
locusprivilegiado desde donde sea posible observar la totalidad de la Red, sus
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acumulaciones y dinamicas, y donde se procese la informaci6n basica que en
forma permanente proviene de la red8 • En efecto, la posici6n localizada de los
actores s610 permite tener una percepci6n pardal de la totalidad de una red y
de las acumulaciones distribuidas y es preciso, entonces, construir un "centro
de calculo", especie de cerebro central que suministre una informaci6n actuali
zada, elaborada y especializada.

Nos interesamos aqul, entonces, en las modalidades concretas bajo las
que se presentan estas acumulaciones. Para ello, en una primera fase, usare
mos algunos indicadores cienciométricos. Inicialmente, en el Grafica 5 se ha
establecido el perfil disciplinario de la Red, que corresponde a las agrupacio
nes de las disciplinas presentes y que permite establecer las calificaciones y
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8. Esta situaci6n ha sido tematizada por Bruno Latour como la construcci6n de "centros de
ca1culo", especie de cerebros centrales que acumulan los datos que provienen de multi
pIes lugares y cuya organizaci6n y procesamiento hace emerger las cualidades y regula
ridades presentes en los elementos y que s610 pueden encontrarse cuando todos los
datos son. considerados en forma unitaria (Latour, 1989).
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competencias que han adquirido sus miembros. Por otra parte, si se considera
que los resultados alcanzados en los procesos de investigacion son objeto de
publicaciones, podemos tomar como un indicador de la actividad desplegada
por los investigadores los articulos cientificos, los capitulos de libro, las po
nencias e, incluso, los informes publicados que solo se dirigen a un publico
restringido. Finalmente, para establecer las dinamicas se mostraran las temati
cas investigativas presentes y sus vinculaciones.
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Las publicaciones como indicadores de la acumulaciôn

Las publicaciones de los miernbros permiten conocer quienes hacen qué, con
quién y en d6nde. En el mornento de la realizaci6n de la encuesta Redes Co
lombia se solicit6 la lista de las publicaciones. De los encuestados, 380 envia
ron la lista de sus publicaciones. Para realizar su analisis se construy6 una
muestra de 10% deI total considerando las distribuciones por disciplinas y por
paises de origen de las publicaciones. A cada una de ellas se le asignaron pala
bras clave y se utilizaron, el método de las palabras clave-MPC y el analisis
estadistico de correspondencias simples-MCS. En la Grafica 6 se muestra el
diagrama estratégico de las publicaciones donde se ubican las agrupaciones 0

c1usters segun los indicadores estructurales de densidad y centralidad. En el
cuadrante superior izquierdo se encuentran los c1usters que representan las
tematicas con una alta densidad y una baja centralidad, es decir, que estan rela
tivamente desarrolladas y maduras pero los problemas sobre los que trabajan
no tienen vinculos externos fuertes con otras tematicas. Es probable que se tra
te de campos que, por su evoluci6n, continuen permaneciendo relativamente
aislados. Este es el casa de Block copolymer y Measurement Techniques in
Physiology, por ejemplo. En el cuadrante inferior derecho se encuentran los
campos con vinculaciones externas (valor de centralidad mayor al promedio)
aunque con una densidad baja.

Es previsible, entonces, que en su desarrollo atraigan a nuevos investigado
res, y es probable que en su evoluci6n sigan una trayectoria que las haga pasar al
cuadrante superior derecho. Éste es el casa de las tematicas representadas en los
c1usters Molecular Immunologyo Cancer Ireatment, por ejemplo. En las Grâficas
7 y 8 se muestran las subtematicas representadas por las palabras clave que con
forman dos c1usterscaracteristicos: Molecular Immunologyy Black Copolymers.
Por otra parte, se encuentra que, en general, hay muy escasos vinculos entre las
tematicas de publicaci6n de los rniembros de la Red 10 que senala que son campos
de investigaci6n independientes entre si.

La comparaci6n de estos resultados con los obtenidos en el analisis de las
publicaciones de la comunidad interior y presentes en una base de datos inter
nacional (Meyer, Charum, Granés, Chatelin, 1995) permite senalar algunas di
ferencias. Para el casa de la cornunidad interior se encontr6 que hay muchas
relaciones entre los diferentes clusters -10 que indica una mayor
complementariedad entre los trabajos de investigaci6n-, una opci6n por ternas
que estan vinculados con necesidades nacionales, sobre todo en el casa de me
dicina y ciencias de la salud, de las ciencias de la tierra y en las ciencias natura
les, 10 que contrasta con la situaci6n encontrada para el casa de las publicaciones
de los miembros de la diaspora donde no hay una mayor asociaci6n tematica,
10 que podria explicarse porque se trata de publicaciones de colornbianos en el
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exterior que pertenecen a otras redes investigativas, con orientaciones e intere
ses diferentes. Se encuentra entonces mas bien una complementariedad tema
tica que se puede aprovechar para el prop6sito de articular el interior con el
exterior alrededor de problemas comunes. Sin embargo, la pertenencia a redes
investigativas distintas haria necesario desarrollar una politica que busque crear
los vinculos entre ellas.

El mapa generado por el método de las correspondencias simples (que no
esta presentado aqui) para el casa de las publicaciones en la diaspora permite
extraer otras conclusiones. En este casa se encuentra la existencia de tematicas
bien representadas: ecologia, nefrologia, ciencias deI comportamiento, que
muestran actividades investigativas y de publicaciones relativamente indepen
dientes. Por el contrario, y en coincidencia con el analisis anterior, hay una
cercania entre diversas temâticas en polimeros. Las ciencias de la computaci6n
encuentran vinculaciones con las redes de comunicaciones y el
teleprocesamiento. Una interpretaci6n mas fina es posible ubicando los docu
mentos y sus autores9, 10 que es posible regresando a las bases de datos.

Las actividades investigativas coma indicador
de las dinamicas en la Red

Un tercer indicador corresponde a las actividades investigativas de los miem
bros de la Red. Éste se estableci6 con base en la asignaci6n, por parte de quie-

Gratica 9
Diagrama estratégico
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9. La capacidad de interpretaci6n de estos resultados esta condicionada por el conocimiento
especifico de que se trate y son, entonces, los especialistas los que pueden establecer el
sentido de las asociaciones encontradas y tomar las decisiones basadas en la informa
ci6n elaborada contenida en estos mapas.
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Gratica 10
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Grélfica 13
Correspondencias simples para las tematicas investigativas
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nes respondieron a la encuesta, de palabras clave que describfan su campo de
investigaciôn actual, 10 que permitiô, con base en el método de las palabras
asociadas, establecer las agrupaciones tematicas de los campos de trabajo, su
densidad y su centralidad. El diagrama estratégico de la investigaciôn en la
diaspora, Grafica 9, muestra la multiplicidad de tematicas de investigaciôn de
los miembros de la dÎélspora, su distribuciôn seglin su densidad y centralidad.
En las Graficas 10 y 11 se muestran los relaciones internas entre las subtematicas
que hacen parte de los c1usters: Inmunologfa y Ciencias de la computaciôn y en
la Grafica 12 aparecen las relaciones exteriores que el c1uster Ciencias de la
computaciôn tiene con otras tematicas, 10 que explica su posici6n en el cua
drante superior derecho. También en este cuadrante se encuentra representada
la Ffsica deI estado sôlido. Por el contrario, la representaciôn de las ciencias
sociales y humanas, como se aprecia por su posici6n en el diagrama estratégi
co, es mucho mas débil.

El método de las correspondencias simples utilizado para el analisis de
las actividades investigativas (Grafica 13) muestra, sin embargo, los campos
de trabajo en las ciencias sociales y humanas y la cercanfa entre las tematicas
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inve'stigativas (parte superior izquierda de la gnHica) asi coma una alta corre
lacion entre los temas de investigacion en el campo de las ciencias de la com
putacion. La presencia de la ffsica alli muestra una alta relacion con técnicas
informaticas y puede interpretarse coma la utilizacion de ellas en las investiga
ciones en curso. En cualquier caso, una interpretacion mas precisa pasa por el
regreso a la base de datos y la informacion alli consignada.

Conclusiones

1. Los procesos de formacion y consolidacion de la Red Caldas se constitu
yen en un ejemplo de la construccion de cooperacion cientifica a partir de
las potencialidades de los intelectuales emigrados de un pais en desarro
110. La participacion de manera deslocalizada en la estructuracion de las
capacidades cientfficas nacionales con base en las relaciones sociales de
sus miembros y la ubicacion de las acumulaciones presentes y distribui
das en la red permiten la emergencia de nuevas solidaridades en el cam
po de la ciencia y la tecnologia y la realizacion de proyectos comunes
entre actores de una comunidad cientffica ampliada. Las nociones de teji
do social, de tradicion cientifica y de acumulacion, que han sido determi
nantes para la comprension de los modos de constitucion y de desarrollo
de la ciencia y la tecnologia en los paises industrializados encuentran en
la version de acumulacion debida a las acciones, formaciones y activida
des de miembros de una diaspora cientffica una nueva version plena de
posibilidades para el casa de los paises en desarrollo.

2. Las dimensiones social y socio-técnica establecidas en el estudio particu
lar de la Red Caldas, y la constitucion de un observatorio de los aprendi
zajes, las acumulaciones y las dinamicas cientificas constituyen un nuevo
modelo de diaspora, la diaspora cientifica, una nueva conceptualizacion
para el estudio y la interpretacion de las migraciones cientfficas intema
cionales y permite orientar la elaboracion de polfticas cientificas naciona
les que consideren, para su puesta en practica, el estado y la estructuracion
en el campo de la CyT actual y tomar las decisiones para movilizar, po
tenciar 0 construir los vinculos que se consideren necesarios para desa
rrollar los programas cientificos estratégicos nacionales. Igualmente, las
instituciones y los actores de la investigacion encuentran en esta nocion de
diaspora cientffica la referencia para establecer autonomamente las orienta
ciones, segun sus intereses, para sus actividades en el campo de la CyT.

3. En estrecha relacion con la diaspora cientffica, emerge una nueva modali
dad de actor, el actor-red, que posee cualidades multiples: a) la de actor
en el conocimiento especializado particular; b) la de polftico y sociologo
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de la ciencia que moviliza las redes investigativas locales a las que perte
nece y las vincula a la comunidad cientifica nacional, organiza y orienta
las actividades en su campo particular y participa activamente en la cons
tituci6n de una infraestructura cientffica y organizativa nacional; c) la de
representante de una organizaci6n, 10 que potencia su capacidad de ne
gociaci6n frente a otros organismos nacionales e internacionales.

4. Permite mostrar los intereses, diferenciaciones y aprendizajes que estan
en la base de las solidaridades que se generan y son propias, de toda em
presa cientffica. Permite igualmente la calificaci6n de un nuevo tipo de
actores con capacidad de moverse dentro de multiples 16gicas y, sobre
todo, de la polftica, 10 que es una imperiosa necesidad para poder orien
tar las decisiones en el mundo cambiante de la ciencia y la tecnologfa con
temporaneo. Resultados intangibles deI proceso de construcci6n y
consolidaci6n son los aprendizajes incorporados por los actores, la ad
quisici6n de las reglas vigentes y las normas implfcitas que permiten ne
gociar en mejores condiciones sus proyectos, y colaborar y cooperar en
empresas conjuntas con otros actores, cientificos y no cientfficos.

5. Los actores de nuevo tipo que se especifican estan en relaci6n con el inte
rés determinante en cada momento de su acci6n. En efecto, son diferentes
las acciones generadoras de vfnculos si se trata de un polftico de la cien
cia cuando esta movido por un interés estratégico nacional, de un repre
sentante de una instituci6n que quiere conocer sobre el estado de la ciencia
o la técnica para poder tomar decisiones sobre los frentes investigativos
promisorios, de un director de investigaci6n que quiere conocer el estado
deI problema para enfrentar un problema de su campo, de un jefe de in
dus tria que quiere conocer la situaci6n en un dominio tecno16gico especf
fico con el fin de adoptar estrategias para su empresa. As!, la utilizaci6n
de la informaci6n elaborada esta determinada por los intereses de los ac
tores y orienta la constituci6n de las alianzas y cooperaciones entre los
diferentes tipos de éstos.

6. Son necesarias formas estructuradas de seguimiento de las dinamicas de
la ciencia y la tecnologfa. En efecto, no basta saber sobre la existencia de
competencias, sobre las formas de negociaci6n si no se conocen las capa
cidades presentes y las posibilidades de su movilizaci6n. Ellas deben te
ner el caracter de disponible, 10 que se logra por la construcci6n de un
"centro de calculo", lugar en el que converge toda la informaci6n basica,
se procesa y se pone a disposici6n publica. La diaspora debe entonces
estar dotada de un artefacto de vigilancia cientffica y tecno16gica, de un
centro de acumulaci6n de informaci6n que pueda ser elaborada segun los
intereses y las necesidades de los diversos actores. Conocer quien hace
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qué, cuando, d6nde y con quién debe ser una de las funciones de ese cere
bro central.

7. La comprensi6n y conceptualizaci6n de este modelo de diaspora cientifi
ca ayuda a ubicar las condiciones para su potenciaci6n y su desarrollo. La
consideraci6n de la dimensi6n socio-técnica y de las relaciones que se dan
entre los actores a través los elementos deI conocimiento, la constituci6n
de acumulaciones en areas especificas consideradas necesarias, la elabo
raci6n de programas cientfficos nacionales pueden alcanzarse coma re
sultado de decisiones politicas fundamentadas racionalmente.
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Resumen

La mayor parte de los estudios actuales acerca dei flujo Internaclonal deI mercado laborai estan

orlentados a observar los efectos que sobre el creclmlento economlco de los paises tlene el
trabajo. Estos estudios asumen en su base los supuestos deI modelo competitivo de mercados

perfectos neoclasicos.

Sin embargo, la complejidad de este mercado ha debilitado los principlos de homogeneidad dei
trabajo, el salario como unlca variable de ajuste entre oferta y demanda y la simetria de los
mercados. Estas "falias anatomlcas" dei modelo dominante se hacen mas evldentes cuando se
contrasta la teoria de este fenomeno, en el largo plazo, con horizonte Infinito, y los estudios
empiricos con dlnamicas de corto plazo. Resulta ademas sorprendente observar como la dinamica
de este mercado viene siendo cada vez mas regulada por declsiones de politica de los Estados mas

alla de las decisiones Individuales. Por otro lado, se ha venido reconociendo la importancia de
otras motivaciones, no monetarias, que han potenciado y dinamizado las decisiones de oferta y

demanda de trabajo calificado en el contexto Internacional.
Con estas consideraclones nos proponemos, en primera instancia, describir los limites de los
principios que han regulado algunos estudios economicos sobre los flujos Internacionales labora·

les. En segundo lugar se acudlra a una orientacion teorica de redes sociales aplicado al estudlo
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dei mercado laboral internacional para dar cuenta dei fenomeno migratorio a través dei analisis

de un segmenta de la muestra de la encuesta Redes Colombia que corresponde al estudio de la

diaspora colombiana en el exterior.

Introduccion

El marco hist6rico en el que se han tematizado las migraciones laborales coin
cide con la expansi6n de la economia capitalista. Buena parte de la literatura
que aborda esta tematica hace énfasis en determinantes economicos y politicos
coma razones importantes que estimulan los flujos migratorios1 (Portes y Borocs,
1995). Asi, las perspectivas te6ricas mas tradicionales que explican el fen6me
no, consideran en su base la complementariedad de ofertas y demandas insa
tisfechas deI mercado laboral internacional; suponen un mundo dividido entre
paises econ6micamente fuertes, altamente hegem6nicos donde toma lugar el
proceso inmigratorio, y paises en desarrollo estimuladores de la emigraci6n.
Se supone un mercado laboral caracterizado por grupos homogéneos de indi
viduos cuyo punto de convergencia seria el interés por un 6ptimo ingreso en
escalas diferenciadas segtin grados de calificaci6n.

Geopoliticamente, la globalizaci6n econ6mica se considera coma factor
que influye en la naturaleza y dinamica de los flujos migratorios laborales. En
primer lugar porque acelero su ritmo de crecimiento y/ en segundo, lugar por
que esos flujos migratorios se han reorientado en su origen y destino, es decir,
que desde la perspectiva de la recepcion se ha diversificado la participacion de
los paises; por ejemplo, Japon y Australia se han convertido en focos de atrac
cion de migracion. Igualmente se ha venido consolidando la migracion
intrarregional donde paises no desarrollados se han convertido en opciones de
llegada y paises desarrollados son fuente de emigracion hacia paises de analo
go desarrollo. Visto desde el origen ya no solo los paises en desarrollo son la
fuentes de emigracion, ésta se ha extendido apaises desarrollados en el marco
de la reconfiguracion regional entre naciones coma es el casa de la Comunidad
Europea.

La contratacion de extranjeros ha crecido en numero y complejidad tras
cendiendo las fronteras nacionales y esta acompafiada de un aceleramiento de
la movilidad de capital a través de los circuitos de firmas multinacionales. De
manera complementaria se aduce que la alta calificacion incorporada acelera
los procesos de productividad de las firmas y entonces los recursos humanos

1. Contrario a la consideraci6n de que la migraci6n laboral internacional es basicamente
resultado de decisiones econ6micas orientadas por leyes de oferta y demanda, podria
afirmarse que los flujos fueron originalmente sociales pero su evoluci6n fue conside
rando cada vez mas determinantes econ6micos.
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pm'den ser transados con fines rentables como cualquier otro recurso; bajo esta
perspectiva el mercado laboral asigna personal altamente calificado para
incrementar el valor agregado de sus operaciones.

Desde la 6ptica de los paises receptores, los procesos de selecci6n de
inmigrantes se consolidan cada vez mas por la necesidad de vincular personas
altamente calificadas a sus economias considerando necesidades estratégicas
de las firmas dada la escasez relativa de competencias especificas dentro deI
pais2

• Para seleccionar la mana de obra calificada inmigrante se introducen
v'ariables tales coma grados de escolaridad, visibilidad de las instituciones aca
démicas donde obtuvieron tftulos, experiencia profesional en areas de trabajo
especificas y especializadas, naturaleza de las instituciones donde han conse
guido experiencia laboral, etc. Este mercado tiende a segmentarse en respuesta
a las demandas cada vez mas especificas de las economias domésticas (Salt,
1995).

Bajo estas perspectivas, son los paises receptores los que mas rapido han
avanzado en la generaci6n de estrategias de politica, sofisticando instrumen
tos para regular selectivamente los flujos inmigratorios laborales; en algunos
casos se ha fijado incluso la temporalidad de la permanencia de los extranjeros
y la contrataci6n temporal de los mismos.3 Por otra parte, se aduce que los
paises en desarrollo motivan la exportaci6n deI recurso humano para
incrementar ingresos nacionales via transferencias4 (Fernandez, 1992), proceso
que puede tener efectos nocivos en términos de la pérdida de capital humano.

En sintesis, los estudios que han abordado el fen6meno migratorio han
delineado dos perspectivas de analisis: la primera, te6rica , que ha considera
do en su base la noci6n de brain drain intentando estimar los efectos positivos
o negativos de la fuga de talentos para Jas economias en desarrollo. La segun
da se ha referido a medidas de politica migratoria, que tanto los paises recep
tores coma los de emigraci6n han implementado guiados por sus intereses
estratégicos asociados a programas de desarrollo tecno16gico y cientffico de
acuerdo con las dinamicas de sus sistemas productivos.

2. En este caso, los paises receptores estimulan 0 desestimulan los flujos migratorios, conside
rando los ciclos de productividad econ6mica. Los extranjeros pueden ser retenidos durante
periodos limitados para alcanzar competitividad internacional e incrementar su producti
vidad.

3. En los Estados Unidos la disponibilidad de visas para residencia permanente esta reserva
da para profesionales de excepcional capacidad y mérito.

4. Si la migraci6n se da entre paises de desigual desarrol\o, esta muestra la consolidaci6n
asimétrica entre los mismos. Bajo esta consideraci6n los paises en desarrollo pierden capital
humano. Esa pérdida puede cuantificarse y estimar su efecto sobre la reproducci6n de di
cho capital.
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El interés por comprender las dinamicas laborales de cientfficos y profesiona
les colombianos en el exterior responde por una parte, a la necesidad de inte
grar orientaciones te6ricas y metodo16gicas que provean un marco explicativo
para abordar un fen6meno poco explorado en Colombia y al creciente interés
de los gobiernos por el desarrollo de estrategias que permitan cimentar vfncu
los entre cientfficos y profesionales colombianos residentes en el exterior con
grupos de investigaci6n nacionales, con el prop6sito de fortalecer la ciencia y
la tecnologfa nacionales.

El fen6meno migratorio puede considerarse, en este caso, coma un proce
so progresivo de moviIidad 0 permanencia estable en los pafses de residencia.
La emigraci6n de colombianos, altamente caIificados 0 en proceso de calificaci6n,
no obedece en todos los casos al interés de permanecer por perfodos muy prolon
gados en el exterior, por el contrario, esa permanencia puede ser transitoria y res
ponder a necesidades de caracter mas inmediato, coma es el casa de los estudiantes.

Las trayectorias migratorias

La noci6n brain drain ha sido reservada para la calificaci6n de la movilidad de
cientfficos y profesionales de alto nivel que emigran de sus respectivos pafses
de origen en la busqueda de mejores condiciones de vida material y mejores
oportunidades de consecuci6n de recursos para laborar en areas de interés cien
tffico y tecnol6gico. Con estas consideraciones los individuos emigran con una
caIificaci6n incorporada 0 con la expectativa de realizar cursos de escolaridad
especiaIizada y que, una vez alcanzada, permanecen y contraen vfnculos labo
raIes en pafses distintos al pafs de origen

Para el casa de la red Caldas se indag6 por el motivo de saIida de Colom
bia. El 75.46% de los miembros responc!ieron que la raz6n principal fue la de
avanzar en su formaci6n académica, particularmente para reaIizar cursos de
maestria, doctorales 0 posdoctorales.

En 1995 (GrMica 1) 56,51 % de los miembros se encontraban aun estudian
do, la mayor parte hadan estudios doctorales. Esta actividad la han venido
combinando con otras de tipo laboral e investigativo en el pafs de residencia y
algunos de ellos tienen vigentes compromisos contractuales en Colombia. Asf,

5. El analisis deI casa colombiano esta sustentado en el proyecto de investigaci6n «El brain
dram revislted a través deI casa colombiano. La Red Caldas». Dentro de este estudio se
realiz6 la encuesta Redes Colombia de la cual se han inferido todos los datos estadîsti
cos gue agui se presentan. El total de la poblaci6n residente en el exterior gue respon
di6 a la encuesta es de 453 individuos.
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Grâfica 1
Composlciôn de la Red (aidas seqûn tipo de actividad de sus integrantes
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Fuente: Encuesta Redes CoJombia.

solo 2,87% de los individuos tiene como unica actividad el estudio. Las regio
nes mas frecuentemente seleccionadas para tomar cursos especializados fue
ron Europa occidental doride 46,05% de los estudiantes han optado sus titulos
y en Norte América con 33,68%.

Con las anteriores observaciones no se puede generalizar la existencia dei

fenômeno de brain drain para le casa de la Red Caldas, puesto que buena parte
de esta comunidad tiene status de estudiante en el exterior. Ademas, puesto
que el promedio de perinanencia de estos individuos en los païses de destino es de

cinco anos. periodo que coincide con el tiempo necesario para realizar un doctora
do, podriamos afirmar que en este casa se trata de migraciones transitorias.

Las trayectorias laborales de colombianos en el exterior"

Uno de los supuestos mas frecuentes es que la emigraciôn de cientfficos y pro
fesionales de los paises menos desarrollados toma lugar cuando su estructura

productiva y cientifica no ofrece condiciones para la incorporaci6n de este re
curso humano? (Portes y Borocs, 1995). En el casa de la Red Caldas reiteramos

6. El anal is is cuali-cuantitativo se rea lizo con base en estadisticas descriptivas y posrer ior
mente se ejecutaron algunos anal is is y clasificaci6n a través dei método de correspon
dencias simples.

7. "Mientras las economias desarrolladas continuen siendo polos de atracci6n para el in
tercambio de personas altarnente calificadas y en contraste los pa îses pobres sigan te
niendo rap id o crecimiento pobJacional y bajos estândares en los niveles de vida se fo
rnentara la emigraciôn en un sentido univoco"
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el hecho de que la primera motivacién de salida del pais, para mas de 75'10 de
la muestra. fue la de avanzar en cursos de especializaciôn mientras lO°/., de la
poblaciôn se desplazo hacia el exterior por razones laborales y 14.54% tuvieron
motivaciones distintas. Aun asi, mas de 50'}';, de la poblaciôn que estudia manifies
ta estar trabajando como actividad complementaria en los paises de residencia.

Sin embargo, existe una historia laboral representada en gran numero de
contratos realizados en diversos paîses, que puede ser considerada como una
acumulacion de calificaciones obtenidas por la experiencia y que constituyen
un potencial de competencias que podrian ser movilizadas en sectores estraté
gicos para el desarrollo del pais. La idea, entonces, de reconstruir la trayectoria
laboral en el exterior de la Red Caldas, permitirâ conocer sobre esas acum ula
ciones y competencias.

Si tomamos como unidad de analisis los contratos laborales" (Grâfica 2),
la mas alta contrataciôn por pais se ha obtenido en Estados Unidos; sin embar
go este comportamiento se ha venido reduciendo tendencialmente frente al
mayor ritmo que ha venido ganando Europa Occidental. Algunas regiones
donde tradicionalmente no tomaban lugar la migracion de colombianos em
piezan a tener presencia, por ejemplo en Africa y Oceania se han realizado 3.18%

de los contratos. Por otra parte, se hace mas visible una mayor afluencia de contra
tos dentro de la region latinoamericana donde se han hecho 14,98% del total.

La selecci6n del espacio donde se las actividades laborales (Crâfica 3),
esta localmente circunscrita 0 bien a actividades que tienen un carâcter acadé
mico -docencia y / 0 investigaci6n - 0 de ejercicio profesional; cargos admi
nistrativos, consultorias, asesorfas y algunas vinculaciones al sector productivo.
La gran concentraci6n en actividades de investigaciôn puede explicarse, en
parte, por la realizacién de tesis de maestria y doctorado que hacen los estu
diantes de la Red, ademâs los docentes también asurnen como actividad indispen
sable la investigaciôn. La relaci6n entre campos de trabajo y areas disciplinarias? esta
representada en la Crâfica 4.

El grupo de Ciencias médicas y bio16gicas esta constituido por biologia
(19,1 %), ciencias médicas (15,8%) y psicologia (7%)10. En segundo orden de im
portancia, el grupo de Ciencias exactas y tecno16gicas 10componen las ciencias

8. En este casa se calcul6 el numero de contratos laborales en el exterior sin tomar en
consideraci6n vinculos laborales con Colombia (sin embargo éstos se estiman en 40,7%
dei total) ni el numero de personas que han realizado estos contratos. En total se habian
realizado 472 contratos laboraies en el exterior.

9. Esta clasificaciôn se realiz6 con referencia al esquema de clasificacién de las bases Pascal
y Francis. Este esquema tiene hasta sie te niveles, que permiten, seglin se avanza a tra
vés de ellos, ganar mas precision yespecificidad.

10. Estas participaciones porcentuales se calculan sobre el total de contratos: 472.
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tan estas actividades y los paises en donde se han venido realizando. Esta cla
sificaci6n es posible porque la mayor actividad laboral esta concentrada en la
docencia y la investigaci6n y un poco menos en actividades vinculadas al sec
tor productivo. Bâsicamente la Red Caldas es, entonces, una Red académica
cientffica.

Microsociologia laboral de la Red (aIdas

Estudios recientes, (Fawcett, 1995), llaman la atenci6n sobre la importancia de
aportar a la comprensi6n dei fen6meno migratorio motivaciones no econ6mi
cas que influyen significativamente en la dinâmica de estos flujos. Intentando
evidenciar esta hip6tesis, en nuestro estudio se relacionaron las variables
escolaridad, relaciones interpersonales en su sitio de trabajo, y la actitud y las
expectativas frente a su trabajo actual lJ •

Se exploraron variables que pueden ilustrar la influencia en el grado de
satisfacci6n frente al trabajo que realizan estos individuos. Estas variables con
sideraron preguntas en tomo a la calidad en las condiciones de trabajo tales
coma si la labor que se realiza "es lucrativa", "intelectualmente estimulante",
"con perspectivas de carrera profesional", "con contactos y movilidad intema
cional", "con perspectivas de trabajo en Colombia", "con acceso a medios téc-

11. Se consideraron los segmentos de la encuesta: a) escolaridad alcanzada; b) vînculo labo
raI actual, y c) actitud y expectativas de los individuos en sus relaciones de trabajo. Esta
informaciân fue tratada a través deI método de correspondencias simples, para 10 que
se utilizâ el software SPADT. Los resultados estadîsticos se presentan como agrupacio
nes de individ uos que poseen caracteristicas similares '
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nicos y / 0 con apoyo de personal calificado". Los primeros resultados nos su
gieren dos grupos bien definidos que se posicionan similarmente ante estas
caracteristicas. El primera, y mas significativo, esta representado en su mayo
ria por personas que su grado de escolaridad alcanza el doctorado12

; ellos otor
gan con gran importancia a aquellos factores que inciden en las expectativas
de su vida como investigador 0 profesional. Frente a las expectativas se argu
menta la primacia por alimentar contactos internacionales -necesidad de co
municaci6n con pares a través de multiples modalidades que van desde la
escritura conjunta hasta los contactos personales-. De manera muy cercana
priorizan la necesidad de construir condiciones que les permitan movilizarse
en el contexto intemacional; aqui ya no se trata de encontrar sitios para la for
maci6n sinD de encontrar posibilidades laborales y de difusi6n de resultados
de investigaci6n. Ello mostraria una intenci6n explicita por abrir espacios al
reconocimiento de su actividad y ganancia de credibilidad, logro que en parte
es posible en tanto el actor esté inmerso en una dinamica de construcci6n cons
tante de relaciones con sus pares -participaci6n en redes-, donde la difusi6n
de los resultados de sus investigaciones juega un papel privilegiado.

Con respecto a las relaciones interpersonales y con el entomo de trabajo,
presentes en la actividad diaria, se declara una gran necesidad de apoyo de
personal calificado (si comparamos este hecho con el numero de coautorias
presentes en los articulos praducidos por los integrantes de la Red, encontramos
que existe una dinamica de trabajo cooperado). En este casa 10 que parece clara es
que los investigadores encuentran coma forma normalizada de trabajo cientifico
la constituci6n de grupos para realizar dicha actividad. Por otro lado, ellos necesi
tan que las relaciones de trabajo se tornen intelectualmente estimulantes, necesi
dad ésta que aparece coma evidente puesto que es un grupo cuya actividad
fundamental es la investigaci6n, por ello se desdibujan las jerarquias de autoridad
formaI y se da mayor valor a la jerarquia basada en el argumento intelectual.

Una caracteristica relevante es la importancia que se da a la necesidad de
acceder a medios técnicos para la realizaci6n, difusi6n y comunicaci6n de los
resultados de investigaci6n, particularmente para quienes desarrollan estas ac
tividades, el acceso a la tecnologia de las comunicaciones parece crucial.

La remuneraci6n al trabajo no es considerada coma crucial para la reali
zaci6n de sus actividades laborales, mientras que el reconocimiento social y
académico es considerado coma un estimulante necesario para la actividad que
desempenan. El reconocimiento puede operar en términos de las funciones 0

12. La primera agrupaci6n obtenida representa 51,9% de la poblaci6n que ha a1canzado el
titulo de doctorado y para los que su actividad laboral actual esta en el campo de la
investigaci6n.
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actividades que se realizan y entonces puede hacer visible las competencias
profesionales, 0 puede operar en términos deI producto cientifico que se difunde
y entonces la visibilidad puede ser ganada en contextos sociales mas extensos.
Para este casa no encontrariamos una conexion estricta entre la produccion cienti
fica de la Red Caldas y el interés por acceder a posiciones, obtener mayor ingreso
o mejores condiciones de vida material que podria pensarse serian las motivacio
nes naturales deI migrante altamente calificado. Por el contrario, 10 que se puede
observar es la gran necesidad por hacer explicitos los resultados de su actividad.
Ganar visibilidad y reconocimiento social dentro de la comunidad internacional
parece ser 10 mas crucial para este grupo de investigadores colombianos13

•

La certidumbre dei regreso

El fenomeno deI brain gain se tematizo tras la politica desarrollada particular
mente por los paises deI sudeste asiatico. Éstos tenian el interés de reintegrar
sistematicamente a sus nacionales formados en el extranjero con el animo de
potenciar su estructura productiva con base en el fortalecimiento de los siste
mas de ciencia y tecnologia. El regreso de los individuos ha sido coordinado
desde los gobiernos a través de una infraestructura interna coherente para su
recepcion. En contraste, la politica colombiana ha sido la de estimular iniciati
vas de los investigadores colombianos que residen en el exterior en asocio con
grupos nacionales. Esta politica busca crear y consolidar vinculos de coopera
cion para adelantar acciones tendientes a promover el desarrollo de la ciencia
y la tecnologia en el pais.14 Por otra parte, no todos los colombianos residentes
en el exterior permaneceran en esta condicion indefinidamente, 77% de la po
blacion expatriada declara la probabilidad 0 la seguridad de su regreso. Ade
mas, una buena parte de los estudiantes de la Red tienen el compromiso de
regresar pues ésta es una condicion prevista en el contrato de financiamiento
de sus estudios en el exterior.15 En este casa el Estado no tendria que hacer un

13. Mas que considerar el ca1culo individual por un 6ptimo ingreso coma raz6n fundamen
tal de los flujos migratorios puede considerarse que otras motivaciones hacen mas flui
da y compleja la migraci6n posibilitando la formaci6n de microestructuras que pueden
consolidarse a través deI tiempo, si se amplian, diversifican y se estabilizan las redes
constituidas por multiples intereses y alianzas entre individuos, grupos, instituciones y
Estados.

14. Carta de Co1ciencias (1993), 16:4, Santa Fe de Bogota.
15. Hasta 1993 el Programa Nacional de Recursos Humanos para la Ciencia y la tecnologia

de Co1ciencias habia otorgado 220 becas para cursos de doctorado, seis becas para
posdoctorados y 48 cursos de entrenamiento corto. «Los beneficiarios trabajaran al con
duir su formaci6n en actividades de investigaci6n y desarrollo de tecnologia en Colom
bia para condonar total 0 parcialmente sus créditos», Carta de Colciencias, vol 6, No. 4,
1993, pag 7.
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esfuerzo de politica para estimular el regreso de estos colombianos puesto que
ellos efectivamente regresaran.

Sin embargo, la convocatoria que hizo el gobierno colombiano para cons
tituir la Red Caldas, no diferenci6 el tipo de actividad que estaban realizando
los colombianos en el exterior, ni la durabilidad de su permanencia afuera, ni
la posibilidad de regreso, ni las modalidades de cooperaci6n que podrfan dar
se entre aquéllos y el sistema de ciencia y tecnologîa naciona1. No obstante hay
que considerar el programa de repatriaci6n de cientfficos colombianos que
Colciencias ha venido fomentando. Este programa se ha venido implementando
desde hace tres anos y en este lapso han regresado un poco mas de 50 colom
bianos con titulo de doctorado para vincularse a instituciones universitarias,
centros de investigaci6n y algunas empresas puNicas y privadas.

Habrfa entonces que diferenciar dos estrategias de politica con respecto a
la Red Caldas. Una tendrfa que considerar las condiciones internas para la re
cepci6n e incorporaci6n de los cientfficos y profesionales que ciertamente re
gresaran, seleccionando las condiciones mas 6ptimas de vinculaci6n al sistema
de educaci6n superior 0 con instituciones de investigaci6n cientffica pues son
estos espacios los mas directamente implicados con el desarrollo de la ciencia y
la tecnologia nacionales. La segunda estrategia de politica podria orientarse
con mayor claridad hacia la consolidaci6n de la Red de investigadores en el
exterior -los que Fermaneceran indefinidamente-, con el animo de
interesar10s en la necesidad de fortalecer el desarrollo cientifico nacional y en
contrar con ellos modalidades deslocalizadas para estructurar el sistema de
cooperaci6n entre los grupos de investigaci6n residentes en el pais y los cienti
ficos expatriados. Los investigadores repatriados jugarian un papel dinamizador
en este proceso puesto que no 5610 regresan con una alta calificaci6n sinn con
una trayectoria importante que les ha permitido obtener vinculos con la comu
nidad académica internaciona1.

La red cientifica residente en el exterior

Podria afirmarse que el porcentaje de colombianos que permaneceran en el
exterior es menor al que comunmente se cree. 5610 22% de la poblaci6n afirma
que no regresara al pais de manera permanente. Del total de la poblaci6n
encuestada unicamente 13,69% de los individuos han obtenido segunda nacio
nalidad 10 que permite vislumbrar una permanencia definitiva en esos paises.
La mayor parte de estas colombianos residen en Estados Unidos y representan
33,82%, mientras que 16,8% estan en Francia, 13,24% en Espana y 22,06% en el
resto de Europa. La mayor parte de estas individuos tienen contratos laborales
permanentes en el exterior y han obtenido titulos doctorales. Este es el grupo
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que no tiene una intencion segura de regresar al paîs y en esta perspectiva es el
grupo de personas con el que habrîa que potenciar alianzas y modos de coope
racion con la ciencia y la tecnologîa de Colombia. La cooperacion cientîfica que
estan haciendo estas investigadores ya se ha venido concretando gracias a que
los colombianos residentes en el exterior ya habîan constituido vînculos
asociativos guiados por la solidaridad y la evocacion de algunas costumbres
colombianas. Antes de la constitucion de la Red algunos colombianos ya se
relacionaban a través de la redes de comunicacion y organizaban encuentros
sociales y culturales. Estos encuentros potenciaron, junto con el acceso a nue
vas formas de comunicacion, la emergencia de la Red Caldas que a instancias
deI gobierno colombiano viene construyendo las condiciones para que ese po
tencial cientîfico pueda asociarse a las estrategias de desarrollo cientîfico y tec
nologico nacional. En este casa la estrategia deI gobiemo colombiano no esta
explîcitamente asociada a la necesidad de repatriar su potencial cientîfico, coma
tradicionalmente se hace, sinD que se consideran otros dispositivos de coope
racion de manera deslocalizada; ello implica considerar flujos de informacion,
artîculos, encuentros académicos virtuales, realizacion de proyectos de inves
tigacion entre grupos distantes geograficamente y prestacion de servicios, en
tre otras posibilidades.

Conclusiones

1. Buena parte de la literatura que ha abordado el fenomeno migratorio ha
considerado particularmente dos perspectivas de analisis a 10 largo deI
tiempo: Una asociada a la medicion de los efectos economicos y polîticos
causados por la migracion de personal altamente calificado tanto para los
paîses de origen como para los paîses de destino. La segunda se ha veni
do refiriendo a la definicion y aplicacion de polîticas selectivas para la
atraccion 0 desestimulo de los flujos intemacionales de acuerdo con inte
reses estratégicos de cada pais.

2. Otros estudios llaman la atencion sobre la necesidad de aportar a la com
prension deI fenomeno migratorio de cientîficos y profesionales otros ele
mentos que influyen significativamente en la dinamica de estas flujos
dejando atras la nocion simple de "fuga de talentos" vs "ganancia de ta
lentos". Ello implica empezar a considerar nuevas modalidades en las que
fluye el conocimiento cientifico y que trasciende a la evidencia empirica
de la movilidad de personas.

3. La polîtica colombiana, al constituir la Red Caldas, ha sido la de estimu
lar iniciativas cientîficas 0 de desarrollo tecnologico de los investigadores
que residen en el exterior en asociacion con grupos académicos naciona-
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les. Esta politica busca crear y consolidar vinculos de cooperaci6n cienti
fica de manera deslocalizada.

4. Sin embargo habria que diferenciar por los menos dos tipos de politica en
10 que concierne a la Red Caldas. Una tendria que considerar la condicio

nes internas para la recepci6n e incorporaci6n de los cientificos y profe
sionales que regresan y seleccionar las condiciones mas 6ptimas de
vinculaci6n al sistema de educaci6n superior 0 con instituciones de in
vestigaci6n cientifica pues son estos espacios los mas directamente impli
cados con le desarrollo de la ciencia y la tecnologia nacionales. La segunda
estrategia de politica podria orientarse con mayor claridad hacia la con
solidaci6n de la Red de investigadores en el exterior con el animo de
interesarlos en la necesidad de fortalecer el desarrollo cientifico nacional

y encontrar con ellos modalidades deslocalizadas para estructurar el sis
tema de cooperaci6n entre los grupos de investigaci6n residentes en el
pais y los cientificos expatriados.

Bibliografia

Colciencias (1993), Carta de Co1ciencias vol. 16:4, Santa Fe de Bogota.

Fawcett T. J. (1995), "Redes, alianzas y sistemas de migraciones", International
Migration Review, vol 23:3.

Fernandez, 1.,. (1992), «Recursos humanos, desarrollo y migraci6n de profesionales en
América Latina», en Décimo Seminario sobre Migraci6n, Migraci6n y Desarrollo,
OIM, Ginebra, Suiza.

Nadeem U, Se-Jik Kim (1995), "Human capital flight: Impact of migration on income
and growth", IMF Staffpapers, vol. 42:3.

Portes, A., Borocs J., (1995), «Theoretical perspectives on determinants and models of
incorporation", International Migration Review, vol 23:3.

Salt J., (1995), "The future of internationallabor migration", International Migration
Review, vol 26: 4.





LA DIALÉCTICA DE LO VIRTUAL y DE LO CONCRETO
EN LOS NODOS DE LA RED CALDAS.

LA RED DE INVESTIGADORES COLOMBIANOS EXPATRIADOS

Bernard Schlemmer *
Jacques Gaillard *

Nora Narvaez·Berthelemot * *
Dora BernaI ***

Resumen

A la Red Caldas se le conoce como una red electrénlca que agrupa, gracias a Internet, a los

Investlgadores colomblanos expatrlados. La Idea con esta red es crear . 0 recrear . con ella una

comunldad c1entfflca naclonal, a pesar de la gran dispersion geogratica de ésta. Pero, obviamen

te, esta comunldad solo puede tomar cuerpo si sus miembros "siguen el juego", es decir, si se

sienten tanto mlembros de la comunldad naclonal de orlgen como se sienten mlembros de la

comunidad c1entiflca internacional, y sa ben movilizarse en consecuencia.

Ahora bien, para personas quesehan ido deColombia, a veces desde hace mucho tiempo, lden

tificarse con 10 que esta en juego con respecta al desarrollo nacional es algo que no se logra

autematlca 0 inmediatamente. Se necesita hacer un significativo trabajo de motlvadén para mo

vilizar dentro de unaobra colectiva a esta pobladôn volatil, Actualmente la red esta constituida

por 21 'nodos', 0 asociaciones locales de intelectuales colombianos y de colombianlstas en su

pais de resldencia, dotados de personalldad juridlca 0 a puntadeestarlo. Cada nodo local posee

sus caracteristlcas propias IIgadas a la historia desu constltudén, a la pobtaclôn desu diaspora,

etc.Elnodosuizo, porejemplo, esunodelos mas dlnamlcos encuanto a la puesta en marcha de

proyectos cientificos internacionales queasocian a investlgadores colomblanos que trabajan en

laboratorios helvéticos, a investigadores colombianos quesehan quedado enel pais y a investiga·

Investigadores senior dei OR5TOM. Francia.
•• Investigadora Universidad Aut6noma de México .
••• Profesora Universidad Nacional de Colombia.
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dores extranjeros, suizos 0 no; no obstante, este nodo se ha mantenido demasiado centrado en

las ciencias "duras"; practicamente no hay en dicho nodo un lugar para las ciencias humanas, y

menos aun para las personas para quienes la investigacion cientitica constituye un centro de

interés pero que no son investigadores de protesion. A la inversa, el nodo de Nueva York cuenta

con una tuerte proporcion de colombianos que no son investigadores sino mas bien artistas,

literatos, miembros de profesiones Iiberales, etc. , y no solo solamente intercambios cientiticos, sino

que lIeva a cabo toda c1ase de actividades sociales y culturales (de ayuda mutua y de otros tipos).

El nodo trancés se situaria entre estos dos extremos, con una fuerte representacion de investiga

dores en ciencias sociales, pero pagando con ello el precio de sufrir tensiones innegables con los

investigadores de las ciencias exactas; éstos tienen la impresion que el nodo pierde con ello su

alma, su especificidad y - desde el punto de vista de los resultados que esperaban personalmente

de él - pierde también su interés; la tension ha lIegado a tal punta que algunos han abandonado

la asociacion. Aigunos nodos se caracterizan por una concentracion en un ambito particular,

como las ciencias médicas en el casa dei nodo sueco, en Estocolmo, cuya mayoria de miembros

trabaja activamente en el prestigioso instituto Karolinska.

Tai diversidad de nodos es sin duda aiguna un signo de vitalidad, pero revela, asimismo, la contra

diccion interna dei proyecto: el modela se basa a la vez sobre el postulado de una ciencia universal

- por 10 que hay que dejar a los investigadores colombianos en los laboratorios dei Norte - y sobre

el patriotismo de los investigadores: éstos deben sentirse colombianos, movilizarse, militar, para

que funcione la red. Mientras mas cientificos se consideren, mas querran que la Red Caldas se

vuelva una red cientifica internacional, dando prioridad al intercambio con sus pares, sin preocu

parse demasiado sobre los colegas un poco alejados de su ambito, quienes bajo el pretexto de ser

colombianos buscarian beneficiarse de la red; en esta concepcion la ciencia no tiene fronteras. De

manera inversa, mientras mas colombianos se consideren, mas cederan a la tentacion de transfor

mar la red en una red de intercambio y de ayuda, diluyendo su potencial estrictamente cientifico,

y perdiendo con ello a los colegas que se situarian mas bien en la primera concepcion.

De esta manera tenemos un desfase entre el modela de red dominante en el discurso oficial sobre

la Red Caldas, es decir el que se basa meramente en el piano de la red electronica, y el modelo

real lIevado a la practica por la mayoria de sus miembros, incluso aquellos que se consideran

miembros activos. En el modela teorico, gracias a la red electronica, el mundo de la ciencia se ha

convertido en una aldea, se ha abolido la distancia y cada uno puede dialogar con cualquier otro

como 10 hace con su vecino. En los hechos, puede que el mundo sea una aldea, pero hay que

admitir entonces que son pocos los que se encuentran en la plaza mayor, en el foro: el dialogo se

limita a la casa de familia, cuyas persianas quizas estén entreabiertas, pero cuya puerta esta

cerrada. Por 10 demas, quienes se sirven dei correo electronico, 10 hacen generalmente para

mantener contactos con Colombia, mas que para abrir el dialogo con otros investigadores de

otros paises: la estructura de las comunicaciones de los investigadores colombianos expatriados

vinculados a la Red Caldas no se parece a una telaraiia de conexiones multiples, sino a una

estrella cuyo centro es Colombia.

Desarrollaremos estas observaciones apoyandonos en los casos de los nodos estudiados en Aus

tria, Bélgica, Estados Unidos de América, Francia, México, Suecia y Suiza.
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Para aquellos Estados que no forman parte deI grupo de "paises mas ricos", el
manejo tecnol6gico y la competencia cientffica nacional representan un tema
cada vez mas crucial. Tan s610 éstos, en efecto, tienen la posibilidad de ofrecer
al pais una adaptaci6n a las demandas de un mercado cada vez mas orientado
hacia la producci6n de fuerte valor agregado. Las estrategias de identificaci6n
de la cadena crean la neeesidad de técnicos, ingenieros, investigadores califica
dos, con capacidad de innovar y de mantener a su pais dentro de la corriente
deI progreso técnico continuo. Es pues claro, que quien no avanza, retrocede.

La afirmaci6n de que "la ciencia es universaI", y que el saber no conoee
fronteras, no debe prestarse a falsas ilusiones. La proposici6n contiene una parte
de verdad, pero queda sometida también a las realidades de las relaciones de
fuerzas, que penalizan las capacidades cientificas que un Estado desprovisto
no puede sostener econ6micamente.lncluso asistimos hoy en dia a un divorcio
creciente entre una ciencia mundial cada vez mas privatizada -10 que no quie
re decir universal- y las ciencias nacionales tanto mas marginalizadas cuanto
mas se inscriben dentro de una lôgica de urgencia de consecuencias practicas y
de interés local.

El equipo de soci610gos de las ciencias de Orstom, "Ciencia, tecnologia,
desarrollo" (Unidad de Investigaci6n 54, "Saberes y Poderes") se ha fijado coma
meta el anaIisis de estos procesos amenazantes y las posibles respuestas que
son 0 puedan ser aportadas, dentro de la preocupaci6n a la vez de la investiga
ci6n cientffica y de la cooperaci6n con los paises deI sur. Nuestras investigacio
nes reposan sobre la solidez de algunas hip6tesis de trabajo:

La ciencia no echa raiees sino cuando el entomo social le es favorable; no
basta que haya cientificos y que dispongan de los medios, sino que se
requiere ademas que éstos se sientan miembros de una comunidad; ésta
se califica por la pertenencia a una misma profesi6n, por compartir el
mismo sistema de valores que la definen y por la pertenencia a una mis
ma naci6n, 10 que significa igualmente las selecciones que impone a veces
el ejercicio profesional (selecci6n de un objeto de investigaci6n, de los colabora
dores de investigaci6n, de un lugar de residencia, donde el beneficio para el pais
es mas fuerte que el esperado en términos de desarrollo de la propia carrera).
Dicha comunidad cientffica nacional implica, para que pueda surgir 0 con
solidarse, que sus miembros tengan el sentimiento de ser los amos de su
oficio, aun si aeeptan responder a demandas provenientes de otras 16gi
cas, y que por tanto no se distingan de otras comunidades cientificas sino
por caracteristicas nacionales que definen su "estilo de ciencia", y de nin
guna forma por un estatuto diferente.
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Igualmente el trabajo cientifico no esta exento de las consecuencias deI
fen6meno de la globalizaci6n, de los intercambios y de la privatizaci6n
de la producci6n y de los servicios, 10 que acentua el deseo de los investi
gadores deI sur de pertenecer al "colegio invisible" mundial (Gaillard y
Schlemmer, 1996), reforzando aSl la homogeneizaci6n de la ciencia en
detrimento de las especificidades de investigaci6n demasiado localiza
das para ser tomadas en consideraci6n en el mercado unico, "global".
Por otra parte, una comunidad cientifica nacional no esta limitada a los
miembros que residen en el territorio naciona1: quienes han emigrado pue
den, igualmente, contribuir al refuerzo de las capacidades cientificas de
su pals; y la ciencia "util" para un pais dado tampoco queda limitada a la
ciencia producida dentro de sus fronteras.
No tenemos la falta de pudor de creer que somos los unicos 0 los prime

ros en haber formulado estas hip6tesis. Muy por el contrario, como nadie 10
ignora, un numero cada vez mas creciente de paises se ha visto obligado a for
mular de nuevo el problema deI "éxodo de competencias" 0 "fuga de cerebros"
considerando, en la medida en que estos mismos investigadores podrian apor
tar al pals sus competencias aumentadas, que el hecho de haberse formado y
de trabajar en el exterior puede transformarse en una "ganancia" y dejar de ser
visto como una "fuga", cuando no constituye una traici6n. Se trata de crear
una comunidad cientifica nacional, segura de si misma y reivindicadora, pero
que, al mismo tiempo, no quede excluida deI colegio cientffico de pares, de la
competencia y de la competici6n internacionaP.

1. De hecho, recientemente se ha podido constatar que los pafses que han conocido tasas
particularmente elevadas de 'fuga de cerebros', son igualmente aquellos que han expe
rimentado desarrollos cientfficos relativamente mas rapidos. El roi de los investigado
res hindûes expatriados en el desarrollo de la biologfa celular en India es una ilustra
cion entre otras Aigunas tentativas se han hecho igualmente en algunos paises dei sur
para organizar y vincular a la comunidad de investigadores nacionales que viven en el
extranjero con la comunidad cientifica nacional, alrededor de actividades cientificas de
interés comûn. Es el casa de Corea deI Sur, Taiwan, Singapur, Israel, India y China, para
no citar sine algunos. La China Popular que, hasta los acontecimientos recientes de la
plaza de Tienanmen, no consideraba la fuga de cerebros coma un problema importante,
se esfuerza hoy en dia por adoptar estrategias para atraer a sus investigadores, mas que
en buscar beneficiarse estructuralmente de su diâspora cientffica. Israel, mas cercano al
casa colombiano, puesto que busca igualmente organizar el retomo de las ideas y no de
los cerebros, juega también sobre otras motivaciones distintas a la ûmca pertenencia a
una comunidad nacional. Numerosas conferencias han sido organizadas en estos ûlti
mos afios en varios pafses deI este (ejemplo: Rumania en 1994) pero también deI sur
(ejemplo Marruecos en 1993) con la mira de reunir a la diaspora cientifica nacional dis
persa en el mundo y de estimular la colaboraci6n con la comunidad cientifica nacional.
Numerosas asociaciones de investigadores expatriados se han desarrollado reciente
mente a iniciativa de estos Jnvestigadores. Un ejemplo particularmente dinamico es el
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Este problema -decisivo para que las capacidades de los Estados deI sur
puedan mantenerse dentro de la corriente de una ciencia intemacional- ha sido
el objetivo de nuestro estudio, tomando como casa "ideal-tipico" a Colombia, con
su "Red Caldas" de investigadores expatriados, que se inicio hace cuatro aftos2 •

La Red Caldas representa sin duda la tentativa mas consciente y mas ela
borada de 10 que llamamos "la opcion red-diaspora" y su éxito representaria
sin duda una oportunidad para los pequenos paises deI Sur; indicaria en parti
cular el camino a seguir para crear -0 recrear- dicha capacidad cientifica a
pesar, 0 mas bien gracias, a la gran dispersion geogrâfica de sus investigado
res. Esta red une en primer lugar a los miembros de la diaspora intelectual
colombiana entre si en los diferentes lugares en donde residen, asi como con el
pais mismo y con sus pares, dentro deI mismo. La Red Caldas pretende ser, en
consecuencia, una extension de la comunidad cientifica nacional fuera de las
fronteras, y un ancla de la misma en la ciencia mundial internacionalizada.
Para un pequeno pais en desarrollo se trata de un desplazamiento considera
ble y de una concentracion significativa de su potencial de investigacion. Esta
idea no ha sido impuesta porque si: la Red Caldas nacio de la union entre una
herramienta -Internet; de los investigadores expatriados que supieron utili
zaria entre si -aunque no necesariamente con fines cientificos-; una instancia
politico-administrativa nacional encargada de la investigacion-Colciencias,
que propendia en sus inicios por el retorno de sus investigadores-; y un hom
bre, Clemente Forero, por entonces director de Colciencias, quien supo teori
zar e imponer la idea maestra de la Red Caldas. Sin necesidad de hacerlos
regresar al pais sino, por el contrario, beneficiandose de su insercion en los
mejores laboratorios, sencillamente uniendo entre si a los investigadores na
cionales finalmente mejor ubicados, puesto que es desde el corazon deI siste-

de la Society of Chinese Bioscientists in America (SCBA) cuyo numero de miembros
pas6 de 200 en 1985 a 1.500 en 1993. Algunas organizaciones no gubernamentales se
empef\an también en estos esfuerzos de movilizaci6n de investigadores expatriados. Es
el casa de la Academia de Ciencias deI Tercer Mundo y de la Third World Foundation of
North America. Esta ultima fundaci6n, patrocinada por la Universidad de Maryland, en
los Estados Unidos, ha emprendido la labor de establecer un cense de los investigado
res expatriados que trabajan en territorio norteamericano, comenzando por los investi
gadores originarios de la India.

2. Este proyecto es objeto de un convenio con la Universidad Nacional de Colombia y ha
sido colocado bajo la doble coordinaci6n de Jorge Charum, investigador Iprofesor de
dicha universidad, y de Jean-Baptiste Meyer, investigador üRSTüM asignado a Bogota.
Incluye ademas, en Colombia, a José Granés, Alvaro Morales, Alvaro Montenegro, Luz
Stella Parrado y Carlos Murcia; en México, a Nora Narvaez-Berthelemot; en Estados
Unidos a Jacques Gaillard; a Dora BernaI en Austria; yen Francia a Bernard Schlemmer
(junto con Jacques Gaillard).
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ma-ciencia que es posible revertir el sentido de los intercambios, el pais deI sur
puede beneficiarse al fin de cuentas, sin que el norte siquiera se dé cuenta.
Existe un vinculo entre el flujo de hombres y el de las ideas, y la partida de
unos puede ser el mejor medio para importar las otras.

Sin embargo, si bien es cierto que el modelo parece convincente, su pues
ta en marcha concreta, coma siempre en las empresas humanas, suscita no po
cas ambivalencias. La "ciencia universal" no cobra realidad si no echa raices en
una realidad concreta, local, y va unida a una formacion humana especifica
(asi como, inversamente, las ideas de tal 0 cual formacion humana se esclerosan
si no tienen intercambios y si no se elevan a 10 universal). Era importante, por
tanto, ver camo esta idea de crear una comunidad cientifica nacional virtual se
vivia en los "nodos" locales de este tejido mundial de los cientificos colombianos.

Problemas de método

Nuestra investigacion sobre la Red Caldas se inicio simultaneamente con la
Red Caldas. Por 10 tanto, estudiamos un proceso que acababa de nacer. Este
hecho reviste cierta importancia:

Significa, primero, que no podemos presentar aqui una "realidad
ontologica" de los nodos, sinn una simple instantanea tomada en un mo
mento dado de su evolucion, una evolucion aun muy rapida y fluctuante.
Lo que decimos deI nodo belga, por ejemplo, no tiene otra validez que
ésta: en un momento dado, cuando fuimos a estudiarlo, este nodo presen
taba dicha configuracion. Es posible que en el momento actual, ésta se
haya transformado totalmente. El nodo, tal como 10 describimos, existio,
pero esta es todo cuanto podemos decir a ese respecto.
Una organizacion en pleno nacimiento implica una gran fragilidad frente
al contexto exterior; sus adherentes, sus dirigentes, por ejemplo, tuvieron
que reaccionar ante nuestra investigacion y esta reaccion siempre nos pa
recio, en cuanto observadores para los cuales la "neutralidad complacien
te" era la norma de conducta, un poco desproporcionada: bien sea que
desconfiaron de nosotros, que nos mantuvieron a cierta distancia, 0 bien,
por el contrario, esperaban de nosotros la verdad, el respaldo a sus de
seos y el compartir las mismas enemistades.
Conocimos las dos actitudes, la primera menos frecuente y siempre se

guida de la segunda, pero casi nunca fuimos visualizados como observadores
imparciales. Precisemos, sin embargo, que si bien en buena epistemologia cien
tifica hubiéramos debido serlo, no 10 éramos. No éramos realmente neutros
ante nuestro objeto de estudio y no teniamos ninguna dificultad en reconocer
que deseabamos el éxito de Caldas, que no podiamos ocultar nuestra admira-
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ci6n ante la ambici6n deI proyecto y el trabajo ya realizado, que tenfamos la
convicci6n de tener allf, coma objeto de estudio, una iniciativa que bien podrfa
convertirse en modelo, que podrfa ser el origen de las transformaciones reales
de las relaciones de fuerzas que unen a los Estados no hegem6nicos con la
ciencia mundial.

El problema de la "neutralidad deI investigador" se present6 aquf, pero
sabemos que en las ciencias sociales mas que en cualquier otro campo, el obser
vador jamas es neutro y su primer deber es tener conciencia de este hecho (en
este sentido, se nos facilitaba la labor). Y si nuestra mirada era un poco mas
que "complaciente", estabamos lejos de los problemas de la investigaci6n-ac
ci6n. No estabamos allf para intervenir, no tenfamos ningun plan de acci6n ni
objetivos politicos (policy) que lograr, no tenfamos la idea preconcebida sobre
el proceso que "debfa" seguirse, su ritmo, su desarrollo, su orientaci6n. Descu
brimos una realidad que estaba desarrollandose bajo nuestra mirada, la obser
vabamos surgir, en lugar de querer transformarla en otra realidad ya dada, ya
conocida (pero llenos de esperanza en cuanto al curso que iba a tomar...).

No es por tante el derecho que hubiéramos tenido de orientar el proceso
en curso 0 no 10 que plantea problemas, sine el alcance de las conclusiones que
podfan sacarse. La primera pregunta se resuelve con la evidencia: len nombre
de qué valor, de qué moral se nos cuestionarfa el derecho de sentirnos solida
rios con una iniciativa que iba en el sentido de un mundo mas igualitario, de
un mayor manejo, por parte de los pafses desfavorecidos, de la competencia de
sus posibilidades cientfficas? Pero la segunda indica el riesgo que se corre al
generalizar conclusiones sobre el éxito de un proceso, disimulando el hecho de
que se realiz6, en parte, gracias a un apoyo externo que habrfa orientado su
dinamica.

Tomemos un ejemplo: esta contribuci6n se refiere al desfase que existfa
entre el modelo de red dominante en el discurso oficial de la Red Caldas y el
modelo real adoptado por los diferentes nodos. En el modelo oficial, la adop
ci6n deI foro electr6nico R-Caldas permite al colombiano ingresar al mundo de
la ciencia, convertido hoy en una aldea: la distancia queda abolida y cada cual
puede dialogar con su vecino. En la realidad, el mundo es quizas una aldea,
pero hay que reconocer que pocas personas se encuentran en ellugar ecuméni
co y por tanto el dialogo se limita a la casa de familia cuyas ventanas estan sin
duda entreabiertas, pero la puerta esta cerrada. Esta constataci6n nos llev6 a
indagar sistematicamente, en las entrevistas que tuvimos con los miembros de
los nodos que estudiamos, el problema de las conexiones que establecen 0 no
establecen con cientfficos, colombianos 0 extranjeros, en Colombia, en sus paf
ses de residencia, en otros sitios, no importa d6nde ... Entonces es claro -y esta
se mencion6 muchas veces, en forma espontanea- que nosotros les abrfamos
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(0 les recordabamos) nuevos horizontes, nuevas oportunidades en las que atm
no habian pensado (0 no muy a menudo) y que por tanto contribuiamos a rom
per las barreras de esta aldea-mundo.

Pero no queremos ufanarnos de nuestra influencia, sin duda alguna mini
ma. Es necesario subrayar 10 siguiente: paralelamente se desarrollo, se oriento
y se reoriento el proceso de construccion de la Red Caldas y de sus nodos, y se
construyo sobre éste nuestro discurso, que pudo senalar el curso, fortalecerlo 0

desviarlo. Era necesario precisar esta coma punto de partida.
Dos aclaraciones adicionales:
Hemos garantizado el anonimato y 10 respetamos. Cuando el entrevista
do es une de los animadores oficiales de la Red y las informaciones nos
parecieron tener un vfnculo con su responsabilidad, puede ser citado, bien
sea que hayamos pensado en prevenirlo con anticipacion 0 que le haya
mos sometido, para aprobacion, el texto de la entrevista.
Desarrollamos nuestras observaciones a partir de los casos que hemos
podido observar: Austria, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Gran Breta
na, México, Suecia y Suiza. Algunos tuvieron tnayor seguimiento que otros
y, ante todo, la encuesta no es exhaustiva. El hecho, por ejemplo, de que
no hayamos mencionado el nodo espanol no significa en forma alguna
que no exista 0 que no sea significativo.

La gran variedad de nodos

Cada nodo local posee sus propias caracterfsticas, debido a la historia de su
constitucion, a la poblacion de su diaspora, etc. Estos son a veces extremada
mente voLHiles (es el casa de los nodos de paises en donde la poblacion colom
biana interesada en la ciencia esta esencialmente compuesta por doctores jovenes
que se renuevan demasiado rapido para que se dé una cristalizacion alrededor
de algunas figuras fuertes), y un mismo nodo puede por tanto presentar, con
algunos meses de intervalo, una configuracion radicalmente diferente. Ade
mas, una "crisis" interna puede también transformar un nodo en forma pro
funda, sencillamente porque cambia el equipo de direccion.

Entre los nodos que hemos observado, es posible establecer una especie
de tipologfa en funcion de su "grado de apertura" y seglin dos ejes entre los
cuales une -la apertura externa- parece contingente, pero el otro -la aper
tura interna- toca a una oposicion mas fundamental, al estilo de ciencia que
se quiere implantar3

:

3. Lo que acabamos de decir significa que cuando hablamos de un nodo de tipo suizo, ésto
no significa que no haya un modelo suizo de nodo Caldas, sinD que el nodo suizo, tal
coma 10 estudiamos en un mamenta dada, parece constituir una especie de ideal-tipo.
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El primer eje, en efecto, enfrenta 10 que llamaremos los nodos "exo-centrados"
y "auto-centrados". En los extremos de este eje se pueden citar el nodo britani
co, por una parte, y el belga por la otra. Los dos son innovadores, creativos y
combinan aparentemente y sin tensiones tanto la ciencias duras como las ciencias
humanas, actividades de interés general y actividades cientificas identificadas.

Pero uno, el nodo belga, es muy activo en cuanto a la iniciativa de organi
zar la Red Caldas a escala europea, muy cuidadoso para romper barreras. Ofrece,
a quien quiera sacar ventaja, su competencia para intervenir ante la Comuni
dad Europea y desearia a cambio ver ampliarse un horizonte que la dimension
deI pais receptor le hace ver un poco cerrado: Bélgica es, a la vez, un pais pe
queno en el cuallos colombianos tienen dificultades para encontrar la "masa
critica" de investigadores en la cual puedan insertarse pero también es el pais
que abriga la sede de la Union Europea, cuyos arcanos permiten, a quien sabe
descifrarlos, tener acceso inmediato a una dimension internaciona1. El coordi
nador consagra por tanto una parte importante de su tiempo en convencer a
sus homologos europeos que la constitucion -por 10 menos la de uso exter
no- de una confederacion regional de nodos Caldas solo presenta ventajas: a
veces, explica, cada nodo hace el mismo trabajo (difusion de la informacion,
por ejemplo), y un "Boletin" de enlace europeo que represep.taria un ahorro de
tiempo apreciable; para cooperar con el exterior es mejor presentarse en con
junto, es decir, tener peso; existen ademas las licitaciones que exigen, para ins
cribirse, coordinar los laboratorios de varios paises y de esta forma se obtiene
una mejor posicion. La reunion que organizo sobre este tema tuvo un inmenso
éxito y parece haber convencido en particular a los coordinadores de los nodos
francés, italiano y suizo. Pero no a todo el mundo.

De otro lado, una actitud inversa aun subsiste en Gran Bretana, en donde
los coordinadores sucesivos parecen, ante todo, interesados en estructurar su
propio nodo y no piensan en 10 que sucede en el continente. El nodo britanico
se muestra poco deseoso de corresponder con el exterior: se han establecido los
vinculos con Colombia, naturalmente, y con los investigadores deI Reino Uni
do, pero la apertura no es evidente con los cientificos de paises vecinos, asi
sean colombianos; por ejemplo, con el nodo belga, tan cercano pero muy exi
gente; 0 con el nodo francés, pais en el cual el responsable deI nodo de Gran
Bretana confiesa haber vivido recientemente pero sin preocuparse por buscar a
sus colegas colombianos; 0 aun con el nodo sueco que no alberga el sentimien
to de que su visita a los colombianos de Gran Bretana haya movilizado mucha
gente (0 que su visita representara una oportunidad para el desarrollo de la
cooperacion cientifica de los colombianos expatriados ...). No tenemos aqui,
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coma para Bélgica, explicacion inmediata: lsera que hay que incriminar la in
fluencia britanica y su tradicion de "espléndido aislamiento"?

Apertura 0 CÎerre de las ciencias duras

El segundo eje opone los nodos en donde solamente las ciencias duras se en
cuentran representadas, y aquéllos en los cuales participan los no cientfficos;
en ciertos nodos los investigadores de las ciencias duras se han, por decirlo as!,
"tomado el poder", y no desean -inconscientemente por 10 menos- compar
tirlo con las ciencias humanas consideradas coma no cientificas, menos aun
con quienes detentan un militantismo cultural y social, 10 que desviaria la esen
cia misma deI proyecto Caldas; en otros, por el contrario, las actividades cien
tfficas ni siquiera son dominantes.

El nodo suizo, por ejemplo, es une de los mas dinamicos para poner en
marcha proyectos cientificos internacionales que unen a los investigadores co
lombianos que trabajan en laboratorios helvéticos, investigadores colombia
nos que viven en el pais, e investigadores extranjeros, suizos 0 no; pero es muy
centrado en las ciencias "duras": las ciencias humanas no encuentran su lugar
y menos aun para quienes la investigacion cientifica representa un nucleo de
interés, pero no tienen la profesion de investigadores. Aun los investigadores
de ciencias duras, pero que no estan involucrados en un proyecto concreto de
investigacion vinculado con Colombia, se sienten mas 0 menos excluidos. La
red de investigadores activos es muy estable, pero la tendencia es pesada: exis
te desde el origen deI nodo, se ha concretado rapidamente por la desvincula
cion de un numero importante de miembros que por otra parte no habia
intencion de retener -ni siquiera se les avisaba cuando habia una reunion ge
neral pues la preparacion deI proyecto ocupaba el espiritu de los miembros
activos. Esta situacion nos fue revelada por estos ultimos quienes, en septiem
bre de 1994, habian ya tomado conciencia, consideraban que esta practica es un
camino peligroso, y se disponian a definir los medios para una mayor apertu
ra. Hace poco mas de un ano la situacion seguia igual. En el mismo registro
ciertos nodos dan prueba de una concentracion en un campo particular, coma
las ciencias médicas para el nodo sueco, en Estocolmo, en donde la mayoria de
los miembros estan profesionalmente insertos en el sena deI prestigioso insti
tuto Karolinska 4

•

4. El responsable deI nodo, quien es a su vez médico, ha comenzado a abrir el nodo aco
giendo investigadores en ciencias sociales, asi coma reclamando competencias en otros
campos (como las ciencias deI medio ambiente en las cuales Suecia tiene mucho que
aportar).
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Inversamente, el nodo de Nueva York -cuya responsable fue por largo
tiempo y hasta hace poco una musica, directora de orquesta- cuenta con una
fuerte proporci6n de colombianos que no son investigadores sino artistas, lite
ratos, miembros de profesiones liberales. No es sorprendente saber que este
nodo no desarrolla solamente intercambios cientîficos sino toda clase de activi
dades sociales y culturales (ayuda mutua, etc.). Este nodo acaba de cambiar de
director, un cientffico que vino a reemplazar a la artista. Esto va a modificar
sus actividades pero Lhasta qué punto? La gran animaci6n de este nodo -el
mas activo de los que se han constituido en los Estados Unidos, pero tal vez no
en el pIano cientffico, hace que su evoluci6n sea tanto mas interesante de ob
servar, pero es demasiado pronto para adivinar el sentido.

El nodo francés parece mas equilibrado, pero tal vez porque es uno de
aquellos que conocemos mejor. Y, nuevamente, es en este momento de su histo
ria que podemos decirlo. Si nuestra descripci6n se relacionara con el momento
en que iniciamos la encuesta, notarfamos su importante representaci6n de in
vestigadores en ciencias sociales ... pero agregariamos que esta se ha logrado al
precio de tensiones evidentes con los investigadores en ciencias exactas: éstos
tenian la impresi6n de que el nodo perdia su espiritu, su especificidad y- des
de el punto de vista de las recaidas que esperaban personalmente, su interés ...
hasta el punto que algunos se retiraron de la asociaci6n. Si hubiésemos llegado
antes, Ltal vez hubiéramos tenido que mencionar el dominio de las ciencias
duras? Un cambio de direcci6n modific6 profundamente el paisaje y, tres anos
mas tarde y gracias a la renovaci6n constante de sus miembros por la llegada y
la salida de quienes culminaron sus doctorados, no queda huella de un enfren
tamiento entre ciencias duras-ciencias sociales, sino en la memoria de los anti
guos miembros.

Ningun nodo ha tomado "raiees" en la tipologia esbozada anteriormente.

Conjunciones hist6ricas particulares

Las caracteristicas especificas de cada uno de los nodos de la Red Caldas son el
resultado de la coyuntura de una doble historia, y de su articulaci6n: la histo
ria u oficial" de la red, por una parte, y la historia de los colombianos expatria
dos, por la otra.

La Red (aidas, una politica nacional y voluntarista

Existe una prehistoria de la red Caldas. En 1970, simultaneamente con
el nacimiento de la Acac (Asociaci6n Colombiana para el Avance de las
Ciencias), Colciencias (Fondo Colombiano de Investigaci6n Cientifica
y de Proyectos Especificos) y el Icfes (Instituto Colombiano para el Fo-
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mento de la Educacion Superior), los dos fundados en 1968 (junto con
el Concyt, Consejo Nacional para Ciencia y Tecnologia), reunieron, tam
bién bajo la égida de la Oea, a un grupo de expertos en documentacion
cientifica. Estos concluyeron acerca de la necesidad de "tomar en cuen
ta el concepto de red de informacion y de documentacion que une a las
bibliotecas y los centros de informacion y de documentacion con el fin
de permitir: el acceso y la utilizacion colectivos de los patrimonios dis
persos, la utilizacion racional y economica de la tecnologia a través de
sistemas automatizados de comunicacion, la utilizacion mas racional
de recursos disponibles en profesionales y en especialistas de la infor
maci6n, una mayor facilidad de transferencia tecnol6gica y la asimila
cion de nuevos conceptos de ingenieria de sistemas y de programas
cooperativos" (Hurtado-Galvan, 1993, p. 205). Es posible leer este texto
pensando en "laboratorios" en lugar de "bibliotecas", "resultados cien
tlficos" en lugar de "informacion" y "patrimonios"; finalmente "inves
tigadores expatriados" remplazaria "recursos disponibles". Se ve que
todo, 0 casi todo, esta aHi: la recuperacion de un saber colectivo disper
so, mediante las tecnologias de la red informéitica, con el fin de desarro
Har proyectos de desarroHo cientlfico en cooperacion.
Pero aun habria que incluir y aceptar la apertura deI pais hacia el exterior.

Es posible situar la apertura de Colombia a finales de los afios 80, pero fue el
gran mérito de un hombre, Clemente Forero, Director de Colciencias, quien
comprendi6 que 10 importante no era garantizar el regreso a Colombia de los
investigadores expatriados (0, para hacer una analogia, que 10 importante hoy
en dia no es disponer fisicamente de todos los libros en su biblioteca), sinD
lograr que actuen en forma tal desde el exterior hacia Colombia, que el pais se
beneficie de su inserci6n en los laboratorios en donde laboran, de las redes de
relaciones cientificas que logren constituir. Quizas en ese entonces no pensaba
entonces -fue 10 que nos informaron quienes 10 acompafiaron desde el co
mienzo de esta aventura- sino en una red ante todo informatica, cuyos nodos
se iniciarian con dos 0 tres personas en cada punto central, para canalizar y
difundir la informaci6n. Para exponer su idea Clemente Forero organiz6 una
"vuelta al mundo" en 1992, y visit6 a los colombianos que fue posible reunir, a
menudo con el respaldo de la embajada, apoyandose en asociaciones colombianas
preexistentes, 0 gracias al sesgo y al azar de sus relaciones personales. El carisma
incuestionable dei director de Colciencias hizo el resto: los nodos de la Red Caldas
fueron naciendo uno tras otro, a medida que se desarrollaba su periplo.

Pero Colciencias no se content6 con dar el impulso inicial, sino que conti
nU6 con su politica voluntarista para el desarrollo de la Red Caldas: en efecto,
Colciencias financi6, durante un tiempo (por 10 general seis meses que se reno
vaban una vez), ellanzamiento de los nodos, solicito a las embajadas y consu-
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lados aportar su concUI;so a esta iniciativa (especialmente acogiéndolos), y su
gerir a los estudiantes candidatos a una beca en el exterior inscribirse local
mente en el nodo de la red Caldas, solicitar a todos los investigadores
colombianos que fueran en una mision a un pais donde aun no existia un nodo
hablar de la Red Caldas y movilizar la comunidad cientifica local, etc. (Esto no
puede llevarnos a creer que la Red Caldas sea unD de los servicios administrati
vos de Colciencias. Se trata, muy por el contrario, de un proyecto extremadamente
descentralizado, flexible, autonomo, con un minimo de estructuracion vertical. Pero
es cierto que existe cierta ambigüedad y de esta nos ocuparemos mas adelante.)

Respuesta a una expectativa

No bastaba que Colombia se abriera hacia el exterior y a los colombianos deI
exterior; importaba también que los colombianos deI exterior se abrieran a la
idea de trabajar con el gobierno de Colombia y coma cientificos con Colombia.
"La constitucion de la Red Caldas de investigadores en el exterior (...) no pue
de concebirse sinD teniendo en cuenta los diversos factores que convergen en
un momento historico dado. El primero entre ellos es la voluntad de los secto
res de la diaspora (...) de trabajar desde su lugar de residencia en favor deI
desarrollo deI pais" (Granés, Meyer, Carrillo y Murcia, 1995, p.1). La voluntad
estaba latente y solo buscaba expresarse. La coyuntura politica en Colombia se
habia modificado sensiblemente y el deseo de participar en este proceso de
sentirse colombiano "en su totalidad", iba en aumento. En febrero de 1990, un
joven fisico radicado en el CERN (Centra Internacional de Investigacion sobre
Energia de Particulas, en la frantera franco-suiza), Fernando Rivera, lanza por
el correo electronico un llamado expresando su intencion de ponerse en con
tacto con otros colombianos ... y recibe por 10 menos 15 respuestas en un dia.
As! nace una list-sery, institucionalizada en 1991 bajo el nombre de Colext (co
lombianos deI exterior), que pranto reunira unos quinientos abonados. Y gra
cias a Colext, Colciencias comienza a difundir su "Carta" de informacion, abre
un debate sobre la nueva politica cientifica, prepara el viaje de Clemente Fore
ra, y de al1f nace la Red Caldas, en enera de 1993.

Caracterfsticas locales

TaI es el esquema de conjunto, la coyuntura de factores que permitieron el na
cimiento y el desarrollo de esta empresa. Localmente, ésta se apoya ademas en
configuraciones diversas:

En Alemania, por ejemplo, donde la investigacion esta muy ligada a las
universidades que cuentan con laboratorios y, mas aun, al "Profesor" deI
cual depende, no se ha constituido un nodo aleman c1asico, sinD mas bien
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una especie de federacion de micronodos, cada uno vinculado a su propia
universidad .
En Austria, un grupo de colombianos residente en Viena se venîa reunien
do desde 1989, bajo el nombre de Casa Cultural, con su diario, La Chiva,
y sus grupos de trabajo, entre los cuales uno de "informâtica" y otro de
"informaciones" se interesaron particularmente en la informâtica: apenas
puede decirse que se crea un "nodo": este grupo, al descubrir la existen
cia de la red Caldas, decidio orientar y desarrollar mâs sus actividades en
direccion al medio cientîfico.
En Nueva York tampoco se esperola creacion de Caldas para crear PECX
(profesionales y estudiantes colombianos en el exterior) la asociacion que
constituyo el nodo; nacio de un debate que ocupo numerosos mensajes en
Colext, sobre el tema de la expatriacion de investigadores: ,habîa que con
siderarlos coma "traidores a la patria"? (caricaturizamos naturalmente,
pero el tema se referîa a ello). Un grupo de investigadores y de estudian
tes, un poco mâs de veinte, se reunieron para debatir, en noviernbre de
1991, y la idea de la asociacion se impuso râpidarnente: cada uno coloco
sobre la mesa un billete de 10 dolares para inscribirse, y PECX nacio.
En otros sitios coma en Houston (Estados Unidos), gracias al azar de los
cambios de residencia se debe la constitucian reciente de un nuevo nodo:
en efecto, dos de los miembros fundadores de PECX (el nodo neayorqui
no) se radicaron allî en 1993.
En otros lugares (Pads, Londres, Washington...) la constitucion de un nodo
pudo apoyarse en investigadores colombianos que ya se conocîan corna
militantes de una rnisma asociacion cientîfica colombiana 0, mas amplia
mente, latinoamericana, pero que habîan desarrollado un nodo especîfi
co; en otros paîses (Bélgica, Italia, Suiza ...), solamente las asociaciones
culturales 0 sociales, 0 directamente polîticas, se ofrecîan a los investiga
dores colombianos expatriados, quienes no tenîan experiencia en 10 que
puede ser una asociacion con fines cientîficos.
En todos los lugares que visita Clemente Forero, por 10 menos en un pri

mer momento, se habîa desarrollado gran entusiasmo y se habîan movilizado
las energîas, aun entre los mâs reticentes a colaborar con una instancia colom
biana institucional ("sI, pero él es un cientîfico, y no un burocrata, cornprende
la prâctica y las logicas de la investigacian", nos explica uno de ellos); pero hay
lugares que Clemente Forero no visita.

Otro factor: en algunos paîses (Bélgica, México), la embajada supo dar apoyo
activo, imaginativo y eficaz; en otros lugares, sin duda menos motivada a quizâs
con menos tiempo libre, se contento con poner un local a disposician deI nodo.

Sin embargo, si bien es cierto que cada uno de estas factores pudo pesar
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en la configuracion especffica de cada nodo, es necesario constatar que no fue
de manera evidente 0 univoca. En ciertos casos, como en Gran Bretana por
ejemplo, la coyuntura de factores a priori favorables (preexistencia de una aso
ciacion cientffica, paso de Clemente Forero, apoyo de la embajada) no impidio
que el nodo se institucionalizara lentamente: la primera reunion, organizada
en el consulado en presencia de Clemente Forero, tuvo lugar en abril de 1992;
la primera Asamblea General, que reunio a mas de 80 personas, en enero de
1993, y la primera eleccion de comité ejecutivo, en febrero de 1995. En otros
casas sucedio a la inversa, como en Suecia especialmente, en donde no existia
una asociacion cientifica capaz de agrupar a los investigadores colombianos,
ni Clemente Forero asistio en persona pero a pesar de la relativa debilidad de
los efectivos, el nodo se formo rapidamente y funciono en forma correcta.

En general, el entusiasmo de la primera reunion se manifiesta en todos (el
coordinador deI nodo suizo me confeso con humor que practicamente descu
brio en esa ocasion que no era el tinico colombiano en Suiza); pero en Suiza,
pronto desaparecieron todos los investigadores en ciencias humanas; en Méxi
co al inicio de cada nueva reunion, el ntimero de participantes parece diluirse
como un helado al sol (antes de que el nombramiento de un coordinador
insuflara a este nodo el minimo de estabilidad indispensable con una asisten
cia regular de 8 a 10 participantes); en California, la persona encargada de ra
dicar los estatutos de la asociacion, cuya creacion ya estaba decidida ...
desaparecio sûbitamente, sin dejar ninguna huella.

No es sino hasta la creacion de Acast (Asociacion de Investigadores para
el Avance de las Ciencias y de las Técnicas en Colombia), cuando el nodo fran
cés logra consolidarse, sin duda uno de los mas dinamicos y mas solidos, cu
yos inicios se vieron rapidamente marcados por un periodo de desestimulo, de
escepticismo, de decepcion frente a los discursos muy idealizados de Clemente
Forero, mientras que nada concreto parecfa surgir... 10 que muestra bien hasta
qué punto seria absurdo clasificar on nodo coma destinado a funcionar bien 0

a fenecer. Esto muestra también que la pregunta que surge es: ,qué ha logrado
la movilizacion de colombianos deI exterior alrededor deI desarrollo de la ciencia
y como mantener este militantismo?

Preguntas de movilizaci6n...

El modelo de identificacion propuesto reposa a la vez sobre el postulado de
una ciencia universal-es necesario dejar a los investigadores colombianos en
los laboratorios deI norte- y sobre el patriotismo de sus investigadores: deben
sentirse colombianos, movilizarse, militar, para que la Red funcione. Se podria
suponer que la mayoria de los investigadores colombianos expatriados habrian
querido justificar ante sus propios ojos su partida integrandose exclusivamen-
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te al grupo profesional de recepci6n, amalgamando tanto coma fuera posible
su pertenencia a un pais cientificamente algo marginado (marginado con rela
ci6n a los grandes centros geograficos en donde se elabora la ciencia actual, asi
coma en relaci6n con las tematicas y los estilos de ciencia que imprime este
mainstream); la comunidad cientifica colombiana preexistia en sus comienzos
pero, habida cuenta su cantidad, se trataba de una comunidad dispersa y sin
raices, que habria podido sobrevivir; 0, la paradoja interesante es, por el con
trario, que a partir de la diaspora, para un cierto numero de colombianos "deI
exterior" se ha despertado este fuerte sentimiento de pertenencia comunitaria
a un grupo profesional nacional.

Desde ellanzamiento deI proyecto, unD de sus promotores declar65 que,
entre las razones que explicaban la movilizaci6n y el entusiasmo de colombia
nos por Caldas, habia por una parte la amplitud de la ruptura hist6rica que
representaba la actual apertura de Colombia ("antes uno no podia definirse
sino 'contra' pero finalmente es posible definirse 'en pro' de donde la ampli
tud deI movimiento de adhesi6n"); por otra parte, la posibilidad que se les
ofrecia de ser actores, creadores de redes, y no s'impIes elementos de una red
preexistente, de "generar engranajes y no de ser simples pinones". Antes de la
Red Caldas los investigadores se comprometian en asociaciones culturales 0

sociales, de defensa de los derechos humanos, es decir, puramente politicas;
pero un buen numero de ellos no se integraba totalmente y estas asociaciones
consumian mucha energia, sin que se vieran siempre resultados concretos. "La
ciencia les da un terreno de neutralidad, mas alla de la divergencia militante",
prosigue el mismo respor:-sable ya citado. Encontramos un "nosotros, los co
lombianos", gratificante porque es inmediatamente legible en el exterior, y legible
positivamente; se encuentra una identificaci6n con acciones que funcionan.

En el mismo orden de ideas, el coordinador deI nodo francés explica que
gracias a esta necesidad de unirse a la "colombianidad" se debe el éxito de
Acast frente a las demas asociaciones que existian previamente en Francia.
ALAS, por ejemplo (Asociaci6n Latinoamericana de Cientificos), agrupa a los
investigadores de Argentina, Brasil, Chile, etc. Por sus objetivos y sus méto
dos, es la asociaci6n mas cercana a la red Caldas: pero sin molestar a nadie, se
puede afirmar que no muestra el mismo dinamismo. Sin embargo, tiene sus
ventajas: su sede esta en la Unesco y ha desarrollado excelentes redes de rela
ciones con los cientificos de Sudamérica. Pero el sentimiento de identidad,
movilizador, esta bastante diluido en una pertenencia regional mas no nacio
nal; ademas esta asociacion, creada en 1981, esta compuesta por investigadores

5. Entrevlsta hecha por J. B. Meyer.
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en su gran parte bien colocados profesionalmente y que desarrollan un patrio
tismo menos militante.

Es necesario distinguir, sin embargo, aquello que domina a los colombia
nos deI exterior que se encuentran en la red Caldas: ,es el sentimiento de per
tenencia a la comunidad nacional, organizandose en un plan cientifico, 0 el
sentimiento de pertenencia a la comunidad cientHica organizandose en un pIa
no nacional? Pues entre mas se sientan colombianos, mas se sentiran moviliza
dos por la idea de ayudar al pais, sin duda, pero mas cederan a la tentaci6n de
transformar la red en una asociaci6n de intercambio y de ayuda mutua, dilu
yendo asi su potencial estrictamente cientHico -y alejando a sus colegas que
se niegan a perder de vista que se trata de una red cientffica. A la inversa, entre
mas se consideren cientHicos, mas querran hacer de la Red Caldas una red cien
tHica internacional, que privilegia el intercambio con sus pares, sin preocupar
se demasiado por el éxodo de sus colegas un poco fuera de su campo, ya que
no ven muy bien por qué comunicarse con ellos bajo el pretexto de que son
colombianos: la ciencia no tiene fronteras.

La respuesta dada por los entrevistados es muy clara: el primer casa es
ampliamente dominante, aun si el otro también se encuentra representado. Para
estos tiltimos -"cientHicos ante todo", Caldas debe desarrollarse alrededor de
proyectos cientHicos concretos. Por otra parte, si bien es cierto que no se prevén
recaidas realmente considerables en cuanto a la inversi6n en tiempo que se
otorga cuando es miembro activo de Caldas, es intitil esperar ahora el mante
ner una movilizaci6n. De otro lado, crear proyectos es a la vez el mejor medio
de ayudar a Colombia, el tinico medio de lograrlo cuando unD reside en el
exterior, puesto que esta favorece los intercambios con otros cientificos y, por
tanto, mejora los conocimientos de los cientHicos colombianos; finalmente, es
el tinico medio para mantener un vinculo con el pais, a la vez cientHico y senti
mental, de recuperar fIel olor de la guayaba" de que habla Garda Marquez, de
conservar un vinculo con la cultura, la lengua, el sentimiento comunitario.

Para los otros, los mas numerosos, parece que por el contrario, hay una
necesidad de restablecer, 0 de crear, este vinculo con Colombia que representa
el aspecto mas gratificante, el que permite también dedicar energias considera
bles para animar el nodo. Y si los "cientHicos ante todo" hablan principalmen
te de proyectos en los cuales se dedican por Colombia, y de intercambios que
desarrollan para sus propios fines en la red electr6nica, R- Caldas), para los
"colombianos ante todo", en el nodo predomina el enraizamiento local, donde
la colombianidad se palpa flsicamente en todas las discusiones espontaneas y
no solamente en el aspecto cientHico programado. "En la red Caldas, se requie
re ser cientHicamente muy s6lido para decir que se aporta algo a Colombia; en
el nodo, es distinto. Si no se tratara sinD de ciencia, bastaria ser un buen inves-
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tigador y conectarse a la red; en el nodo, ademas, se milita, se trabaja por amor
a Colombia". No es sorprendente encontrar en este casa a los investigadores en
ciencias sociales, ademas los mas comprometidos en la vida socio-politica co
lombiana: "hablar de ciencias sociales, en el contexto latinoamericano, es nece
sariamente hacer avanzar la democracia, porque es hablar de la sociedad, de
problemas sociales, de polfticas".

La prioridad dada al compromiso frente a Colombia, donde el caracter
cientffico es secundario, ha sido confirmada por 10 que hemos podido conocer
de los investigadores colombianos que no se movilizan por Colombia ni como
cientfficos en Caldas, sino como colombianos en cualquier otra asociaci6n so
cio-cultural: el motiva invocado es casi siempre la necesidad de consagrarse a
los estudios, el rechazo a dedicar tiempo a otras menesteres, el trabajo se en
cuentra presente como una inversi6n indispensable; pocas veces, muy pocas
veces, se expresa el sentimiento que dedicarse al pais es una pérdida de tiempo
un poco inûtil.

En el curso deI coloquio "Las Ciencias fuera de Occidente en el siglo XX",
en el taller consagrado a las migraciones cientfficas, hubo un intercambio entre
Virginia Cano, que se preguntaba acerca deI impacto que podia tener sobre la
comunidad cientifica colombiana el hecho de que Espana tratara de repatriar a
los investigadores colombianos que son antiguos exilados -0 descendientes
de antiguos exilados- de la guerra civil, y Clemente Forero, quien le respon
di6 que esta no tendria estrictamente ningûn impacto, puesto que siempre es
tarian conectados a la Red Caldas y que poco importaba en d6nde se encontraran
los investigadores desde el momento que estuvieran interconectados. Si me
fuera dado participar con algo de retardo en este debate, yo diria que a la luz
de 10 que acabamos de ver sobre el militantismo de investigadores colombia
nos, la respuesta de Clemente es insuficiente: estos colombo-espanoles tan s610
continuaran comunicandose con la Red Caldas mientras se consideren miembras
deI colegio invisible de investigadores colombianos, es decir mientras continûen
sintiéndose colombianos. Poco importa, en efecto, que estén en Espana 0 en cual
quier otra lugar... salvo si, de alguna forma, descubren que se sienten espanoles.

... y de desmovilizacion

Comprendemos las razones prafundas deI entusiasmo que ha suscitado el lan
zamiento de la red Caldas. La casi totalidad de las entrevistas con colombianos
que vivi6 este periC!do habla de su muy fuerte movilizaci6n, deI clirna apasio
nado que reinaba entonces, de la impresi6n, justamente, que se constituia en
una identidad colectiva valorizante, que mejoraba la imagen deI pais.

Para un cientifico colombiano expatriado la confesi6n de su nacionalidad
le era una carga pues remitia demasiado facilmente al estereotipo "Colombia =
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droga". Pero desde entonces se identifica orgulloso de explicar 10 que es Cal
das, mâs orgulloso aun de no tener necesidad de explicario gracias a la existen
cia de la red que ya comienza a extenderse, coma una iniciativa original y
apasionada.

Pero para que una organizacion humana tenga continuidad se requiere
que al entusiasmo dei instante suceda la conviccion de la duracion. Y para ello,
se necesita tener el sentimiento de que los esfuerzos acordados conducen a
resultados verdaderos y gratificantes para sC aun si ellos son materiales 0 sim
b6licas. "El programa de repatriaci6n de los cientîficos y los programas de
Colciencias de desarrollo de pasantîas, de becas de estudios en el exterior, y
finalmente los proyectos de trabajo en comun son expresi6n de la compatibili
dad de intereses", escribian a justo tîtulo J.B. Meyer y J. Charum (1995, p. 1012)
para describir el modelo de la Red Caldas. Pero para que estos intereses sean
compatibles, corren el riesgo, coma cualquier otro interés, de ser decepcionan
tes y, entre el modelo y la realidad, puede haber un margen en donde puede
insertarse la desmovilizacion. Y tanto mas cuanto las expectativas sean mayo
res: es por esta raz6n que el fen6meno fue mâs 0 menos generalizado, aun si
pudo reabsorberse posteriormente.

Los colombianos estaban dispuestos a admitir que los miembros de la
Red Caldas deben hacer algo par Colombia y no que Colciencias debe hacer
algo ellos. Sin embargo, esperaban que una vez hecha su parte, es decir, cons
truido el nodo local después de haber dedicado mucho de su tiempo para ha
cerio funcionar, de haber establecido los contactos, de haber densificado la red,
podrfan sacar ventaja dei trabajo realizado para recibir informaciones utiles.
La red deberfa servir para ayudaries concretamente, por ejemplo: una indica
cion acerca de los pasos que deben seguir los candidatos a una beca, facilitar la
obtenci6n de la tarjeta de permanencia, de alojamiento, de pasantîas, financia
ciones, informaciones sobre literatura cientifica, ayuda para sus propias publi
caciones ... Y aqui es necesario reconocer la falta de retribuci6n.

No todos los nodos han sufrido en la misma dimensi6n esta fase de des
afecci6n. En Suiza, especialmente, la mayorfa de los investigadores tienen un
cargo estable y aun los estudiantes becados se benefician de una ayuda dei
gobierno suizo, pero no de Colciencias. Ni para su estadia ni para su regreso se
sienten presionados y sus expectativas son mucho menos fuertes. Alli râpida
mente se pusieron en marcha proyectos que movilizaron a quienes estaban in
teresados, pero los demâs cesaron de interesarse por asistir a reuniones donde
no se hablaba de nada que los implicara. En Francia, las primeras reuniones
agrupaban alrededor de 300 personas: esta cifra cayo a menos de cien en muy
corto tiempo: "Lpara qué desgastarse, cuâles son los medios que tenemos para
que esta funcione, cuâl es el interés en continuar si se trata de un esfuerzo en
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un sôlo sentido?" En México se decidiô, en la fase creativa, enviar un cuestio
nario para conocer el estado de las fuerzas cientificas colombianas en el pais:
se recibieron 21 respuestas... jque se perdieron! Es cierto que las reuniones no
tenian la finalidad de tratar objetivos precisos y que, finalmente, los partici
pantes que no estaban comprometidos en la investigaciôn y asistian por simple
patriotismo y se cansaron, y quienes asistian coma profesionales no veian que
la red les aportara ciencia ni, ante todo, ventajas para si mismos: la esperanza
de que la red podia servir para facilitar el regreso al pais, encontrar trabajo,
etc., se desmoron6 coma un suefio ingenuo.

El nodo mexicano logrô mejorar la situaciôn, pero 5610 hasta cierto punto:
se lleva a cabo una reuniôn regular trimestral en la embajada, que congrega a
unas diez personas, con una agenda concreta pero, coma en Suiza, quienes
participan son los que cuentan con un proyecto preciso por desarroIlar. Suiza
tampoco 10gr6 una forma de vincular a quienes se habian movilizado al inicio
(no hay boletin, no hay reuniones con fecha fija, no hay convocatoria sistemati
ca ...). Pero aIli donde el numero de investigadores colombianos es suficiente
mente importante para ser menos sensible a este tipo de efecto, las cosas han
tomado un curso mas conforme a la idea inicial de constituciôn de nodos y, a la
espera crédula y luego a la decepci6n radical, sucediô una percepciôn mas
matizada de la realidad. Si bien para la gran mayoria, ser miembro de la Red
Caldas no siempre aporta algo, salvo de manera marginal, el acceso a una red
cientifica facilita el acceso a una red estratégica que permite la busqueda de
recursos, de empleo, de un lugar mas s61ido en Colombia para el dia deI retor
no ... El reflujo era sin duda coyuntural, pero plantea el problema de las relacio
nes entre la Red Caldas y Colciencias.

Colciencias vista desde los nodos

"Colciencias representa un avance considerable, revolucionario, con relaci6n a
10 que habia antes. Pero aunque esta la cabeza que lanza las iniciativas, que se
mueve, que comprende la que es la investigaci6n cientifica y las practicas cien
tificas, en el fonda subyace la aterradora burocracia colombiana". Este analisis
de uno de los fundadores y principal responsable de la Red Caldas se encuen
tra -sobre todo, hay que decirlo, su parte negativa- en un gran numero de
las entrevistas realizadas. Éste se extiende ademas a las universidades colom
bianas, incapaces de unirse, de comprenderse, de conjugar sus fuerzas, pues
cada uno quiere dominar al otro: "Con la red Caldas, es mas facil encontrar
colaboraci6n en l\Tueva York, Londres, Paris y Ginebra que en Bogota y Cali".
Se le reprocha ante todo su silencio, su pesantez, su lentitud, en sintesis, una
comunicaci6n deficiente; se le reprocha la insuficiencia deI apoyo financiero,
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de la ayuda, de los mediosdestinados, en resumen: una gestion contable buro
cnitica; se le reprocha ademas la ausencia de claridad sobre el roI de los nodos
y de los coordinadores, la ausencia de una vision internacional de la investiga
cion ("nos envian todos los documentos en espanol, por tanto me veo forzado
a hacerlos traducir al inglés si quiero que mis pares los conozcan"), su incom
prensi6n de las l6gicas cientificas ("me rechazaron mi proyecto con el argu
mento de que ya fue desarroIlado coma si todo 10 que se hace en un mismo
campo, con métodos y problematicas totalmente diferentes, fuera equivalen
te"); en suma: una visi6n administrativa; se le reprocha finalmente considerar
a los colombianos en el exterior coma las piezas deI tablero de ajedrez de Internet
que se pueden utilizar, de favorecer ampliamente los proyectos en ciencias
duras, de no refinar sus criterios de selecci6n para tomar sus decisiones; en
resumen: si bien no se visualiza una manipulaci6n politica de la ciencia, si por
10 menos una gesti6n politica.

Cuando se conoce con qué medios y con qué fuerzas humanas trabajan
quienes, en Colciencias, se ocupaban de hacer funcionar la Red Caldas, con
qué devocion se dedicaron a su labor, estos reproches parecen injustos. Pero
caIlar un malentendido no ayuda en nada a disiparlo. Naturalmente se habra
comprendido que fue ante todo d urante el periodo de lanzamiento y de conso
lidaci6n de la red cuando surgieron estas acusaciones: Colciencias, desborda
da por el éxito de la Red Caldas, permiti6 que creciera la brecha entre las
esperanzas sembradas por su director y las recaidas concretas, sin fijar una
politica clara que permitiera discernir qué se podia esperar en realidad. Si bien
es cierto que las diferencias no han sido olvidadas, el juicio ya no es tan nega
tivo. Se reconoce, por ejemplo, que el apoyo moral y financiero ha sido deter
minante. Y, después de todo, que es gracias a su iniciativa que surgi6 la Red
CaIdas y esta iniciativa fue bien apreciada, benefici6 enormemente la imagen
de la ciencia colombiana y de Colombia. Pero es un arma de doble filo, nos
explicaron, pues al mismo tiempo puso de presente su pesadez y sus fallas (el
problema de las becas que no Ilegan, por ejemplo, ocup6 en el correo en un
determinado momento, un lugar ostensible): "es también un formidable medio
de presion, de democracia".

No existe una posici6n unanime en cuanto a las soluciones que se deben
dar al problema, y la prueba es que éstas no se imponen en forma evidente. 0
bien se espera un refuerzo para Colciencias ("si solamente Colciencias tuviera
mas poder, como un verdadero ministerio, con un verdadero presupuesto, una
verdadera capacidad de decisi6n ..."); 0 bien una separaci6n franca entre la Red
Caldas y Colciencias 10 que aclararia la situaci6n e impediria vanas expectati
vas. Notemos que las dos propuestas no son incompatibles entre si y que, de
todas formas, 10 que se pretende es lograr un refuerzo de la comunicaci6n con
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Colombïa: "Colombia debiera ser el nodo mas importante, pero de lejos es el
menos eficaz. Se carece de fuertes enlaces, de presiones en Colombia, para es
tablecer los vînculos pertinentes".

Dos concepciones de la ciencia y de 10 cientffico

Las explicaciones deI desestîmulo relativo que ha golpeado a la mayorîa de los
nodos, y de la revitalizacion que siguio, de la desconfianza frente a Colciencias
y deI juicio mas matizado que le sucedio, proceden de dos campos distintos, de
los cuales uno, tal coma para nuestra propuesta de tipologîa de los nodos, es
coyuntural y el otro es mas estructural. Para nuestra tipologîa, 10 coyuntural
era deI orden de 10 espacial: se residia, 0 no, en un paîs de comunidad cientîfica
restringida; aquî es deI orden de 10 temporal: se esta aun en una fase en la que
las expectativas sobrepasan los hechos concretos, 0 se han superado. Pero en
los dos casos, la oposicion estructural devela la vision que se tiene de la cien
cia, deI roI de los investigadores y de su relacion con la sociedad civil: hay
mayor decepcion en la medida en que se es mas "ciencia ante todo".

A 10 largo deI presente texto hemos visto esta oposicion entre "ciencias
duras" y "ciencias humanas", oposicion que no es sinn la manifestacion mas
frecuente y mas manifiesta de otra ruptura, la que separa una vision
"internalista" de la ciencia y una vision mas sensible a su contextualizacion
social. La pregunta que surge es saber si la ciencia se desarrolla por sî misma,
de sî misma y, esencialmente, para sî misma. Si la sociedad y la ciencia estan
unidas, entonces la una solamente ofrece a la otra los medios de su funciona
miento: lbajo forma de financiacion para una, bajo forma de resultados, de
progresos técnicos para la otra? 0 llos problemas de investigacion que surgen
deI solo cuestionamiento cientifico tienen que ver con los problemas que, sin
que haya una respuesta cientîfica posible, enfrenta la sociedad? En una pala
bra, lIa historia de las ciencias es una disciplina especîfica, 0 una rama particu
lar de la historia coma tal?

Los nodos responden implîcitamente, cuando se plantean la pregunta de
saber quién puede vincularse a Caldas. y la mayorîa se la ha planteado explici
tamente, empezando por Colciencias, para la cual, al inicio, la Red debia ser
rigurosamente cientîfica y excluir incluso a los estudiantes. Para eliminar a los
candidatos no reconocidos coma investigadores se exigio el curriculum vitae
que Colciencias solicito a todos los que querîan inscribirse. El nodo italiano y
el sueco, por los menos en sus inicios, adoptaron las mismas posiciones. Y si
primero el nodo suizo y luego el nodo sueco, en un segundo momento, acepta
ron estudiantes, quisieron limitar su vinculacion a aquellas personas que al
menos tuvieran relacion con la ciencia (aunque fuera ciencia social). A pesar de
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las opiniones de algunos irreductibles ("hay estudiantes que entran a la asocia
ci6n con la esperanza de obtener algo, pero la finalidad de la asociaci6n no es
obtener algo; los estudiantes deberian primero terminar su tesis e ingresar lue
go a la asociaci6n") en ninguna parte los estudiantes han sido rechazados.

Al problema de los limites que deben fijarse al grupo, otros no respondie
ron -por 10 menas hasta donde conocemos- sino de manera implicita, 0 res
pondieron en los hechos en forma distinta al discurso explicito, y a veces
cerrando mas aun el "grupo de pertenencia". Si en ninguna parte las ciencias
sociales son oficialmente presentadas coma "no suficientemente cientfficas"
para formar parte, el nodo belga, al inicio, 0 el nodo suizo, siempre, han sepa
rado a estas ultimas (y ya hemos visto que se tenia la sospecha de que Colciencias
estaba haciendo 10 mismo). En Bélgica, en un segundo momento, en Italia, en
Gran Bretaii.a, en Suecia, en el nodo californiano, las ciencias sociales se en
cuentran presentes y tan 5610 en los nodos francés, mexicano y el de Washing
ton se han incluido a las personas no cientfficas (sino simplemente "interesadas"
en el desarrollo de la ciencia en Colombia). Finalmente no esta sino Nueva
York en donde la apertura es total, en donde cualquiera puede participar, cuando
10 desee, y participar (hasta el punto que, segun 10 aseverado por 10 menas en
una entrevista que se hizo localmente, no hay sino media docena de personas
que se sienten realmente vinculadas a la Red Caldas).

El nodo suizo ya ha sido presentado coma el ideal-tipo de la posici6n
cerrada; veremos a qué punto ésta se encuentra anclada en el inconsciente de
los investigadores con la siguiente confesi6n: al interrogar sobre la composi
ci6n deI nodo y cuestionando acerca de la ausencia de las ciencias sociales,
surgi6 esta respuesta: "si, ahora es posible hacerlos regresar porque los pro
yectos funcionan" (sic). Y la naturaleza de la oposici6n se lee también en el
hecho de que todos los investigadores de las ciencias sociales que se inscribie
ron al inicio se encontraron luego en "Grupo Colombia", una asociaci6n que se
ocupa de la solidaridad social y los "derechos humanos; pero tan 5610 un inves
tigador de ciencias exactas, activo en Caldas, se ha consagrado igualmente a
esta organizaci6n. Entonces no es una simple preocupaci6n de eficacia 10 que
lleva a querer apartar los problemas sociales (y, por extensi6n, todas las cien
cias sociales), sino una elecci6n que hace preferir la ciencia y dejar de lado los
problemas de la sociedad. Esta reflexi6n es significativa también teniendo en
cuenta la escasez de reuniones organizadas por el nodo: "se hacen con los be
carios para que se conozcan y se ayuden, pero tenemos que ser pragmâticos:
los estudiantes que quieren ingresar, no son 10 importante. Ahora los proyec
tos estan bien estructurados, y hay menos necesidad de reunirse".
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(la red de las ideas 0 la red de los hombres?

La pregunta formulada por un miembro activo deI nodo suizo es particular
mente significativa. El modelo implicito es aquél en el cual el nodo no sirve
sino para poner en marcha 10 que en realidad importa: el desarrollo deI inter
cambio cientifico. Efectivamente podria prescindirse de él si la red electronica
estuviese bien anc1ada en las costumbres, si fuera suficiente dialogar por el
correo electronico. Esta posicion es defendida por uno de los iniciadores de
Caldas, uno de los responsables mas cercanos a Clemente Forero y uno de los
primeros coordinadores deI nodo. Se trata, naturalmente, de Carlos Moreno,
investigador experto en informatica y en robotica, cuyas posiciones son bien
conocidas, especialmente gracias a la Red Caldas, a través de la cual las ha
expuesto ampliamente. Se puede inc1uso hablar de una tendencia Moreno, en
la medida en que representa una linea en la cual Caldas seria ante todo una red
informatica, eXc1usivamente cientffica, destinada a la comunicacion y a la difu
sion de conocimientos, con una estructura minima administrativa y de gestion, y
que considera que la extension alcanzada por los nodos es una tendencia peligro
sa. Carlos Moreno se considera miembro de Caldas pero no de un nodo. Fuera deI
casa individual, ~se trata aqui de un futuro posible, a al menos probable?

Esta pregunta podria debatirse en forma teorica, y tratar de rechazar una
vision donde la investigacion no necesitaria un anc1aje en el intercambio con
ereto, ffsico, localizado, en contexto; cuestionar que el intercambio de ideas no
necesita depender dellugar en donde éstas se generan, no conocer fronteras.
Pero éste no es el foro para. tal debate. Es mejor ver camo en los diferentes
nodos, concretamente, se piensa y se utiliza la herramienta de la R-Caldas, el
lado informatico de la Red.

Este analisis es complementario a los que ya se hicieron: reposa esencial
mente sobre los miembros de Caldas que no utilizan el correo electronico. En
efecto, se apoya en las entrevis tas a los miembros de los diferentes nodos; pero
parece que una mayorfa de ellosno se encuentra vinculada a Internet (en Méxi
co parece no existir comunicacion electronica de ningun tipo). Y entre quienes
estan conectados, muchos no han ampliado el numero de sus interlocutores
desde que son miembros de Caldas. Aun en Suiza, en donde ni el estilo de
ciencia valorizada, ni los equipos informaticos hacen faltan, la R-Caldas es poco
utilizada. Lo fue mucho en sus comienzos, permitiola trama del nodo, el inicio
de proyectos, pero desde entonces el ritmo de los intercambios disminuyo sen
siblemente: "la Red Caldas debiera ser algo distinto a una simple list-serv.,
pero no es sino eso y ademas poco eficaz". Por otra parte, en la mayoria de los
casos, el correo electronico sirve para solicitar informaciones (y ni siquiera siem
pre de orden profesional), pero no para dialogar; y las informaciones solo cir
culan entre un individuo y otro y no en cadena. Practicamente jamas se utiliza
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Gratica 1
Numero de mensajes internos en la red electronica PECX por quincenas

dei 27 de novlembre de 1994 hasta el 28 de mayo de 1995

N. 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! H)! II! 12! 13!
31-40 Quincena

21-30

11-20

1-10

(ID) (15) (3) (13) (6) (6) (1) (4) ( 3) (21) (37) (]4) (5)

para comunicarse con otros nodos (salvo por parte de los responsables, y por
algunos individuos particularmente adeptos a la comunicacion electronica), 0

para comunicarse con otros paises distintos al de la residencia, 0 con Colom
bia. Un estudio sobre el conjunto de los mensajes pasados por la red electroni
ca PECX (el nodo de Nueva York), deI 27 de noviembre de 1995 al8 de mayo de
1996 es muy ilustrativo de este problema. Sobre un total de 255 mensajes, 148
(es decir, cerca de 60%) son emitidos por un miembro de PECX a la lista elec
tronica de PECX, los 107 restantes provenian deI exterior y estaban dirigidos al
conjunto de los nodos (a saber: 27 de la red Caldas, 75 de Nodos/Euronodos, y
5 deI coordinador deI nodo sueco). En cuanto a los mensajes internos, éstos
también circulan en este nodo PECX y su densidad es extremadamente varia
ble. (Grcifica 1).

De hecho, el periodo estudiado fue particularmente mal escogido, si se
queria tener una imagen deI numero promedio de mensajes intercambiados.
En efecto, los dos primeros picos (segunda y cuarta quincena) corresponden a
los intercambios de felicitaciones de Navidad y Ano Nuevo, y la depresion de
la séptima quincena, a vacaciones universitarias. En cuanto al pico que comienza
en la novena quincena, corresponde en gran parte a un intercambio de mensa
jes de reprobacion 0 de apoyo,luego de una expresion desafortunada (politically
uncorrect) de la coordinadora deI nodo quien acabo por renunciar: si se anali
zan estos mensajes en funcion de su contenido, se encuentra que 98 salen efec
tivamente deI intercambio 0 de la solicitud de informacion en Caldas 0 sobre
un tema cientifico, pero 22 tienen que ver directamente con el problema deI



204 El nuevo nomadismo cientifico. la perspectiva latinoamericana

mensaje desafortunado; y 50 corresponden a preocupaciones de orden politi
co, cultural 0 social (incluyendo los mensajes de felicitacion).

Por regla general y para el conjunto de los nodos, esta herramienta casi
no ha sido utilizada. Por otra parte, se piensa en ella muy positivamente, y
nadie quisiera renunciar. Gracias a ella se han establecido los contactos con
Colombia y, en ciertos casos (Nueva York), entre miembros deI nodo. Pero el
consenso es practicamente unanime en decir que el intercambio electronico 10
unico que logra es completar el intercambio verbal, frente a frente, pero no
reemplazarlo. El efecto red forma una bola de nieve, explican, pero 10 que cuenta
es la R-Caldas y no el nodo "pues los conocimientos que se hacen mediante las
relaciones presenciales son mas verdaderos que los que se hacen solamente a
través de la red". Un coordinador nos confirma: "transmito informaciones al
conjunto de los coordinadores pero tan solo me contestan aquellos con los cua
les he establecido, previamente, lazos personales, aquellos a quienes he cono
cido fisicamente".

Un modelo que no encuentra representaci6n exacta,
pero si un balance ampliamente positivo

El modelo deI "laboratorio virtual" sofiado por algunos en el cuallos investi
gadores estan unidos entre si, eliminando la distancia (Nihon Keizai Shimbun,
1995) no encuentra verdaderamente su realizacion en la Red Caldas. La estruc
tura de comunicaciones de los investigadores colombianos expatriados no se
parece, ya 10 hemos visto, a una red de pesca cuya trama envolveria al mundo,
sinD a una estrella que tiene a Colombia por centra y un rayo para cada nodo.
lEste modelo encuentra su realizacion en algun foro? Sin entrar en este debate,
nos permitimos citar las conclusiones de un joven investigador (Hert, 1995)
que, nos parece, plantea el mismo problema que el evocado a 10 largo de esta
comunicacion: "Los intercambios electronicos pretenden llegar a un consenso
a través de una participacion colectiva pero, de hecho, el correo electronico se
ha movilizado coma herramienta de promocion individual (...). Gracias a los
medios técnicos, cada abonado tiene la misma posibilidad de expresion pero el
debate sumerge a los participantes en un contexto social, con todo el cortejo de
desigualdades que 10 acompanan (... ). Esta brecha entre la posibilidad técnica
y el uso social de las herramientas recalca que la dificultad no se encuentra deI
lado de la técnica sinD de las relaciones sociales y humanas". Por las mismas
razones -un marco favorable, material, pero también humano, una red de re
laciones personales, es una de las condiciones necesarias para una investiga
cion productiva- no basta hacer retornar a los cerebros para resolver el
problema deI brain drain, por las mismas razones que no basta hacer retornar
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las ideas. Ellos y ellas no se desplazan coma entidades autonomas, sinD que
tienen necesidad de un anclaje favorable para desarrollarse.

Por 10 demas, y para concluir, nos parece incuestionable que se puede
desde ahora considerar que la experiencia ha sido exitosa. Para dar una ima
gen, podemos mencionar la brecha entre el modelo teorico que se habia pro
puesto y la realidad observada asi como la brecha entre el numero de inscritos
afiliados a los diferentes nodos y el numero efectivo de participantes en las
reuniones. Este ultimo, segun los nodos, es de tres a diez veces menor. Con
cluir que el proyecto ha sido un fracaso seria absurdo: 10 importante es que hay
reuniones regulares con un cierto numero mas 0 menos constante y fiel de par
ticipantes. Y tal es el caso, pues asiste mas 0 menos una decena de personas
para los nodos en donde el numero de inscritos es de alguna importancia, coma
si se tratara de un limite maxima para las personas que tienen la impresion de
que realmente estan trabajando en conjunto.

y justamente, los miembros activos de la Red Caldas tienen el senti~ien
to de trabajar conjuntamente, en forma eficaz, y de estar haciendo una obra
uti!: para ellos, mas 0 menos de manera directa; para Colombia, siempre; para
el desarrollo de la ciencia colombiana, a menudo; y para el desarrollo de la
ciencia, algunas veces.

Cada nodo, en efecto, desarrolla actividades concretas. Entre los que he
mos estudiado, con excepcion de Suiza y los mas pequenos nodos norteameri
canos, todos publican un boletin regular de informacion, que versa
esencialmente sobre las actividades cientificas desarrolladas, dentro deI marco
de Caldas 0 no, en Colombia 0 en el pais de residencia; da cuenta de las activi
dades realizadas por el nodo, 0 que se encuentran en proyecto: conferencias,
seminarios, coloquios, mesas redondas, cursos sobre la utilizacion de la herra
mienta informatica, talleres de traduccion, reuniones de informacion espedfi
cas (para beneficio de los becarios, de los recién llegados ...) y, naturalmente, la
presentacion y el informe deI estado de avance de los proyectos.

Éstos constituyen la realizacion mas visible de la red Caldas. Una opera
cion coma Bio-2000 no puede pasar desapercibida. Mas adelante se hablara
con mas detalle al respecto y por 10 tanto no voy a extenderme en su descrip
cion6

. Pero su lugar en los nodos es totalmente central: varios de los coordina
dores (Gran Bretana, México, Suecia, Suiza, Washington...) consideran que es
el fundamento mismo de su accion. Que su mision es crear vinculos para que
se desarrollen proyectos de investigacion conjuntamente con Colombia (servir
de interfaz, poner en funcionamiento las redes, interesar a las instituciones deI
pais de residencia); y que, una vez establecidos, habran cumplido con 10 esen-

6. Véase la contribuci6n de Cranés, Meyer y Morales en este libro.
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cial de su trabajo. El montaje de proyectos figura como el criteria de evaluacion
y la condicion de su supervivencia, en tanto que asociacion: "un grupo, sin
proyecto preciso, muere", nos deda unD de el1os, y pensaba "proyecto" en el
sentido preciso de programa de investigacion cientifica, que asocia a su pais de
residencia con su pais de origen.

Quienes estan comprometidos con éstos programas reconocen el roI de la
Red Caldas para su realizacion, bien sea directamente -sin ella, ciertamente
algunos no hubiesen existido- 0 bien indirectamente: "sin duda algunos se
habrfan montado ya que se trata de una iniciativa individual, pero no es segu
ro; con ella se dio el impulso, el estfmulo".

Para todos aquellos que han contribuido a que estos propositos tengan
continuidad, creo que el resultado ha sido gratificante; para todos los investi
gadores deI sur, éstas constituyen sin duda palabras de esperanza.
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Resumen

la Red (aidas deinvestigadores e Ingenieros colomblanos enelexterlor constltuye una Innovadora

propuesta en la politica cientifica, dlseûada con el explicitopropésito de reladonar a los cientifi

cos emigrados al desarrollo dela ciencia enel pais. A través deesta red sehanpuesto enprâctlca

diferentes modalidades de vlnculaclén y œoperaclôn: evaluadén de proyectos de investlqaciôn

propuestos en Colombla: intercambio de lntcrmadén y de servicios; pasantias durante cortos

perlodos de tlempo; partklpaclén en semlnarios y eventos académicos de diverse tipo; servicios

deconsultoria y, finalmente, dlsefio y desarrollo de proyectos conjuntos. Esta ültlmaessin lugar

a dudas, la modalidad decooperaclôn que, en el largo plazo, puede tenerel mayor impacta en el

desarrollo de la ciencia en Colombla. En efecto, la lmplementadôn de proyectos conjuntos en el

âmblto internacional puede lIegara constituiruna significativa transferencia de la cultura cientifi

ca, as! como una construcdôn de vinculos estables con los centros internacionales de ciencia y

tecnologia.

Dentro de la Red (aidas se ha intentado emprender proyectos conjuntos con diversos nive les de

éxito. El estudiode algunas de estas Iniciatlvas puede mostrar las potencialidades de la red, asi

Profesor-investigador de la Universidad Nacional de Colombia.
•• Profesor de la Universidad dei Valle .
••• Investigador dei OR5rOM, Jnstituto Francés para la Investigacién Cientifica en Coope

raciôn.
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como de sus Iimitaciones. Puede también ayudar a c1arificar las formas de operar y los mecanis

mos que pueden ponerse en practica para motivar y persuadir a los diferentes actores, para

negociar con ellos y emprender este tipo de proyectos.

En este presentaci6n mostraremos los procesos de elaboraci6n de dos proyectos en colaboraci6n

a través de la red: uno multilateral, lIamado "proyecto Bio-2000" en el que participan investiga

dores de varios paises de Europa y latinoamérica; un proyecto de transferencia de tecnologia en

el area de la rob6tica cuya primera etapa esta ya finalizada. En cada uno de estos casos se

intentara dilucidar el papel jugado por el aun no denso tejido de relaciones, en proceso de conso

Iidaci6n de la Red (aidas.

La Red (aidas

La red de investigadores y profesionales colombianos en el exterior es la expre
sion de una nueva politica para aprovechar, en beneficio de la ciencia y la tec
nologia en Colombia, la capacidad intelectual de cientificos e ingenieros
expatriados.

Hasta finales de los afios 80 las politicas deI gobierno para vincular al
pais las competencias de los "cerebros fugados" se redudan al establecimiento
de una serie de programas para incentivar el retorno a Colombia de esta capa
cidad expatriada. Apreciada en su conjunto, podria decirse que esta politica
fracaso. A pesar de los incentivos, resultaba dificil para las instituciones deI
pais ofrecerle a los investigadores con experiencia que retornaban condiciones
comparables a las que tenian en sus antiguos paises de residencia. La diferen
cia mas profundamente sentida se manifestaba en 10 relacionado con las condi
ciones propicias para el desarrollo intelectual y cientHico de las personas que
volvian al pais. Con mucha frecuencia, las instituciones colombianas dedica
das a la investigaci6n y a la formaci6n de cientHicos e ingenieros no podian
ofrecer un entorno que permitiera desplegar con fuerza las competencias de
los hombres de ciencia que retornaban. Muchos de ellos se vieron enfrentados
a enormes dificultades por la falta de recursos y de experiencia en nuestras
instituciones, para construir la infraestructura necesaria para el avance de sus
campos de investigaci6n, a la vez que sus nexos con la comunidad cientHica
internacional se debilitaban. Ante esta situaci6n, muchos terminaban por re
tornar a los paises que los habian acogido. En definitiva, sus esfuerzos no re
percutian, en la medida de 10 que se habia esperado, en el avance de la ciencia
colombiana.

A comienzos de la década de los 90, y dentro deI marco de una politica
gubernamental de apoyo a la ciencia y a la tecnologia en Colombia, toma for
ma una nueva idea, mucho mas flexible, para lograr la vinculaci6n de los "ce_
rebros expatriados" al desarrollo intelectual y cultural deI pais. Ya no se trata
simplemente de ofrecer incentivos para el retorno de intelectuales -retorno que
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en algunos casas dernostro ser incluso contraprod ucente- sinn de establecer y
estimular formas de relacion y mecanismos institucionales que permitan a los
intelectuales expatriados colaborar, de manera muy diversa y desde suspoises
de residencia, en actividades relacionadas con el desarrollo de la ciencia y la
tecnologia en el pais. La idea se concreta en 10que se ha llarnado la Red Caldas

de cientificos e ingenieros colombianos en el exterior.
De manera muy flexible, la Red promueve diversas formas de coopera

ciôn con los grupos de investigacién y con los hombres de ciencia que trabajan

en Colombia: evaluaci6n de proyectos, büsqueda de informaci6n, prestaci6n
de servicios diversos, realizaci6n de conferencias, asistencia a eventos, pasantias
en laboratorios de investigaci6n, elaboraci6n y desarrollo de proyectos conjun
tos. Esta ûltirna forma de cooperaci6n es desde luego la mas elaborada; es la

que permite una transferencia de conocimientos mas intensa y la que puede
tener, por eso mismo, repercusiones de mas largo plazo en el desarrollo de la
ciencia colombiana. La elaboraci6n y realizaci6n de proyectos conjuntos entre
grupos de investigaci6n colombianos y grupos en el exterior permite adernâs
establecer nexos estables en el âmbito internacional y apoyar la formaci6n de
escuelas de pensamiento cientifico y tecnol6gico en Colombia.

En este trabajo se analizara el desarrollo que han tenido hasta el presente
dos proyectos de investigaci6n cooperados, gestados ambos a través de la red.
El primero de ellos, llamado proyecto 810-2000, envuelve una cooperaci6n entre

universidades europeas y latinoamericanas; el segundo es un proyecto bilate
rai entre la Universidad deI Valle y el Cerma en el area de automatica y rob6tica
que ya ha terminado su primera fase. El analisis perrnitira iluminar aspectos

que tienen que ver con la cooperaci6n cientifica internacional, con el funciona
miento de la Red y con sus potencialidades y limitaciones.

El Proyecto B10-2000

810-2000 es un proyecto multinacional, de indole tecnol6gica, que envuelve en

este momento grupos de investigaci6n de cuatro universidades europeas y de
cinco latinoamericanas. Su prop6sito central es el de aplicar instrumentaci6n,
originalmente desarrollada para la deteccion de particulas elementales, al ârea

de las ciencias biomédicas.

Lagestaci6n

810-2000 nace de un suefio. El suefio, tantas veces repetido, de estudiantes y
residentes colombianos emigrados: poner, al servicio del desarrollo dei pais,

de manera transformadora y eficaz, las competencias adquiridas en el exterior.

Esta vez el suefio es abrigado por un actor que por su experiencia y su posici6n
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se encuentra en condiciones particularmente favorables para hacerlo real. Fer
nando Rivera ha participado en organizaciones europeas por la defensa de los
derechos humanos en Colombia; ha sido, desde Suiza, uno de los gestores mas
importantes de la Red Caldas y uno de sus animadores mas activos y se en
cuentra, en ese momento, vinculado con el CERN, el centro europeo para la
investigaci6n en la fisica de altas energias.

La idea inicial, discutida con otros estudiantes colombianos a comienzos
de 1994, es la de orientar los conocimientos adquiridos en las universidades y
en los centros deI exterior hacia potenciales demandas deI pais en areas de
aplicaci6n tecno16gica. Hay, desde luego, una filosofia implicita en estas consi
deraciones: en paises en via de desarrollo coma Colombia, la prioridad de la
investigaci6n y de la innovaci6n tecno16gica debe recaer sobre campos suscep
tibles de una aplicaci6n con incidencia social. Algunos meses antes, en mayo
de 1993, se habia firmado un convenio de cooperaci6n entre el CERN y el go
bierno colombiano que facilitaba la colaboraci6n deI centro, y probablemente
también de otras instituciones europeas, en proyectos cientificos y de aplica
ci6n tecno16gica para Colombia. Después de la firma deI convenio, altos fun
cionarios de la Universidad deI Valle visitan el CERN. Estos viajes facilitan
contactos posteriores con investigadores de esta universidad. Los contactos
demuestran interés por parte de UniValle y posiblemente hayan inducido a
pensar en esta universidad coma un colaborador fuerte para el proyecto.

Sin tener aun una temâtica especHica en mente, Fernando Rivera y Frank
Block, otro fisico vinculado al CERN, comienzan a impulsar la idea. Se reunen
con Juan Antonio Rubio, coqrdinador deI CERN para América Latina, quien
les recomienda hablar con el profesor Georges Charpak, premio nobel de fisica
en 1992. Charpak, quien en raz6n de nexos familiares se interesa por Colom
bia, ha trabajado en la aplicaci6n de detectores de particulas elementales a las
ciencias biomédicas y ha logrado en este terreno desarrollos tecno16gicos im
portantes, algunos de ellos comercializados. Charpak recomienda este campo
de trabajo para el naciente proyecto. Se trata de un campo abierto, que permite
vincular, a distintos niveles de complejidad, competencias de muy diversas
disciplinas y que, de acuerdo con la opini6n deI premio nobel, aparece coma
un campo muy prometedor en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologias
comercializableS. Las conversaciones con Charpak permiten un grado mayor

1. Véase Frank Block y Fernando Rivera, "The BIO-2000 Project" en Proceedings ofthe 1"
Bio-2000 Workshop about Instrumentation for Biomedical Sciences, Universidad dei
Valle, Cali, Colombia, 21-24 julio 1994. "Following his advice [of Charpak 1 we discovered
the instrumentation for biomedlcal sciences to be a very open and promising field of
research. Charpak, being pioneer in this domaIn, showed us various possible applications
of techniques developed by physicists and also the interesting option of industrializing
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de definicion sobre la tematica deI posible proyecto. Se trataria, a grandes ras
gos, de trabajar en aplicaciones a las ciencias biomédicas de instrumentacion
desarrollada para la fîsica de partîculas.

Se penso que una de las condiciones para adelantar el proyecto era la de
disponer de recursos en Colombia y eventualmente en Suiza. Para estos efec
tos, Charpak recomienda hablar con Rodolfo Llinas, médico e investigador que
trabaja en Estados Unidos, figura reconocida de la diaspora cientîfica colom
biana y poseedor de vînculos fuertes con el pais y con el gobierno. Uinas se entu
siasma con el proyecto y manifiesta su disposicion de apoyarlo en el Sistema
N acional de Ciencia y Tecnologia y en otros organismos deI gobierno colombiano.

A estas alturas, el proyecto no es sinD una idea general que cuenta, sin
embargo, con el aval y la posible participacion de un premio nobel de fîsica. En
Colombia no se conoce nada espedfico sobre el posible proyecto y sobre su
tematica pero el concurso de un premio nobel crea expectativas en algunos
sectores de la academia, de la industria y deI gobierno a través de Colciencias.
Los promotores iniciales de la idea se encuentran presionados por expectativas
crecientes que en gran medida han escapado a su control.

Para responder a estas expectativas se decide organizar un encuentro en
la Universidad deI Valle con la participacion de especialistas de diversas areas
relacionadas con el tema deI proyecto, vinculados a distintas instituciones. El
encuentro, denominado "First BIO-2000 Workshop", se lleya a cabo en Cali
entre los dias 21 y 24 de junio de 1994, organizado por la Universidad deI Valle
y Biotec y con el patrocinio de Colciencias, la Universidad deI Valle y la Uni
versidad de Siegen (Alemania).

El encuentro, que despierta mucho interés entre los asistentes, puede con
siderarse coma el primer paso en firme hacia la concrecion de la idea. El
workshop permitio definir mejor el espectro tematico y ademas afianzar con
tactos con diversas universidades europeas y latinoamericanas2 .

Una conferencia introductoria de Fernando Rivera y Frank Block permite
entender bastante bien coma se concebîa el proyecto en ese momento. Varios
aspectos merecen destacarse:

El proyecto se piensa inicialmente coma una "colaboracion internacional
entre el CERN y UniVallc·r

; aunque no se excluye -incluso se estimula-la
participacion de otras instituciones, nacionales e internacionales. Se justi
fica la escogencia de Univalle por su gran interés en el desarrollo de la

and commercializing sorne results of related research" pag. 2.
2. El encuentro cont6 con la participaci6n de 52 personas de cinco pafses y vinculadas a 19

institutos. Entre los asistentes figuran fisicos, ingenieros, bi61ogos, médicos.
3. Proceedings... op. cit., pag. 2.
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biotecnologia y la creaci6n, justamente con este prop6sito, de la corpora
ci6n Biotcc. Se justifica la participaci6n deI CERN por el grado de desa
rrollo alcanzado por este centro internacional en el diseno y desarrollo de
detectores de particulas.
Se conciben varias etapas para el proyecto, centradas alrededor deI CERN
y de Univalle: 1. participaci6n de investigadores colombianos en grupos
deI CERN; 2. construcci6n y puesta a prueba de prototipos en el CERN; 3.
transferencia de los prototipos allaboratorio en la UniValle para activida
des de investigaci6n y desarrollo.
El encuentro permite ver tres posibles campos de trabajo, relacionados

pero distintos:
Desarrollo de tecnologia para el funcionamiento de detectores, es decir,
diseno, construcci6n y caracterizaci6n de distintos tipos de detectores.
Procesamiento de imagenes.
Aplicaci6n de detectores a la investigaci6n bio16gica. Las aplicaciones pue
den incluir biologia molecular, radioterapia, imagenes médicas, etc.
Como puede verse, en esta primera etapa deI proyecto muchos rasgos se

encuentran aûn mal definidos. En primer lugar, existe una apreciaci6n equivo
cada sobre el papei que pueden jugar algunas de las instituciones en el proyec
to, coma es el casa de Biotec. Se piensa que esta corporaci6n, dedicada al
desarrollo de la biotecnologia, puede tener un papel protag6nico. Muy pronto,
las mismas directivas de Biotec se daran cuenta de que en realidad el proyecto
es mas para fisicos e ingenieros que para bi610gos. Biotec, después de haber
cumplido un papel promotor importante en la primera fase, desaparecera coma
actor deI proyecto en la segunda fase. De la misma manera, otros actores que
resultaron de gran importancia en esta primera fase, coma Charpak y Llinas,
pasaran a un segundo pIano mas adelante.

La construcci6n de los acuerdos

Examinando la situaci6n deI proyecto un ano después, se aprecian cambios
notables con relaci6n a la idea que inicialmente se tenia. TaI vez el mas impor
tante de ellos es que el proyecto ha dejado de pensarse coma un proyecto bila
teral CERN-UniValle, para convertirse en un proyecto multilateral de
cooperaci6n entre universidades europeas y universidades latinoamericanas.
La Universidad deI Valle y en general la parte colombiana ha perdido

4. Véase, Proceedjngs... op. dt., pag.2: "Univers idad dei Valle gives high priority to
blOtechnology and has forseen a whole funding program for its development. The
foundation of the Biotec Corporation, a separate institute belonging to UniValle
constitutes one step in this direction".
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protagonismo. Posiblemente, este paso a un segundo pIano de la contraparte
colombiana con relacion al protagonismo de la etapa inicial, en la que se trata
ba ante todo de promover el proyecto, se debe a la no existencia de grupos de
investigacion consolidados trabajando en areas afines. A pesar de que el pro
yecto admite colaboraciones con muy distintos niveles de complejidad, los la
boratorios con trabajo acumulado en el area toman una mayor iniciativa en
esta segunda etapa.

Como un instrumento de coordinacion y de trabajo conjunto se crea la
llamada "Red 810-2000", junto con una lista de comunicacion electronica. En
mayo de 1995 las instituciones involucradas en el proyecto eran UniValle, CIF,
Universidad Federal de Rio de Janeiro, Universidad de Santiago de Compostela,
College de France/Paris VI y el CER.\: '. Los compromisos son aun débiles y no
estan todavia respaldados por responsabilidades determinadas y por una divi
sion clara deI trabajo.

Durante 1995 se desarrolla una actividad intensa de reuniones de coordi
nacion y de comunicacion electronica que buscan esencialmente definiciones
precisas de los campos de trabajo de las instituciones involucradas en BI0
2000, negociaciones para definir la vinculacion de algunas instituciones coma
las universidades de Turin y de Génova, y la coordinacion de la presentacion
de una propuesta al programa Alfa de la Comunidad Europea'.

En septiembre de 1995 se han unido a la lista la Universidad Nacional y el
Instituto de Cancerologia, la Universidad de Turin, la de Coimbra, la Universi
dad de Cusco y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se ha hecho una
division deI trabajo por grandes temas de investigacion que incluye procesa
miento de imagenes médicas, instrumentacion para biologia y medicina, de
tectores, detectores de alta resolucion y computacion en paralelo. Con el
proposito de solicitar financiacion -en particular al programa Alfa de la Comu
nidad Europea- se definen las dos grandes componentes deI Programa 810
2000: 1. investigacion y desarrollo ~n el campo de las aplicaciones biomédicas
y 2. educacion y movilidad.

810-2000 ha afinado su perfil coma un proyecto tecnologico de fisica e
ingenieria aplicadas a la biologia y a la medicina.

Es posible lograr una buena apreciacion deI estado actual de BI0-2000
consultando los resultados de la reunion de coordinacion de los nodos de la
red sostenida el 17 de abril de1996 en el CERN. Asisten a ella, tal vez por pri
mera vez, todos los coordinadores de los nodos europeos: representantes de

5. Comunicacién personal de Fernando Rivera.
6. Ver los documentos: "Prepara tory and Coordinating Meetings af the BIO-2000 Network"

y copias de e-mail en la red BIO-2000.
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las universidades de Coimbra, de Génova, de Turin, de Santiago de Compostela,
deI CERN y también el coordinador de la red Bernard Marechal, de la Univer
sidad Federal de Rio de Janeiro?

En este encuentro se manifiesta la preocupaci6n por lograr una mayor
coherencia en los campos de trabajo y mantener la identidad de la red, "combi
nando los diferentes subproyectos hacia el objetivo final de lograr un proyecto
comun de investigaciôn"". Aunque un proyecto comun y unico no es aun posi
ble, dada la diversidad de experiencias y campos de trabajo de los nodos parti
cipantes, se llega, sin embargo, a partir de informes detallados de cada uno de
los nodos, a una identificaci6n de dos grandes temas de interés que ofrecen
hacia el futuro posibilidades de articulaci6n: 1. el tratamiento de imagenes
médicas que reunirfa en el norte a Génova y Santiago de Compostela y en el
sur a Bogotâ, Cusco y Lima; 2. desarrollo de detectores gaseosos que reunirfa
en el norte a Coimbra, Turin y Santiago de Compostela y en el sur a Rio de
Janeiro y a Cali. Los paises dei norte estân bien dispuestos a cooperar pero sin
cambiar sus Hneas de trabajo. Los paises deI sur tendrân que hacer un esfuerzo
de adaptacion alrededor de estas Hneas, procurando trabajar en campos que
estén a su alcance pero con posibilidades de aportar al proyecto conjunto. Para
las universidades colombianas participantes, esta implica esfuerzos de forma
cion de personas en los campos definidos y el montaje de laboratorios". Los
resultados no podran verse sinD en el mediano plazo.

En la reuni6n se hizo también un balance de la ayuda obtenida deI pro
grama Alfa de la Comunidad Europea que consistio esencialmente en apoyo
economico para las activi.dades de tipo B.1, preparatorias a la movilidad. A
pesar deI apoyo aun restringido, el proyecto 810-2000 -y esta es 10 importante
ya existe oficialmente para la Comunidad Europea. Algunos actores piensan,
sin embargo, que no es conveniente, coma se ha hecho hasta el momento, cen
trar todos los esfuerzos de financiaci6n en el programa Alfa.

7. Ver "Minutes of the B10-2000 Meeting (CERN April 17th 96)". Los participantes son:
Armando Policarpo y Rui Ferreira de la Universidad de COimbra en Portugal; Sandra
Squarcia de la Universidad de Génova y Flavio Marchetto de la Universidad de Turin en
Italia; Bernard Marechal de la Universidad Federal de Rio de Janeiro en Brasil; Alfredo
191esias de la Universidad Santiago de Compostela en Espana y Ettore Rosso, Eduardo
Silva, José Lamas, Frank Block y Fernando Rivera por el CERN.

8. IbM
9. La Universidad deI Valle ha iniciado el proceso de formaci6n, apoyando los estudios

doctorales de uno de sus profesores, vinculado al proyecto.
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Proyecto de automatica entre la Universidad dei Valle-Grupo de Automatizaci6n
y la Universidad de Evry Val D'Essone (Francia)

Este es un proyecto en el campo de la automatica que promueve la creaci6n de
un polo de excelencia para la investigaci6n, promoci6n y desarrollo de esta
disciplina en Colombia. El proyecto comprende tres areas: rob6tica,
automatizaci6n y redes industriales. De manera mas especifica, en el area de la
rob6tica el trabajo se centra en la concepci6n, el diseno y la construcci6n de un
robot industrial de prop6sito multiple. Este primer objetivo deI proyecto ya se
ha completado. La parte de automatizaci6n se encuentra en una fase final de
negociaci6n entre varios agentes institucionales nacionales y de orden regio
napc. En el cirea de redes industriales, ha sido aprobado un proyecto por el
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia y se esta negociando en este momen
to una financiaci6n adicional por parte deI sector industrial. Examinaremos
con algun detalle las areas de rob6tica yautomatizaci6n.

Gestaci6n y desarrollo dei proyecto

Para entender el surgimiento deI proyecto de rob6tica es necesario tener en
cuenta que desde 1983 se ha venido consolidando en la Universidad deI Valle
un grupo de investigaci6n en automatica y rob6tica con un énfasis fuerte en la
formaci6n de recurso humano en esta area, hasta ese momento desconocida en
los medios académicos deI pais. Desde sus inicios, este grupo trabaja en asocio
con la unidad de investigaciones metalurgicas de la Universidad deI Valle e
integra en su estrategia de investigaci6n y desarrollo una empresa industrial
cuyos intereses estan puestos en la rob6tica aplicada a la soldadura y en la
automatizaci6n de procesos metalmecani('os~·.Este grupo sera el actor nacio
nal principal en el proyecto conjunto que habra de crearse mas adelante.

En el ano de 1992, por invitaci6n de Colciencias, viene a Colombia Carlos
Moreno, uno de los fundadores deI nodo francés de la Red Caldas, con una
trayectoria profesional importante desarrollada principalmente en el Cerma 
Centro de estudios y de investigaciones en mecanica y automatismo de la Uni
versidad D'Evry- para inducir en el sector académico-industrial procesos de
innovaci6n tecno16gica de punta en las areas de automâtica y redes industria
les. En el curso de las dos visitas que realiza, Carlos Moreno toma contacto con
los grupos de investigaci6n ya constituidos en la Universidad deI Valle y muy

10. Entre estos agentes se encuentran hasta el momento, la Universidad dei Valle, el Sena
Astin, Colciencias y un grupo de empresarios regionales dei Valle dei Cauca dei sector
de plastico y matriceria.

11. Desde 1984 existe un convenio suscrito por la Universidad y la empresa.
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râpidamente se esbozan las ideas que conducirân a los convenios de coopera
ci6n entre las dos entidades.

En una primera fase de la cooperaci6n, que se prolonga entre 1993 y 1995, se
disena y construye conjuntamente, en el marco de una divisi6n de las tareas, un
robot industrial de tipo Scara que se situa en la Universidad deI Valle y cumple en
este momento prop6sitos de apropiaci6n tecno16gica de todos los elementos cons
titutivos deI mismo y de formaci6n de recursos humanos en pre y posgrado.

Con la terminaci6n e instalaci6n deI robot en Cali, se realiza un "Semina
rio Internacional Aplicado" en rob6tica, automatizaci6n y redes industriales,
en octubre de 1995. El cumplimiento de los prop6sitos de la primera fase per
mite suscribir un segundo convenio que apunta a la creaci6n dellnstituto de
Automatizaci6n Industrial. Este lnstituto tiene varios agentes fundamentales
articulados entre si: la Universidad deI Valle, el Cerma, el Fondo de Oesarrollo
lndustrial (FOl) deI Valle deI Cauca y empresas deI sector.

Otra propuesta de cooperaci6n multiple, que involucra también la rela
ci6n Cerma-UniValle, se encuentra en este momento en una fase avanzada de
negociaci6n. Se trata deI proyecto de automatizaci6n y robotizaci6n para la
construcci6n de moldes metâlicos de inyecci6n de plâsticos. Lo que resulta re
levante en este proyecto, al tiempo que aumenta las posibilidades de transfor
maci6n de todo un sector industrial, es que en él confluyen agentes financieros
deI sector tecno16gico coma Colciencias y el IFI en asociaci6n; instituciones
para la asesoria y la transferencia de tecnologia a la industria como son el
CERMA, el Sena-Astin-Centro Colombo Alemân deI Plâstico y la Universidad
deI Valle y un numero importante de empresas regionales deI sector. Este pro
yecto se inscribe en el marco de los proyectos que han sida definidos coma
estratégicos para el pais por el Oepartamento Nacional de Planeaci6n (ONP).

Para lograr la confluencia de tan diversas fuerzas fue de la mayor impor
tancia la actividad de concertaci6n y de negociaci6n de un actOl": particular
mente bien situado en esos contextos y conocedor de las l6gicas de los diferentes
sectores.

Una mirada comparativa a la 16gica interna de los dos proyectos

Los dos proyectos que se han examinado se desenvuelven segun l6gicas y di
nâmicas diferentes que dependen, entre otras cosas, de los objetos de cada uno,

12. Su vinculaci6n simultanea a comités de instancias gestoras y ejecutoras de polfticas coma
son el Consejo Nacional de Tnnovaci6n Tecnol6g1ca e Tndustrial deI Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnologia, el Comité Técnico Astin-Sena y la Universidad deI Valle, le permi
tJeron, en un momento coyuntural particularmente apropiado, ampliar la base social de
la colaboraci6n Cerma-UniValle.
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de las circunstancias de su gestaci6n y de su devenir y de las particularidades
de los actores individuales e institucionales involucrados. El interés de un es
tudio comparativo, asi sea somero, reside en mostrar algunas caracteristicas
sobresalientes a dos vias distintas y posibles de colaboraci6n que buscan hacer
aportes eficaces al desarrollo tecnol6gico deI pais.

Ambos proyectos se orientan por la voluntad de cooperaci6n con Colom
bia en un sentido de transferencia de tecnologia de alto nive1. En ambos casos,
los gestores mas activos son miembros de la diaspora cientifica con gran sol
vencia en sus conocimientos tematicos, capaces de movilizar a las instituciones
extranjeras a las cuales pertenecen, asi coma a otros actores de importancia
internaciona1. Son ademas agentes muy activos de la Red Caldas, imbuidos deI
espiritu de cooperaci6n con el pais.

El proyecto de automatica exige un grupo receptor con vocacion indus
trial y ademas con conocimientos, experiencia y destrezas suficientes para que
se pueda realizar eficazmente la transferencia tecnologica. Desde un comienzo
los prop6sitos, las fases de desarrollo y los destinatarios de este proyecto estan
perfectamente bien definidos. En cambio, el proyecto 810-2000 fue concebido
por actores de la Red Caldas en el extranjero sin que se hubieran auscultado
previamente las posibilidades de su desarrollo en Colombia. De hecho, como
10 demostraron los acontecimientos posteriores, no existian en el pais grupos
de investigaci6n trabajando directamente en las tematicas deI proyecto. Esto
implica la necesidad de construir, sobre la marcha, una definici6n tanto deI
objeto coma de las areas de trabajo. La consecuencia es que los mayores niveles
de incertidumbre favorecen reorientaciones de los objetivos e insercion de nue
vos actores de otros paises que no estaban previstos en un comienzo y que en el
proceso toman una posici6n de liderazgo.

Aunque el destino final de ambos proyectos se piensa en términos de su
incidencia sobre un determinado sector social 0 economico, la universidad, por
varias razones, es considerada coma un agente mediador importante. Ambos
proyectos se construyen sobre una racionalidad académica que debe contras
tarse creativamente con las 16gicas de otros sectores sociales de usuarios (in
dustria, sector de la salud). Ademas, en ambos proyectos se favorece fuertemente
la socializaci6n deI conocimiento a partir de intercambios de investigadores y
estudiantes.

La 16gica deI desarrollo de ambos proyectos presenta marcadas diferen
cias. El proyecto de automatizaci6n se desenvuelve dentro de marcos fuerte
mente institucionales, a través de compromisos explicitos y articulados y sobre
la base de acciones y cronogramas bien definidos. Los acuerdos institucionales
garantizan una estabilidad de largo plazo para el proyecto. En cambio, hasta el
momento, el proyecto 810-2000 se presenta, a pesar de los esfuerzos de unifi-
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cacion y coordinacion, coma una federacion de proyectos relativamente inde
pendientes, sin respaldo de convenios interinstitucionales, basado mas en los
compromisos de los grupos de investigacion y de los actores que los orientan que
en el de las instituciones a las que pertenecen. Ambos favorecen la circulacion de
investigadores y estudiantes de posgrado a través de los diferentes grupos.

En el proyecto de automatica, dado el conocimiento de la tematica por
parte de los actores nacionales, las negociaciones y los acuerdos se pudieron 10
grar muy rapidamente, respetando la conveniencia mutua. Las negociaciones y
los acuerdos han sido mucha mas dificiles en el casa deI proyecto BIO-2000.

Entre los dos proyectos existen logicas distintas en la transferencia tecno
logica a los usuarios finales. En el de automatica, la transferencia al sector in
dustrial es directa porque desde el comienzo el proyecto traduce las tendencias
y las necesidades de modernizacion de los sectores industriales receptores de
la tecnologia. Ademas existen en este sector de la industria, las bases suficien
tes para adelantar una apropiacion creativa de la tecnologia en cuestion. En
BIO-2000, los receptores pertenecen en general a un campo disciplinar distinto
al de la fisica aplicada y por esa misma razon no tendrian un marcado interés
en involucrarse en los detalles de la investigacion que conduce al desarrollo de
la tecnologia. Su interés reside solamente en el uso adecuado y seguro de la
misma. Aqui los usuarios no estan definidos de antemano. Cada grupo de in
vestigacion debe buscar las formas de interaccion y de transferencia mas ade
cuadas al entomo en que se desenvuelve su actividad. Yale decir que es necesario
construir, para cada entomo particular, el sujeto social receptor de las tecnologias.

Conclusiones

Los dos proyectos que hemos examinado en este trabajo pueden ser considera
dos coma ejemplos paradigmaticos de formas posibles y eficaces de colabora
cion entre grupos de investigacion en Colombia y agentes de la diaspora de
investigadores colombianos en el exterior. A pesar de las diferencias, en ambos
casos actores residentes en el exterior, imbuidos por el espiritu de cooperacion
de la Red Caldas, ponen al servicio de cada proyecto la red de relaciones que
ellos mismos han construido en sus paises de residencia. En este sentido, inde
pendientemente deI uso que se haya hecho de los mecanismos establecidos por
la Red Caldas, coma son la lista de correo electronico R-Caldas y la estructura
de nodos, los dos proyectos son una expresion de la nueva politica colombiana
de brain gain, que se resume en el intenta de recuperar la capacidad intelectual
de la diaspora expatriada sin pretender su retomo al pais. En ambos proyectos
-y ésta puede ser una caracteristica general-, los primeros pasos en la gestacion
y desarrollo se dan utilizando de manera bastante intensiva los mecanismos
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que ofrece la Red Caldas: Sin embargo, una vez los proyectos llegan a una pri
mera etapa de consolidaci6n devienen subterraneos e invisibles para la red.
Las relaciones se continuan solamente entre los actores y las instituciones
involucradas. En otras palabras, cada proyecto crea, en un determinado mo
mento, su propia red de relaciones aut6noma.

El contraste entre los dos proyectos que hemos estudiado revela también
de manera muy clara c6mo la existencia de un conocimiento previamente acu
mulado en grupos de investigaci6n activos en Colombia facilita la definici6n
de los campos y de las formas concretas de cooperaci6n con los actores de la
diaspora cientffica.

El estudio ha mostrado c6mo la Red Caldas puede fertilizar esfuerzos
para el desarrollo de proyectos. Es importante tener en cuenta, sin embargo,
que ella no es per se un mecanismo para la generaci6n de proyectos sinD mas
bien un tejido social en permanente reconstrucci6n que puede favorecer el
surgimiento de posibilidades muy diversas de cooperaci6n. En determinadas
circunstancias y dependiendo deI sentido de oportunidad y de la voluntad de
los actores, estas posibilidades pueden cristalizar en acciones concretas de co
laboraci6n. Por esta raz6n, cualquier percepci6n que de manera voluntarista
quisiera hacer de la red un simple mecanismo util para finalidades
preestablecidas de cooperaci6n podrfa resultar contraproducente.
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vida de su comunkadôn electrénlca, desde enero de 1993 hasta diciembre de 1995. Planeamos

proceder a través detres puntos:

1. Los desarrollos compartidos de la redy de la lista a través desu historia.

2. Un anâllsls estadfstico de 1027 mensajes Intercambiados durante el periodo de tres aiios,

material procesado mediante una base dedatos.

3. Una evaluadôn dei impacto efectivo quetienela comunkadén electrénlca en laextension de

la comunidad cientifica mas alla de su frontera.

Los resultados empiricos que proporciona el estudio sonabundantes. A veces el estudio confirma

algunos estudios basados en nuevas tendencias sociales generadas por Internet, pero también
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contradice otras presunciones. lo importante es que las pruebas reunidas permiten evaluar con·

sideraciones fundamentales sobre el fen6meno dei Internet en la ciencia y la tecnologia.

Introducci6n

Uno de los principales dispositivos de la Red Caldas, "Red Colombiana de
Investigadores e Ingenieros en el Exterior", 10 constituye su lista electronica
llamada R-Caldas. Esta red conecta, desde enero de 1993, a varios cientos de
personas en numerosos paises gue intercambian los mensajes gue se dan a co
nocer simultaneamente a todos los miembros de la lista. La mayoria, aungue
no la totalidad de ellas son de nacionalidad colombiana. La lista conforma el
unico espacio colectivo permanente de la diaspora cientifica colombiana y en
este sentido se convierte en un crisol importante de identidad. A tal punto esta
es cierto gue a menudo se confunde la red en su conjunto con su sola expresion
electronica. Hemos procedido a efectuar un estudio sistematico de la comuni
cacion a través de la lista R-Caldas desde su origen, en enero de 1993, hasta
comienzos de 1996. Este estudio comprende mas de mil mensajes analizados
en una base de datos de treinta campos.

El estudio a través de esta base de datos tiene un doble objetivo. Consiste
primero en aprehender este fenomeno nuevo gue constituye la actividad
comunicativa electronica. En este sentido el presente estudio empirico es pio
nero e inédito en Colombia. El segundo objetivo de este trabajo es examinar
concretamente el aporte de Internet al desarrollo cientifico, entre comunidad
local y diaspora mundial. Es también un viaje documentado al corazon mismo
de un mita posmoderno: la aldea planetaria. Sin pretender responder agui a
todas las preguntas formuladas por el estudio, hemos escogido abordar cuatro
gue consideramos esenciales: lLa lista electronica constituye un espacio de
encuentro atractivo, estable y dinamico para los miembros de la diaspora y
para los investigadores en Colombia? .

lComo se caracterizan la emision y la recepcion de mensajes a través de
esta lista?

lEn gué consiste la comunicaci6n y cuaies son los contenidos?
lEn gué forma fertiliza las relaciones entre la diaspora y la comunidad

local colombiana?
Estas preguntas nos llevan a examinar los resultados de la explotacion de

la base en cuatro puntos sucesivos:
La evoluci6n de la participacion en la lista R-Caldas
La actividad y la intensidad emisora
El contenido de la comunicacion
El trabajo cientifico a través de la red electr6nica
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Evoluci6n de la participaci6n en la lista

El crecimiento exponencial
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La evoluci6n deI numero de personas inscritas en la lista muestra un fuerte
crecimiento durante todo el periodo, pasando de 90 dos meses después de su
creaci6n, a 551 cerca de tres anos mas tarde (Grafica 1). La ligera disminuci6n
que se observa a comienzos de 1996 (505 inscritos en abril de 1996) coincide
con una reorganizaci6n de la lista electr6nica efectuada por sus administrado
res. Esta expansi6n sostenida deI numero de inscritos es signo de un dinamismo
real: cada vez mas personas tienen acceso a la lista electr6nica y se conectan a ella.
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Una lista evolutiva y relativamente estable

En total, por 10 menos 874 personas han estado conectadas en un momento u
otro a la lista R-Caldas. Es una cifra minima obtenida por la medici6n de la
poblaci6n en cinco censos electr6nicos efectuados en diferentes momentos.
Puede darse el casa de que haya habido mas participantes que no han sido
tomados en cuenta, si entraron y salieron entre dos censos. En particular 1994,
que no ha sido cubierto, puede presentar esta situaci6n. De todas formas la
cifra de 874 significa que hay idas y venidas, 0 al menos, entradas y salidas de
la lista. El cronograma (Grâfica 2) proporciona el numero de inscritos que han
permanecido en la lista durante cada periodo.
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Gratica 2
Numero de participantes de la lista en cinco censos electr6nicos

Mar
93
-14-

Sept
93-48-

May
95

Dlclembre

95_39 _

Abrû
96

_ 62_

1 38 ----- ---------23---------

--.169.••.
-------23------

_____ 70 _

----------12----------

-------------23 --------------/

1--------------- 25

La Gréifica 3 nos proporciona informaci6n acerca de tres aspectos que permiten
caracterizar los movimientos, las transformaciones, en la composici6n de la lista:

Las salidas, tasa de evasi6n.
Las entradas, tasa de renovaci6n.
Las permanencias, tasa de estabilidad.
Estos datos indican que la lista R-Caldas es evolutiva. La poblaci6n no es

totalmente la misma a comienzos y a finales y hay una renovaci6n permanente
en la composici6n. Sin embargo, esta renovaci6n es parcial y se nota mucha
mas continuidad de la participaci6n que rupturas fuertes. En particular, la gra
fica muestra una neta tendencia a la estabilizaci6n de esta poblaci6n. La lista
R-Caldas parece haber llegado a un umbral de desarrollo, con renovaciones y
pérdidas débiles, cercano a los 500 miembros.

En todo caso, la poblaci6n de la lista electr6nica no aparece coma una
poblaci6n "volatil". La lista es un lugar de paso al cual no se pertenece eterna
mente, pero donde SI se establece una vinculaci6n pasaiera que se prolonga
cada vez mas. Existe una cierta fidelidad a la lista. Este caracter estable, continuo y
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GrMica 3
Transformaciones en la composici6n de la lista
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progresivo de la composici6n, significa que la lista constituye un espacio comuni
tario, ciertamente no de una comunidad inm6vil pero si con una tradici6n, orien
taciones y normas de comunicaci6n transmitidas y avaladas por la practica colectiva.

Participacion creciente de la comunidad cientifica en Colombia

Se constata una evoluci6n geografica en la composici6n de los participantes de
la lista. En principio fuertemente concentrada en América deI Norte (USA y
Canada) y Europa (Francia, Espafla), la participaci6n se diversifica (pasa de 13
paises en marzo de 1993 a 26 tres aflos mas tarde) y América Latina pasa a
ocupar un lugar mucho mas importante (Colombia y Brasil principalmente) con
virtiéndose en la regi6n con mayor numero de participantes (ver Mapas 1 y 2).

Aqui es posible constatar dos fen6menos!
a) La evoluci6n de las redes electr6nicas en los paises en desarrollo, en don

de se encuentra un alto numero de efectivos colombianos (paises latinoa
mericanos en su mayoria).
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b) La internalizaciôn (endogenizaciôn) en Colornbia de la Red Caldas; Internet

abrio indiscutiblemente la posibilidad a los residentes de comunicarse con
sus pares expatriados y éstos aprovecharon la oportunidad. Colombia es ahora

el segundo pais en numero de inscrites (mas de un cuarto dei total), seguido
de cerca por Estados Unidos y muy por deIante de los demâs paises. Es tam
bién el pais que registra, tanto en porcentaje como en cifra absoluta, el mas

fuerte crecimiento de conexiones a la red, 10 que prueba una d ifusion interna
de la red y quizâs el final de una red de diaspora excéntrica.
lgualmente es p osible notar un cierto estancamiento y a u n a veces uria

ligera d isrriinuciôn de la participaci6n en vaJor absoluto de ciertos pa îses: Es

pana, Francia, México, Canada. Austria y aun los Estados Un id os, aunque en
menor medida. (Serâ esta el presagio de una saturaci6n dei potencial de comu
nicaci6n en estas zonas 0 el hastîo de los participantes en estos paises? Parece
significativo que estos paises sean con frecuencia aquellos que primero se co

necta ron y han renovado poco sus participantes ... También es necesario consi

derar que hay listas d isidentes 0 locales que existen internamente.

La dispersion qeoqretic; e institucional de los miembros de la lista

La red es tanto geogrâfica como institucionalmente dispersa Pocos inscritos
en la lista tienen una direcci6n electr6nica cercana. La mavoria de los miem-



Internet y la globa\lzacl6n de la comunldad cientffica nacional 227

bras estan "aislados", en algun momento deI periodo. Para ellos la red crea par
tanto una praximidad, que sin ella no existiria. Los vfnculos sociales ffsicos no
parecen tener un gran impacta sobre la red electr6nica. Las personas que se
han inscrito la han hecho sin comunidad local, salvo quizas dentra de Colom
bia misma.

Sin embargo, se nota una concentraci6n creciente de efectivos: se ha pasa
do de cerca de tres cuartos aislados al comienzo a casi la mitad de no aislados
al final. El numero de instituciones disminuye entre maya de 1995 y abril de
1996, mientras que el numero de participantes aumenta. El fen6meno esta rela
cionado con la "colombianizaci6n" de la lista: las grandes instituciones colom
bianas concentran un numero importante de miembras (Univalle, Colciencias,
Uniandes, UNC, ]averiana). Ademas estan masivamente localizadas en Bogo
ta. Si se retiraran estas instituciones colombianas, la lista quedaria extremada
mente dispersa con algunas pequenas concentraciones locales coma en Brasil,
par ejemplo, pero que no superan las cinco personas inscritas de la misma ins
tituci6n. Par la tanto la diaspora es dispersa, mientras que la comunidad elec
tr6nica colombiana se encuentra aglutinada en algunas instituciones. De un
origen nebuloso, la red pasa progresivamente a adquirir la forma de un sis te
ma centrado, en Colombia.



228

Actividad e intensidad emlsoras
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Crecimiento masivo del nûmero de emisiones

La cantidad de emision de mensajes se dobla cada ario (Crâfica 4). Lo anterior
se traduce en una densificacion progresiva de la comunicaciôn. En 1994 los
dias de emisiôn representaban 39% de los dias dei afio, con un promedio de 2,2

mensajes por dia de emision. En 1995 los dias dei afio que constituyen dias de
emision son 56%, con un promedio de 3 mensajes diarios.

En 1994, la mi tad de los mensajes posee una frecuencia de ernision de uno
por dia, y la otra mitad se escalona entre dos y diez por dia, con una débil

cantidad de dias de fuerte ernision (> 3 mensajes/ dia). Esto significa que hay

una diseminacion comunicativa muy poco densa, ya que la mayoria de los
mensajes se emite a razon de uno, dos 0 tres por dia. La evolucion es muy
sensible en 1995: hay menos dias en los cuales se ernite solamente un mensaje y

los di as de ernision con un minima de dos mensajes (maxime doce) son dos
veces mas numerosos. La mayoria de los mensajes se emite a razon de tres,
cuatro. cinco y seis por dia. Esto significa una fuerte densificacion de la erni
sion y una intensificaciori notable de la cornurucaciôn. Lo anterior modifica la

recepciôn: se reciben mas mensajes. mas a menudo y cada mensaje viene gene

ralmente acompanado por otros.
Sin embargo, si se compara esta actividad emisora con lade otras listas

electronicas a veces menos numerosas en cuanto al numero de inscrites, es

posible constatar que es cuantitativamente débil y de una intensidad relativa
mente modes ta . Ello se debe al carâcter de cornunicaciôn de la lista, tal coma 10
demostraremos mas adelan te.
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Actlvidad emisora polarizada
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La actividad emisora es a la vez concentrada y dispersa. Un numero importan
te de i.nstituciones y de individuos diferentes emiten en un momento u otro,
pero la mayoria de las emisiones se concentra alrededor de algunas de dichas
instituciones 0 de algunos de dichos individuos.

Personas emisoras. Es posible observar que la poblaci6n de la lista esta
constituida en su mayorîa por "Jurkers" -lnscritos "furtivos" (asf Hamados
por los responsables de otra lista electr6nica, de sociologfa de las ciencias)
que no emiten nunca. Mas 0 menos dos inscritos de tres se encuentran en este
casa (Grâfica 5).

Ademas, entre quienes emiten, la parte de los emisores excepcionales re
presenta igualmente cerca de dos tercios. Quienes emiten ocasionalmente re
presentan un poco menos de 10% y los emisores significativos escasamente
llegan a 5%. La intensidad de la actividad comunicativa; 0 por 10 menos emiso
ra, es inversamente proporcional al numero de emisores (Grafica 6). Este fen6

mena de polarizaci6n no es sorprendente y parece corresponder a una practica
electr6nica corriente.

Si se considera la parte de la comunicaci6n electr6nica atribuible a las
diferentes categorfas de emisores, se constata que mas de dos tercios de los
mensajes emitidos (68%) provienen de los emisores ocasionales (de tres a nue
ve mensajes durante el perfodo), de los emisores frecuentes (de 13 a 41 mensa

jes durante el perfodo), y de la coordinadora de Colciencias (232 mensajes
durante el periodo) (Grâfica 7). Por otra parte, las categorias emisores excep
cionales (un mensaje durante el perîodo) y casuales (dos mensajes durante el
perfodo) representan menos de un tercio dei total de la comunicaci6n electr6nica.

Gratica 5
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LQué significan estas cifras? Que el espacio comunicacional es conocido y

esta sefializad o Ha sido marcado por personas identificadas. Cuando una per
sona emite mas de tres veces, es identificada por los demas y tiene la oportuni

dad de ser reconocida las veces siguientes. La comunicaciân electrânica no es

anonirna y el sentido no es aleatorio, el contenido se construye a menudo con

un cierto presentimiento de 10que pueden ser las reacciones. La interpretaciôn
dei sentido se hace en funciân de estos puntos de referencia. La paradoja es

que el resta es un hueco negro y sin embargo constituye la mayoria de quienes

reciben y por tanto también de quienes interpretan.

Instituciones emisoras. Hay 165 instituciones emisoras:
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78 emiten una vez (47%),
29 emiten 2 veces (18%),

40 emiten entre 3 y 10 veces (24%),
18 emiten mas de 10 veces (11 %).

La dispersi6n institucional es menos fuerte que la dispersi6n individual
pero, sin embargo, es muy significativa. Y la polarizaci6n es evidente: 11 % de
las instituciones emiten dos tercios deI conjunto de los mensajes.

Un fen6meno interesante: si bien es cierto que ninguno de los grandes
emisores individuales esta en Colombia (exceptuando la coordinaci6n de
Colciencias), también es un hecho que cinco instituciones colombianas se en
cuentran entre las 17 grandes emisoras, y representan 35% de las comunicacio
nes emitidas por esta categorfa (eliminando a Colciencias). Esto significa una
personalizaci6n minima de la comunicaci6n en Colombia y una repartici6n sobre
un amplio nûmero de personas. Encontramos nuevamente las grandes institu
ciones inscritas (Univalle, Uniandes a la cabeza, los "activos electr6nicos") con
un desdibujamiento de otros dos grandes de Bogota, UNC y sobre todo Javeriana
en beneficio de los emisores de provincia (Eafit y Uniantioquia), dinamicos
aunque poco numerosos.

Colombia: centro emisor. Hay 28 pafses emisores (Grafica 8).

La emisi6n es mas 0 menos dispersa 0 concentrada segûn los pafses. Muy
concentrada en Suiza (20 por instituci6n en promedio), en Italia (ocho) y en
Espana 7,5, y 10 es menos en Colombia (un poco menos de seis si se excluye la
coordinadora de Colciencias) y en Canada, Brasil, Bélgica y Francia (entre cua
tro y seis); en los Estados Unidos esta poco concentrada (tres) y en Alemania
muy dispersa (1,2).

Gratica 8
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Colombia tiene una tasa" de emision mas alta que el promedio de inscri
tos, asi coma Australia, y a la inversa de los Estados Unidos. Los demas paises
son mas 0 menos equivalentes: su porcentaje de emision corresponde, en gran
medida, al de su nlimero de inscritos. Estas cifras permiten pensar que los par
ticipantes "furtivos" son menos numerosos en Colombia; los de Suiza, por el
contrario, son muy numerosos; se ve pues un fuerte contraste seglin los paises.
Podria ser que la conexion a la lista se haga por motivos diferentes, seglin el
lugar de residencia. En Colombia, por ejemplo, las personas se conectan tanto
para transmitir informaciones coma para recibirlas, mientras que en la diaspora
la Red sirve mas coma una herramienta de informacion constante acerca de las
actividades académicas deI pais y las de los compatriotas en el exterior. Es una
postura que denominamos: "vigilia estratégica individual".

El contenido de la comunicacion

Comunicacion académica sosfenida y de caracter nacional

Idiomas de comunicacion
895 (87%) mensajes son en espanol
39 (4%) en espanol e inglés
91 (9%) en inglés
1 en espanol y portugués.
La lengua dominante es el espanol. El inglés no es utilizado, conjunta

mente 0 solo, sino en 13% de los casos. La lista es, por tanto, eminentemente
latina e hispanohablante; alin si se trata de una lista mundial y cientifica, no
adopta ni la lengua internacional ni la de la ciencia. Los mensajes en inglés son,
con frecuencia, importaciones: texto deI exterior, anuncios de acontecimientos,
de empleos, de becas, etc. Esta lengua es implicitamente conocida puesto que
hay mas en inglés que en espanol-inglés pero no es la de la comunicacion, asi
coma tampoco 10 son el francés y el portugués a pesar deI hecho de que algu
nos miembros de la lista no son colombianos

Longitud de los mensajes. Podemos repartir el conjunto de los mensajes
seglin categorias definidas por su longitud:

menos de media pagina, son mensajes cortos que suministran una infor
macion breve, una reaccion espontanea, un intercambio de contenido poco
desarrollado;
entre media pagina y una pagina, son mensajes mas elaborados, el equi
valente a una carta, que demandan algunos minutos para su redaccion;
de una a dos paginas, el equivalente a una larga carta, un intercambio
preparado, 0 al menos al cual se le dedica un cierto tiempo de expresion;
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de dos a cinco paginas, se trata de una comunicacion muy desarrollada,
con un contenido sustancial, que requiere una elaboracion consistente por
parte deI redactor y un tiempo de lectura apreciable;
de cinco a diez paginas, es una informacion muy elaborada, generalmen
te preparada con anticipacion y difundida en un segundo tiempo; el con
tenido es evidentemente muy sustancioso;
mas de diez paginas: casos excepcionales, transcripcion de articulos largos.
La Grafica 9 indica que la mayorfa absoluta de los mensajes tiene una

longitud comprendida entre una y cinco paginas. Esto revela una comunica
cion evidentemente elaborada. La mayorfa de los mensajes con frecuencia son
trabajados y preparados con antelacion. Este es seguramente el casa de todos
aquellos que sobrepasan dos paginas y que son envio de textos "importados".
Provienen, en efecto, bien sea de otras listas electronicas 0 deI ambito externo a
la "electronica" y son pasados a la red que actua asi coma una plataforma gira
toria de informacion preelaborada. En el casa de mensajes entre una y dos pa
ginas, puede tratarse de textos preelaborados, pero también de textos escritos
directamente para la red. Sin embargo, en este ultimo caso, se trata de un texto
construido, estructurado, que remite a un trabajo de comunicacion elaborado.
En promedio, la red contiene una informacion sustancial en término de conte
nidos que ha sido forjada por un trabajo previo, efectuado en el curso de la
conexion 0 con anterioridad a la misma. Pero la red es también un lugar de
vida comunicativa espontanea e inmediata. La parte correspondiente a los
mensajes cortos no es despreciable, aunque sea minoritaria.

La lista conlleva por tanto los dos aspectos: en primer lugar, constituye
un espacio de intercambio de informacion elaborada, que representa el trabajo

Gratica 9
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de actores que puede recuperarse mediante la circulaciôn electr6nica; pero es
también un lugar de expresi6n inmediata, de un compartir instantaneo con

intercambios cortos. Otras listas Internet estan mucho mas centradas en los
mensajes cortos, en un foro de intercambios entre multiples participantes, coma

si se tratara de una discusi6n alrededor de una mesa redonda. Éste no es mas

que un aspecto de la lista R-Caldas que se parece cada vez mas, en su conjunto,
a un boletin de informaciones académicas, una Newsletteren la cuallos conte
nidos raramente se desarrollan coma en un coloquio 0 en una revista cientifica,

pero SI son suficientes para alimentar la labor personal de los receptores.

Uso instrumental mucho mas que social

Las grandes categorfas de mensajes. Si se considera la lista coma un lugar en
el cual se efectuan diferentes transacciones, en el que se intercambian comuni

caciones y si se reparte, por tanto, en categorias de "oferta" y "demanda", po
demos deducir que las primeras (informaci6n, anuncios, opiniones,
convocatorias, avisos, ofertas, sugerencias, felicitaciones) son ampliamente su
periores a las segundas (solicitudes, investigaciones): representan 76% contra

19%; las demas categorias son neutras 0 reciprocas (debates, agradecimientos,
errores técnicos). Esto permite pensar que la lista es, ante todo, un media de
difusi6n para los emisores, que no vienen tanto a buscar coma a ofrecer algo.
La lista actua mas coma un medio que coma un foro; un poco coma un diario

que suministra informaciones, anuncios, opiniones. Quizas esta es 10 que bus
can los participantes "furtivos", es decir aquellos que no se expresan, sinn que
prefieren recibir, y se satisfacen con este nivel de comunicaci6n. En esta forma,

los emisores 10 son en el pleno sentido deI término (oferentes) y los receptores

Gratica 10

Tipos de mensajes
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10 son igualmente (recibidores). Repartici6n de roles que va al encuentro de la
interactividad ma.xima deI mito Internet y tiene mas relaci6n con los medios
clasicos. Los inscritos son abonados que se surten de informaci6n 0 de valores
virtuales, es decir, potencialmente utiles.

Categorias de uso de los mensajes. Si se quiere percibir la totalidad de
los mensajes y su vocaci6n en forma exhaustiva, es necesario reagrupar por
categorfas, ya no por tipos (ver anteriormente) sino mas bien por el uso apa
rente, es decir segun la utilidad. Hemos definido asf seis grandes categorfas
(Grafica 11):

Un tercio de los usos son funcionales, es decir cumplen una funci6n para
el usuario, quien los utiliza 0 puede utilizarlos en el desarrollo de sus acciones.
La red tiene por tanto un caracter instrumental. Sirve para fines practicos,
utilitarios, en la mayorfa (relativa) de los casos. La lista electr6nica colombiana
pone a disposici6n un fondo de recursos comunes que hace circular. Se con
vierte en vector potencial deI desarrollo personal... "Si requiero un recurso bi
bliografico, en lugar de dirigirme a mi laboratorio local 0 al ciber-espacio
impersonal y universal, voy a preguntarle a mis compatriotas ..." Y es segura
mente aquf, en 10 concreto inmediato, en estos intereses directos que suminis
tra la conexi6n electr6nica, donde la red adquiere su raz6n de ser y permite
una identificaci6n individual a un colectivo de caracter nacional.

Pero la lista electr6nica es mas que un simple media impersonal; es tam
bién un medio de intercambio, una forma de compartir informaci6n. Es un es
pacio de comunicaci6n en ellato sentido deI término: los individuos transmiten
publicamente aquellas ~nformacionesque suponen son de interés general. Es
una fuente comun a todos, de referentes compartidos, probablemente la unica

Gratica 11
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en el campo intelectual para la diaspora colombiana y para la comunidad cien
tifica local. Por tanto, constituye el crisol mismo del pensamiento comun de
una poblaci6n por naturaleza dispersa. Las informaciones compartidas (de tipo
general, formal 0 institucional) son un medio para que sus actores puedan 10

grar una posici6n estratégica: disponen asi de una herramienta de observaci6n
de las actividades en Colombia y en la red.

La lista electr6nica es, sin discusi6n, un espacio cientifico. Una buena parte
de las informaciones que circulan revisten un caracter académico directo. La
lista es una plataforma de participaci6n multidireccional de acontecimientos.
Por tanto, esta bien utilizada para 10 que fue creada y por quienes la escogieron
y la mantienen para tal fin: la academia. Es un lugar serio de intercambio de
material de comunicaci6n.

El aspecto de foro refuerza esta imagen: la lista constituye la sede de dis
cusiones y polémicas. Sin embargo, éstas no derivan nunca en recriminaciones,
conflictos violentos 0 denuncias, coma si sucede con frecuencia con otras listas
electr6nicas. Por el contrario, las discusiones que se generan a veces sobre acon
tecimientos sensibles (pruebas nuc1eares francesas, imagen de Colombia en el
exterior, prisi6n de Gorgona), quedan invariablemente circunscritas a sus as
pectos técnicos y cientificos. Como si, a pesar de un atractivo hacia 10 socio
politico, la academia tomara conciencia y tratara los problemas a niveles
diferentes. Muy pocas veces, es necesario hacer un Hamado a la vocaci6n origi
nal exc1usiva de la red para protegerla de contaminaci6n.

Finalmente y coma ultima dimensi6n significativa, la lista es un mecanis
mo de mercado. Sirve para difundir informaci6n relativa a la oferta de empleos
académicos en forma extensa, neutra, homogénea y an6nima (para todos, de
manera no diferenciada). Asi, queda fuera del ambito de los grupos de interés
locales y se universaliza. En cierta forma, constituye el mercado perfecto
reconstituido, tal coma 10 han imaginado los neoc1asicos: acceso de todos a la
misma informaci6n y en el mismo momento, independientemente de d6nde se
encuentren. Esto se sale de las redes socio-profesionales en las cuales el conoci
miento es restringido, poco formal, lento y localizado.

Los mensajes que tratan sobre aspectos técnicos representan una minoria
de los casos, en los cuales el funcionamiento automatico de la lista presenta
dificultades. En forma general, este funcionamiento es casi naturalizado: los
inscritos no ven aparecer al administrador técnico; solamente de cuando en
cuando se da el casa que un debutante recuerde que el funcionamiento depen
de de condiciones 0 normas socio-técnicas precisas.
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Dispersion semantica de los mensajes

237

Novecientos mensajes se han caracterizado por palabras clave, algunas de ellas
hasta con 10 descriptores. El ejercicio consistio en tratar de establecer una cali
ficacion muy fina deI conjunto de los contenidos tratados en esta comunica
cion electronica heterogénea. El resultado es elocuente, pero no puede tratarse
cuantitativamente. Hay mas de 1.600 palabras clave distintas y menos de 400
se repiten por 10 menos una vez. Esto revela una dispersion semantica enorme.
No hay un umbral de mensajes relacionados entre sf, sinD mas bien una proli
feracion multidireccional. Tan solo algunos descriptores se destacan individual
mente (mas de veinte ocurrencias): Colciencias, Colombia, Universidad
Nacional, Red Caldas, Universidades deI Valle, de los Andes, de Antioquia ...
Las grandes instituciones colombianas aparecen por tanto en primer lugar y
principalmente Colciencias institucion a la cualla red sirve de plataforma evi
dente. Colombia es a menudo objeto de discusiones 0 de informaciones. La
Universidad Nacional, aunque poco presente en la red electronica por parte de
sus miembros inscritos y emisores, 10 esta mucho mas a través de los conteni
dos. Esto significa que su peso en los mensajes de comunicacion es superior a
su presencia ffsica, como si, actor incuestionable en la escena académica co
lombiana, fuera objeto de referencias a distancia sin necesidad de que inter
venga directamente. La presencia de las demas instituciones relevantes esta
mas acorde con su importancia como emisores y receptores en la red. La misma
Red Caldas es con frecuencia objeto de discusiones en la lista. Se trata de una
"reflexion" al interior deI recinto electronico, de la construccion de asociacio
nes constitutivas deI mismo; los intercambios electronicos en este respecto re
flejan los vfnculos tejidos sobre el terreno 0, algunas veces, constituyen la trama.

El programa de cartograffa de los contenidos "Leximappe" se aplico para
tratar de develar los puntos fuertes, de agregacion semantica, gracias al anali
sis de coocurrencias de palabras clave. Éstas no podfan abarcar sinD un cuarto
deI conjunto de los descriptores (400 que se repiten por 10 menos una vez sobre
un total de 1.600). Permite efectivamente hacer aparecer aglomeraciones
(cJusters) 10 que significa que la dispersion no es absoluta. Pero las aglomera
ciones se efectuan sin necesidad de representar puntos estadfsticamente muy
significativos deI conjunto de la comunicacion puesto que se realizan entre una
multitud de descriptores particulares. Son algunos archipiélagos (un debate, la
repeticion de anuncios de un acontecimiento, una convocatoria a un concurso)
en un océano de palabras claves.
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El trabajo cientifico a través de la red electr6nica

Selectividad implicita de la comunicaci6n

Los mensajes destinados al conjunto de los miembros son una minorfa (36%).
La mayorfa se refiere a grupos especfficos, temâticos, geograficos, institucionales
ode individuos. La lista no es por tanto un lugar en donde todo se da a todos,
sino mas bien un espacio de transacciones pocas veces particulares, pero a
menudo especîficas. La lista no es una tribuna desde donde es posible dirigirse
a toda la colectividad, sinD una cuadrlcula de relaciones de comunicaciones
colectivas selectas. Una mayorîa relativa (46% de los mensajes) esta destinada
a receptores temâticos.
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La d ispersion ternatica es im por tan te: hay p or 10 men os 71 temas iden tifi 
cados (10 que representa un prom edio de un poco men os de och o m en sajes /
tema), alg unos mu y ge nera les (d isc ip linas), como la fisica, o tros muy especia 
lizad os com a la viole ricia, por ejemplo . Esto confirma los resultados de nuestra
en cu est a posta l: la d iaspor a es un mundo soc io-cogni tivo inconexo, menos dis
perso tematica coma geograficamente.

Comparaci6n temettce entre la actividad de la red electr6nica
y la de la comunidad cientittcs colombiana local

Los grupos tematicos se reparten en grandes campos discip linar ios seg ün la
C ra fica 13, entre los cua les los nueve identificad os rep resentan mas de un ter
cio d ei conjunto. Las nuevas tecn ologîas estân seg u idas por las ciencias n atu
ra ies, la ciencia pollt ica y las cie nc ias de la tierra y dei medio arnbiente, que

Grâfica 14
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Gratlca 15
Disciplinas y t6plcos de las publicaciones cientificas colombianas
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entre las tres agrupan un tercio de los mensajes. Finalmente, las cuatro ultimas
categorfas representan menos de 10% cada una (ciencias sociales, salud, inge
nierfas y tecnologias tradicionales y economfa-derecho y administraci6n). Esta
ultima categoria es, por mucho, la mas débil.

lSon las orientaciones tematicas y las disciplinas visibles en la red elec
tr6nica dis tintas 0 similares a las identificadas en la comunidad cientifica co
lombiana? Si se compara campo por campo el riumero de mensajes tematicos
con el numero de publicaciones producidas en Colombia, se obtiene una ima
gen diametralmente opuesta (GnHicas 14 y 15). Las tematicas fuertes dentro de
la comunidad cientifica colombiana son débiles en la red electr6nica e
inversamente. Esto equivaldria a decir que hay una cierta relaci6n de comple
mentariedad entre las dos entidades.
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En un articulo anterior habiamos demostrado (Meyer, Charum, Cranés,
Chatelin; 1995) que los compuestos disciplinarios de la ciencia que se practica
en Colombia reflejan una cierta orientacion positiva hacia los problemas loca
les que la investigacion pretende resolver. Pero también habiamos hecho énfa
sis sobre la debilidad deI sector "nuevas tecnologias" que traducia una
desventaja estructural deI pais en cuanto a innovacion tecnologica y limitaba
su capacidad de desarrollo socio-economico en un contexto abierto. La pro
nunciada actividad de la red electronica en este sector podria revelar un poten
cial capaz de remediar esta debilidad, con posibilidades de generar innovaciones
a partir de la diaspora, convirtiéndose asi en un complemento de la cornuni
dad local en un sector estratégico. Para verificar esta hipotesis es necesario
examinar si la concentracion tematica "nuevas tecnologias" se desprende mas
de los miembros de la diaspora que de los de Colombia. Pero es evidente que la
mayoria de los mensajes tematicos de este sector emitidos a través de la red,
provienen en su gran mayoria de investigadores radicados en Colombia. l Ven
dria esta a refutar la hipotesis precedente? No, puesto que el estudio detallado
de estos mensajes revela varias cosas:

Un buen numero de dichos mensajes son "solicitudes" y no ofertas, es
decir, que las instituciones colombianas buscan a través de la red obtener
informaciones, competencias 0 Recursos que no pueden encontrar en el
medio local y piensan poder adquirirlos movilizando là diaspora (tipos
de mensajes: licitaciones, busqueda de contactos, ofertas de puestos, etc.).
Esto confirma la orientacion externa deI sector.
Varios mensajes son emitidos desde Colombia pero se refieren a actos efec
tuados en otros paises (Chile, Espana, México, etc.). Los miembros colom
bianos de la red interesados en las nuevas tecnologias excavan
ampliamente en el exterior deI pais.
Anuncios sobre el tema, para realizar en Colombia: emanan de institucio
nes no centrales 0 no dominantes dentro de la comunidad cientifica co
lombiana (de provincia frecuentemente: Univalle, EAFIT, UNC-Medellin,
Uni-Antioquia, UNC-Manizales 0 Uni-Andes en Bogota). Nuestro ante
rior estudio demostraba que la produccion cientifica colombiana se en
contraba masivamente concentrada en Bogota, sobre todo en las
Universidad Nacional de esta ciudad, en menoscabo de la provincia. Pero
la Universidad Nacional esta ausente de estas tematicas dominantes ex
presadas en la red electronica. Por otra parte, las demas instituciones, poco
visibles en la produccion colombiana, 10 estan aqui mucho mas que la
anterior.
Se refieren a menudo al montaje de nuevos programas de investigacion
(en sus inicios) 0 de formacion, asi coma a los primeros encuentros nacio-
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nales, al montaje de una red, al primer boletîn, etc ... subrayando asi el
carâcter novedoso de estas actividades en Colombia.
En definitiva, 10 gue pretende demostrar esta comparaci6n entre temâti

cas locales y temâticas de la red es un nuevo eguilibrio en curso. La red viene a
llenar las lagunas temâticas, geogrâficas e institucionales reforzando los secto
res disciplinarios menores a escala nacional y concentrândolos en aguellos lu
gares en donde la actividad anteriormente era limitada. Mitiga asf las
discontinuidades deI tejido cientffico local. Parece coma si los actores en Co
lombia invirtieran 0 crearan un nuevo espacio, el de las nuevas tecnologfas,
para desarrollar capacidades de investigaci6n, apoyândose en la diâspora. Los
grandes actores tradicionales locales, dedicados a otras problematicas cientffi
cas, estân ausentes y dejan vacantes estos espacios gue los nuevos se esfuerzan
por ocupar. La orientaci6n de estas nuevos actores volcada hacia el exterior deI
pais se enfoca en dominios mâs "mainstream" gue locales pero con mayor po
sibilidad de otorgar al pais la capacidad de innovaci6n tecno16gica gue reguie
re en el contexto de la economia abierta gue escogi6 a comienzos deI decenio.

La sinergia posible entre diâspora y comunidad local aparece pues, como
una de las mâs prometedoras. No nace, sin embargo, de la naturaleza misma
de las casas, sino deI trabajo de los actores.

Para materializar en forma efectiva este potencial disponible, es necesario
crear 0 desarrollar las asociaciones estratégicas, casa por caso. Hemos demostrado
agui gue Internet abre en este campo una perspectiva extremadamente fecunda.



PERSPECTIVAS DE ANÂUSIS ESTADÎSTICO
EN EL ESTUDIO DE MIGRACIONES

DE CIENTÎFICOS y PROFESIONALES

Alvaro M. Montenegro"

Resumen

Se presentaran las estrategias, técnicas y herrramientas usadas en la encuesta Redes Colombia

realizada como parte de un estudio de seguimiento de una red de investigadores colomblanos en

el exterior, la Red Calda~ ..

Inicialmente se discuten los aspectos metodologicos que deben ser considerados para este tipo de
encuestas: definicion de los temas y de las variables, elaboracion de los formularios, medios de

envio y recepclon, organizacion de la informacion, preparacion de los datos para los analisls

estadisticos descriptivos y especializados, pruebas de validez de la muestra.
A continuacion, se muestra como se usan ciertas técnicas modernas para el analisis estadistico de

datos: analisis de correspondencias, analisis armonico, analisis de datos textuales y método de

palabras asociadas. Estos diferentes métodos, que utilizan informacion de diverso tipo: biografi

ca, sociodemografica, factual y de opinion, permiten establecer diferentes facetas complementa

rias dei objeto bajo estudio.

Introducci6n

A eontinuacion se presenta el proeeso metodologieo seguido para llevar a eabo la
eneuesta Redes Colombia, dentro deI mareo deI proyecto de investigacion Il Elbrain

Profesor-investigador, Universidad Nacional de Colombia.
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gain revisited a través deI casa colombiano. Estudio de la Red Caldas1
. El objetivo

deI proyecto es hacer un am11isis de la poblaci6n de investigadores colombianos
expatriados, organizados principalmente alrededor de la Red Caldas2

• La en
cuesta fue enviada a los investigadores colombianos ubicados en el exterior que
este grupo de investigacion localizo en 24 paises. Se emplearon diferentes medios
de envio de la encuesta, principalmente el correo aéreo y el correo electr6nico.

1. Las herramientas

El analisis estadistico de la informaci6n recolectada requiere al menos de la
utilizaci6n de las siguientes herramientas:

Sistema de base de datas. El costa dellanzamiento y recolecci6n de infor
macion en una encuesta internacional es bastante elevado, por 10 que la infor
maci6n recolectada debe ser suficientemente amplia, de manera que se
aproveche al maxima el esfuerzo. Esto implica que la encuesta tendra informa
cion de muy variado tipo y para los analisis se requeriran reportes complejos;
entonces, es indispensable construir de una manera técnica una base de datos
normalizada para almacenar la informaci6n. La informaci6n debe entrar a la base
de datos, por 10 que sera necesario utilizar tablas de clasificaci6n estandar. En el
casa de la encuesta Redes Colombia, se utilizaron tablas de disciplinas de la Unesco,
y el sistema de clasificaci6n de la base Pascal, para la codificacion de datos de
escolaridad, campos de investigaci6n y actividades laborales.

Lenguaje depragramaci6n. La experiencia ha demostrado que a pesar de
contar con una sofisticada base de datos, y de tener experiencia en su uso, la
preparacion de los datos para los analisis estadfsticos, después de que estos
salen de la base, es en muchos casos muy compleja. Seglin la clase de analisis
que se requiera, los datos deben reorganizarse y recodificarse, antes de ingre
sar a la herramienta estadistica.

Haja electr6nica. La hoja electronica moderna es de invaluable ayuda para
la manipulacion de la informacion. Los mejores grâficos estadfsticos pueden

1. Este proyecto de investigaci6n fue desarrollado por convenio entre las instituciones Uni
versidad Nacional de Colombia, Universidad deI Valle y el Institut Français de Recherche
pour le Développment en Coopération - Orstom; con el apoyo de Colciencias e Ides.

2. La Red Caldas fue establecida por Colciencias con el prop6sito de ser la red colombiana
de investigadores y profesionales en el extenor El objetivo de Colciencias al crearia fue
incentivar la cooperaci6n activa de la comunidad cientffica y profesional colombiana
radicada en el exterior en el trabajo especializado de grupos de investigaci6n naciona
les, abriendo la posibilidad de que se vincularan proyectos de investigaci6n en ejecu
ci6n 0 promoviendo su participaci6n en otros nuevos. La Red hace parte de las estrate
gias especiales formuladas dentro deI plan nacional de ciencia y tecnologia que surgi6
en el gobierno Gaviria, dentro deI item "fomento a grupos y redes".
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obtenerse con esta herramienta. Ademas, buena parte deI trabajo de reco
dificaci6n y reorganizaci6n de los datos puede hacerse con ella.

Herramientas estadfsticas. La elecci6n de la herramientas estadisticas
depende deI tipo de analisis que requieran. En los estudios sociales, 10 mas
recomendado es utilizar las basadas en las técnicas deI analisis de datos. Como se
discute en la secci6n 2 el prop6sito deI enfoque deI analisis de datos es descubrir
las caracteristicas presentes en una poblaci6n, en contraposici6n con los métodos
paramétricos, cuyo prop6sito es modelar y luego probar.

2. Las técnicas

Ademas de las técnicas deI analisis descriptivo, las técnicas deI analisis de datos
son las mas indicadas para los estudios sociales. Para el analisis de la encuesta
Redes Colombia se han utilizado las siguientes técnicas deI analisis de datos.

Analisis de Correspondencia Simple (ACSY

Mediante esta técnica es posible comparar dos variables categ6ricas. En el ACS se
construyen perfiles de respuesta a partir de la matriz de cruce de las dos variables,
y el prop6sito es encontrar un espacio en el cualla inercia total de los datos pueda
ser descompuesta a 10 largo de los nuevos ejes unicamente. La matriz de datos
inicial es de tamano n*m, en donde n y m son respectivamente el'numero de cate
gorfas de cada variable, y el elemento (i,j) de la matriz es el numero de individuos
que presentan simultaneamente las categorias i de la primera variable y j de la
segunda variable. En los calculos se utiliza la distancia chi-cuadrado, que tiene la
caracteristica de darle menos peso a las categorfas mas frecuentes, y mas peso a
las menos frecuentes, las cuales, precisamente por su baja frecuencia son las
que determinan el analisis. El resultado final es la obtenci6n de pIanos (pIanos
factoriales) en los cuales se pueden apreciar las relaciones entre unas catego
rias y otras, teniendo en cuenta los siguientes principios de interpretaci6n:

a. Las dos variables pueden ser representadas de manera simultanea en el
mismo pIano factoria1. Las modalidades mas frecuentes quedan represen
tadas cerca deI nuevo origen coordenado. Éstas son las caracteristicas
cornunes de la poblaci6n. Las modalidades menos frecuentes aparecen aleja
das deI origen y son las caracteristicas que diferencian a la poblaci6n.

b. Las modalidades que aparecen relativamente cerca entre si son caracte
rfsticas de un mismo grupo de individuos y por tanto 10 caracterizan.

3. Para un estudio de las técnicas de Anâlisis de Correspondencia Simple (ACS) y Anâlisis
de Correspondencia Multiple puede consultarse por ejernplo (Benzecri, 1976), (Lebart
et al., 1984), (Crivisqui, 1993), (Lebart y Morineau, 1979).



246 El nuevo nomadismo cientifico. la perspectiva latinoamericana

c. La posicion de una modalidad cualquiera i (respectivamente j) en un pIa
no factorial es el baricentro de todas las modalidades j (respectivamente
i) de la otra variable que fueron seleccionadas simultaneamente con la
modalidad i (respectivamente j) en las respuestas de la encuesta.

d. Modalidades adicionales (que seran explicativas) pueden proyectarse en
el pIano factorial con el objeto de completar la caracterizacion de los gru
pos presentes en la poblacion.

Analisis de Correspondencia Multiple (ACM!

El ACM es la extension natural de ACS, para analizar simultaneamente multi
ples variables. La matriz inicial para los analisis es ahora una matriz n*p, en
donde n es el tamaiio de la muestra y p el numero total de ca tegorîas presentes,
incluyendo todas las variables para las cuales se hara el analisis. El objetivo deI
ACM es el mismo que en el ACS, es decir, se busca encontrar un espacio en el
cualla inercia de la nube de puntos se descomponga totalmente a 10 largo de
los nuevos ejes coordenados. La distancia chi-cuadrado es también utilizada y
tiene los mismos efectos que antes. Los principios de interpretacion son simila
res al ACS, teniendo en cuenta que en este casa el origen de los pIanos factoriales
es el baricentro de todas las categorîas.

Analisis de datos textuales

Es la técnica de analisis de datos mas reciente. Se deriva de ACS, con la carac
terîstica de que se adapta para el manejo de enormes matrices muy dispersas.
Esta técnica fue desarrollada para el analisis de textos literarios y en particular
para el analisis a preguntas abiertas de encuestas. La base deI método esta en
la creacion de la variable léxica cuyas categorîas son cada una de las palabras
diferentes presentes en los textos. La matriz para los analisis es por 10 general
una matriz n*p en donde n es el numero.de textos y p el numero de categorîas
de la variable léxica, y el analisis es un ACS. En el estudio de la encuesta Redes
Colombia se ha encontrado que la herramienta puede ser utilizada con éxito en
el analisis de informacion biogrMica y en la obtencion de cartas cientîficas a
partir de palabras clave.

Analisis de dases

Las tres técnicas anteriores son 10 bastante descriptivas como para que con al
guna experiencia el investigador pueda forjarse una idea de 10 que sucede en la

4. Las técnicas deI anâlisis de datos textuales son tratadas en (Becue, 1991), (Lebart y Salem,
1994) yen (Montenegro y Pardo, 1996).
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poblaci6n, a partir de la observaci6n directa de diferentes pIanos factoriales.
Sin embargo, para tener una descripci6n rigurosa de la poblaci6n estudiada es
necesario hacer procesos de clasificaci6n (cluster analysis)5, sobre los datos a
partir de sus ubicaciones en los pIanos factoriales. Este proceso permite al final
describir la poblaci6n tal y coma es sin perder la realidad multivariante pre
sente en los datos.

Analisis de palabras asociadai'

Esta técnica proviene de la cienciometria y es utilizada para el analisis de los
contenidos de un corpus de datos documentales que son construidos a partir
de palabras que son usadas para indexar los documentos originales.

La base deI método es el calculo deI coeficiente de asociaci6n entre dos
palabras. Sean i, j dos palabras deI corpus. El coeficiente de asociaci6n entre i y
j se define por

E = (c /c)(c /c)
11 J/ Il

en donde CI y Sson las frecuencias de las palabras i y j respectivamente en todo el
corpus, y SI es la frecuencia de coocurrencia de las palabras i y j en un mismo texto.

El coeficiente de asociaci6n es calculado para todas las parejas de pala
bras que tienen una frecuencia mayor que un umbraI. A partir de los coeficien
tes de asociaci6n se efectua una clasificaci6n, y se obtienen grupos de palabras.
Cada grupo representaa una tematica presente en el corpus.

A continuaci6n se calculan dos indices para cada grupo. El indice de
centralidad y el indic~ de densidad. El indice de centralidad de un grupo de
palabras es la media de los indices de asociaci6n entre las palabras deI grupo y
las palabras de otros grupos. Es decir, es un indice de relaci6n entre grupos.
Una tematica es mas central si esta mas relacionada con las demas. El indice de
densidad es la media de los coeficientes de asociaci6n dentro de un grupo. Una
tematica es mas densa si tiene un mayor desarrollo. Estos indices permiten
construir un diagrama estratégico en dos dimensiones, cruzando los indices de
centralidad (primer eje) y densidad (segundo eje) de cada uno de los grupos. El
origen deI diagrama es la mediana de los indices de centralidad y densidad
respectivamente. El diagrama se compone de cuatro cuadrantes que pueden
ser interpretados.

El primer cuadrante (mayor centralidad, mayor densidad) presenta las
tematicas desarrolladas, la tematicas de referencia.

5. Adicionalmente a los tex tas de las notas 3 y4 puede consultarse (Pardo l 1992).
6. Para una profundizaci6n dei tema (Courtiai, 1994).
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El segundo cuadrante (.menor centralidad, mayor densidad) presenta las
tematicas desarrolladas con poca influencia global.
El tercer cuadrante (menor centralidad, menor densidad) presenta las nue
vas temâticas, las tematicas nacientes.
El cuarto cuadrante (mayor centralidad, menor densidad) presenta las te
maticas en desarrollo, las tematicas puente, las tematicas prometedoras.

3. Los tipos de datos

Los tipos de datos deben ser cuidadosamente definidos antes de disenar la
encuesta y deben corresponder a los propositos de la investigacion. En el casa
de la encuesta Redes Colombia, se busco en general describir la situacion de la
diaspora identificada de investigadores colombianos expatriados, en términos de:

Datos socio-demognificos

Edad, sexo, nacionalidad(es) deI encuestado y sus familiares cercanos,
escolaridad, actividad actual.

Datos biognificos
Trayectoria residencial.
Trayectoria académica.
Trayectoria laboral.

Datos sobre los campos de investigaci6n
Campos y palabras clave que describen los contenidos de las investigaciones.

Datos factua1es

Tipo de relaciones activas que se tienen con Colombia.
Tipo de entidad en la que se trabaja.
Medios de comunicacion que se utilizan.
Pertenencia a redes de asociacion de colombianos.

Datos de opini6n

Nivel de satisfaccion y expectativas frente al trabajo actua1.
Beneficios y aportes esperados respecto a la red Caldas
Condiciones de favorabilidad y dificultad para establecer relaciones acti
vas con Colombia.
Aciertos y problemas de la red Caldas, evolucion de la ciencia y tecnolo
gia en Colombia (preguntas abiertas).

Datos de publicaciones

Referencias de las publicaciones.
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4. La metodologia

La Figura 1 muestra el proceso metodo16gico que se ha seguido en la encuesta.
La metodologia es aplicable a cualquier estudio de este tipo. Cada uno de los
pasos se describe a continuaci6n.

Figura 1
Esquema de la metodologia para el analisis estadistico
de migraciones cientificas y profesionales

___M_ue_s_tr_a__----JI 1 c_o_nc_lu-=-s_io_n_es _

+
Descripcion final

Indices. Indlcadores

Definicion, calculo

Analisis grupos

Nuevas variables

Analisis de palabras asociadas

La muestra

En un tipo de encuesta coma la de Redes Colombia, es muy improbable que
pueda hacerse un muestreo siguiendo alguno de los modelos de muestreo tra
dicionales, por las siguientes razones:

No se tiene una marco muestral completo.
No es posible entrevistar directamente a los encuestados.
No se tiene certeza de ubicar a cada individuo, debido a su movilidad.
La probabilidad de respuesta no es la misma en cada pais.
El objeto de estudio es muy dinamico.
Las encuestas para el estudio de las migraciones cientfficas y profesiona

les deben ser enviadas a diferentes partes deI mundo. La fuente primaria de
informaci6n para ubicar a los individuos objeto deI estudio se encuentra en los
archivos gubernamentales los cuales son por 10 general incompletos, y no es
tan siempre actualizados. Entonces nuevas fuentes deben ubicarse, de tal ma-
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nera que sea posible encontrar otros individuos y asi aumentar el marco. En
este caso, se parti6 de la base de datos de Colciencias -entidad que orienta las
politicas de ciencia y tecnologia en Colombia- en la cual se encontraban regis
trados y totalmente identificados 826 investigadores y profesionales colombia
nos en el exterior, en 1994. Nuevas personas fueron ubicadas gracias a
informaci6n recibida de algunos encuestados, y otras a partir de listas cons
truidas por coordinadores de la red Caldas en los diferentes paises.

La metodologia para la obtenci6n de la muestra debe tener en cuenta las
dificultades mencionadas arriba, con el objeto de garantizar hasta donde sea posi
ble la confiabilidad de los resultados obtenidos. Los pasos que se proponen son:

Decidir elnLÎmera de farmularias par enviar. Con la informaci6n disponi
ble sobre ubicaciones de las personas se debe decidir, de acuerdo con el presu
puesto disponible, cual sera el ntimero de formularios enviados, y cualla forma
de envio. Debe utilizarse toda la informaci6n disponible, con el objeto de obte
ner una muestra que sea realmente significativa de la poblaci6n estudiada.

Una estimaci6n previa de algunos parametros resulta de utilidad para la
toma de decisiones antes deI envio y después de la recepci6n de los formula
rios. La hip6tesis que puede manejarse, por ejemplo, es que la base datos gu
bernamental constituye una buena muestra de la poblaci6n estudiada. Si esta
se asume, entonces es posible hacer para el casa de las migraciones cientificas
y profesionales las siguientes estimaciones:

Se considera la poblaci6n distribuida geogréificamente, por 10 que se pue
de suponer un modelo multinomial, en donde cada categoria es un pais recep
tar. Entonces es posible estimar la proporci6n de individuos en cada pais. N6tese
que no es posible establecer intervalos de confianza, debido a que se desconoce
el tamafio de la poblaci6n.

Si se tiene aIguna informaci6n adicional, coma por ejemplo el area de tra
bajo, investigaci6n, escolaridad, etc., puede usarse adicionalmente. Por ejem
plo, en el casa de estudio Redes Colombia, se disponia de la clasificaci6n a
partir de los programas de investigaci6n de Colciencias. Esta informaci6n adi
cional permite estimar parametros de interés para el estudio. Para el casa de
las migraciones cientificas es mas importante que la muestra sea muy repre
sentativa de las area cientificas, aunque se aleje un poco (aunque no mucho) de
la distribuci6n geogréifica.

Recibir las encuestas y almacenar las datas. Toda la informaci6n prove
niente de las encuestas debe almacenarse en la base de datos construida para tal
fin. La Figura 2 presenta el menti principal de la base de datos de la encuesta.

Ancilisis de la validez y representatividad de la encuesta. Es el primer
paso importante deI analisis estadistico y no puede ser omitido. Del resultado
de éste dependera si debe tomarse una submuestra 0 dar pesos diferentes a



Perspectivas de anallsis estadistlco en el estudlc de mlgra ciones

Figura 2
Menu pri ncipal de encuesta Redes Colombia
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algunos individuos. Ademas debe indicar si las conclusiones son realmente
aplicables a toda la poblaci6n bajo estudio. Oentro deI estudio de la encuesta
Redes Colombia se hicieron las pruebas de bondad de ajuste chi-cuadrado que

se describen a continuacion.

Se compara la distribuciôn de envia par p aises y la distribucion de recep
cion. La distribuciôn de la muestra se ajusta a la de envia. La Figura 3
muestra la comparacion de distribuciones.

Se comparô la distribucion por paises de la base de datos de Colciencias y

la submuestra resultante de las encuestas obtenidas a partir de la base de
datos de la misma entidad. La submuestra ajusta perfectamente. La Figu
ra 3 muestra la cornparacion.

Se compara la d i st r ib u cio n por programas de investigaciôn de la

submuestra resultante de las encuestas obtenidas a partir de la base de datos
de Colciencias. con los paràmetros de la misma con resultado positivo.
Se verific6 la cuasi-independencia de respuesta dentro de cada pais, corn
parando la distribuci6n, por programas de investigacion para la muestra

y submuestra respectivamente. En el casa de la muestra total. 5610 en dos
paises los parametros no ajustaron bien. En estas casas tenemos aas indi
viduos ubicados, p rov en ientes de Fuentes diferen tes a Colciencias .
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Figura 3.
Analisis de la muestra de la encuesta Redes Colombia.
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La conclusi6n es que la muestra es muy representativa de la poblaci6n estu
diada, y coma el estudio es principalmente descriptivo (exploratorio) es posible
continuar con el siguiente paso deI analisis sin ninguna modificaci6n. La Figura 3
muestra la comparaci6n de las distribuciones por programas de investigaci6n de
la muestra total y de la base de datos de Colciencias de 1994, en la encuesta Redes
Colombia, en general, y la comparaci6n interna dentro de Estados Unidos. Fi
nalmente es necesario entender que los resultados obtenidos deben ser inter
pretados coma tendencias presentes en la poblaci6n y no coma parametros.

Primer analisis descriptivo

Este primer paso es necesario para tener una primera impresi6n de las caracte
risticas globales de la poblaci6n aSl sea de forma aislada. Algunas conclusio
nes pueden obtenerse desde el principio. Por ejemplo, es posible concluir que
la poblaci6n examinada en la encuesta "Redes Colombia" esta conformada en
69% por hombres, que la mayor parte de la poblaci6n distribuye su tiempo
entre el trabajo y la investigaci6n (35%) y entre el estudio y la investigaci6n
(25%). Que 87% de la poblaci6n encuestada tiene que ver con procesos de in
vestigaci6n, ya sea coma estudiantes de maestria y doctorado 0 coma investi
gadores de profesi6n, que 83% tiene un nivel de escolaridad entre maestria y
doctorado, que las migraciones laborales mas frecuentes se !fan hacia Estados
Unidos, Francia, Espana, Inglaterra, México, Alemania, Argentina, Brasil, Ve
nezuela, y obviamente Colombia. Que la mayor parte de las personas migran
por primera vez por razones escolares, etc... De hecho esta informaci6n es Iltil
para algunas tomas de decisi6n, y puede ser informaci6n estratégica para al
gunas entidades. Para nosotros constituye en realidad el primer contacta con
los datos. La Figura 4 muestra dos ejemplos.

Primeros analisis de datos por temas (Primera clasificacion de los datos)

Algunos ejemplos:
Este paso es de los mas complejos. Es el paso en donde sera necesario

hacer recodificaciones, reportes de diferente forma, etc.
El prop6sito es avanzar por temas en el analisis; cada tema identificado es

tratado en forma separada. No es mejor analisis aquel que se hace juntando
todas las variables, entre otras cosas, por que cada tema por SI mismo requiere
de atenci6n y posiblemente tratamiento diferenciado. En el casa de la encuesta
Redes Colombia, se llevaron a cabo entre otros algunos de los analisis cuyos
resultados y aspectos mas importantes se describen a continuaci6n. Se han es
cogido 5610 algunos ejemplos.

Amilisis socio-demografico. Se incluyeron las variables socio-demografi-
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Figura 4
Ejemplos de analisis

deseriptivos

Doclorado

22"1.>

Estudia Doctorado

42%

Pregrado
9% Especialzaciéln

3%

Maestria
24%

TraIJ<jO nvesUgaclén .,
1% 3%

EstllJlo Trabajo
irt.'esUgacién

28%

ra
3%

TraIJ<jo
24%

cas, con la idea de establecer una clasificaci6n de la poblaci6n desde este
punto de vista. El resultado obtenido es que toda la poblaci6n es muy
homogénea y, con la excepci6n de los lazos familiares que ligan a algunos
de los encuestado con el pais de residencia, las demas caracteristicas son

comunes a la mayoria de la poblaci6n.
ReJaciones acüvas con CoJombia. Se utilizaron 14 variables, con un total
de 10 categorias. Las variables se sometieron a un ACM, cuyo primer pIa
no factorial se muestra en la Figura 5. El analisis parece mostrar la exis
tencia de cuatro grandes grupos. Unos que mantienen relaciones formales,
otros que mantienen relaciones temporales, y otros que no mantienen re
laciones con Colombia, y una clase de no respuesta. El analisis de clases
confirma esta sospecha y ademas la proyecci6n de las variables socio-de
mograficas ayuda a encontrar algunas caracteristicas distintivas adicio

nales de cada grupo. En el pr6ximo paso cada una de las clases debe ser
analizada a fondo. Por 10 pronto ha bastado con identificar los grupos y
tener una primera descripci6n de cada uno. El paso final en esta parte es
crear una nueva variable, la variable Relaciones Activas, con cuatro cate

gorias, cada una asociada a unD de las clases resultantes. La Figura 6 pre
senta la descripci6n de una de las clases. Ambas salidas provienen dei
programa estadistico, luego dei ACM y de la clasificaci6n.
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Figura 5
Piano factorial dei tema relaciones activas (on Colombia (14 variables)
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Amilisis de migraciôn residenciaJ. Algunas técnicas recientes, coma el ami
lisis armonico cualitativo, han sido desarrolladas aunque no implemen
tadas completamente en un programa estadistico, para el analisis de
trayectorias migratorias7

• Dentro deI anâlisis de la encuesta se ha utiliza
do con éxito una estrategia basada en el anâlisis de datos textuales8, la
cual describimos a continuaciort por constituir un aporte metodologico para
abordar este tipo de problemas. Para el estudio de datos longitudinales, la
estrategia "tradicional" que se ha seguido consiste en: primero, discretizar el
tiempo, definiendo periodos (que pueden ser historicos 0 de edad de la po
blacion encuestada), y agrupando los sitios de destino de acuerdo con algun
criterio. Segundo cruzar las variables tiempo discretizadopor grupos de des
tino obteniendo una variable de estado en donde cada modalidad es un

7. Los conceptos te6ricos dei analisis arm6nico cualitativo, su traducci6n a técnicas de
analisis de datos y el tratamiento practico pueden consultarse en (Barbary, 1994).

8. La utilizaci6n deI analisis de datos textuales en el estudio de itinerarios puede encon
trarse en (Hausler, 1993), (Houzel y Vaillant, 1994), y (Montenegro y Pardo, 1996 (2».
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Figura 6
Descripci6n de la c1ase 2 dei tema relaciones activas con Colombia.
La lista superior son las caracteristicas dominantes y la lista inferior
son las caracteristicas mas alejadas

GLOBAL CHARACTERISTIC

V.TEST PROB. PERCENTS ClAS/MOD MOD/CLAS. MODAlITY

8.54 .000 66.67 46.67 9.27 RACoICo(Re)

8.23 .000 84.00 35.00 5.52 RAlnves(Re)

7.86 .000 51.67 51.67 13.25 RCUnive(Pr)

7.45 .000 52.83 46.67 11.70 RAUnive(Re)

6.43 .000 68.00 28.33 5.52 RAAdmln(Re)

5.92 .000 36.71 48.33 17.44 RACoIEx(Re)

5.10 .000 47.22 28.33 7.95 RClnves(Pr)

4.64 .000 41.46 28.33 9.05 Rccolco(Pr)

4.33 .000 72.73 13.33 2.43 RAO.N.G(Re)

3.86 .000 23.66 51.67 28.92 RCColex(Pr)

2.96 .002 35.71 16.67 6.18 tisica

2.39 .009 45.45 8.33 2.43 RCAdmin(ln)

-2.41 .008 8.96 31.67 46.80 RAAdmin(Fo)

-2.43 .008 11.66 78.33 88.96 RCAdmin(NR)

-2.53 .006 2.04 1.67 10.82 pregrado

espado temporal por una espado geogrcifico. A cada categorfa se asocia
el porcentaje de permanencia en tal estado para cada individuo,
obteniéndose una matriz de individuos por estados, la cual es sometida
al analisis de correspondenda, y luego a la clasificadon y se utilizan las
técnicas de interpretadon habituales.
La técnica de analisis de datos textuales ha sido utilizada en algunos es

tudios aunque, seglin nuestro criterio, en forma erronea. Lo que nosotros he
mos hecho es recodificar los datos como se muestra en la Figura 7, suponiendo
para cada individuo una respuesta textuaI de la forma

Paisl Area_Continental_1 paisl_edadl paisLedad2 ...
Pais2 Area_Continental_2 pais 2_edadl pais2_edad_2 ...
Es dedr, hemos escrito toda la historia residendal ano por ano en los pai

ses originales de migracion. Cada lfnea corresponde a una estadia. El objetivo
de colocar el nombre deI pais y el area continental es el de acercar trayectorias
vecinas,o sea, hemos introduddo un efecto de vecindad. A este archivo se aplica
el analisis de correspondenda desde el punto de vista deI analisis textuaI, lue
go se puede emplear la clasificacion y las técnicas deI interpretadon usuales.
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Figura 7
Archivo de historia resldenclal

Datos originales
1. D. Pais Fecha Fecha Edad

0001

0001

0002

Alemania
Brasil

Argentlna

1980
1986

1990

1985

1989

1994

34

34

34

Recodlficacl6n de los datos de migraci6n residencial

Datos codlflcados

-0001
COLOMBIA COLOMBIA16 COLOMBIA17 COLOMBIA18 COLOMBIA19
ALEMANIA COM_EUROPEA ALEMANIA20 ALEMANIA13 ALEMANIA22 ALEMANIA 23
BRASIL SLiR-AMÉRICA BRASIL26 BRASIL27 BRASIL28 BRASIL29
ARGENTINA SLiR-AMÉRICA ARGENTlNA30 ARGENTlNA31 ARGENTINA32

-0002

Figura 8
Piano factorial ejemplo de sallda de anâllsls resldenclal
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Figura 9
Algunas respuestas caracteristicas en dos c1ases. Archivo de migraci6n residencial

CRITERIO DE RESPUESTA 0 INDIVIDUO CARACTERiSTlCO

CLASIFICACION

6.000 - 1 COLOMBIA16 COLOMBIA17 COLOMBIA18 COLOMBIA19 COLOMBIA20

- COLOMBIA21 COLOMBIA22

- USA NORTAMER, USA23 USA24 USA25 USA26 USA27 USA28 USA29 USA30

- USA31 USA32 USA33 USA34 USA35
6.000 - 2 COLOMBIA16 COLOMBIA17 COLOMBIA18 COLOMBIA19 COLOMBIA20

- COLOMBIA21 COLOMBIA22

- USA NORTAMER, USA23 USA24 USA25 USA26 USA27 USA28 USA29 USA30

- USA31 USA32 USA33 USA34 USA35

1

5.801 - 3 COLOMBIA16 COLOMBIA17 COLOMBIA18 COLOMBIA19 COLOMBIA20

- COLOMBIA21

- USA NORTAMER, USA22 USA23 USA24 USA25 USA26 USA27 USA28 USA29

- USA30 USA31 USA32 USA33

CRITERIO DE RESPUESTA 0 INDIVIDUO CARACTERisTICO

CLASI FICACION

2.747 - 1 COLOMBIA16 COLOMBIA17 COLOMBIA18 COLOMBIA19 COLOMBIA20

- COLOMBIA21 COLOMBIA22 COLOMBIA23 COLOMBIA24 COLOMBIA25

- ARGENTINA SURAMERICA, ARGENTINA26 ARGENTINA27 ARGENTINA28

- ARGENTINA29 ARGENTINA30 ARGENTINA31 ARGENTINA32 ARGENTINA33

- ARGENTINA34 ARGENTINA35 ARGENTINA36 ARGENTlNA37 ARGENTINA38

- ARGENTINA39

2.533 - 2 COLOMBIA16 COLOMBIA17 COLOMBIA18 COLOMBIA19 COLOMBIA20

- COLOMBIA21 COLOMBIA22 COLOMBIA23 COLOMBIA24 COLOMBIA25 COLOMBIA26

- COLOMBIA27 COLOMBIA28

- ARGENTINA SURAMERICA, ARGENTINA29 ARGENTINA30 ARGENTINA31

- ARGENTINA32 ARGENTlNA33 ARGENTINA34 ARGENTINA35 ARGENTlNA36

- ARGENTINA37 ARGENTlNA38 ARGENTINA39 ARGENTINA40 ARGENTINA41

- ARGENTINA42 ARGENTINA43

2.504 - 3 COLOMBIA16 COLOMBIA17 COLOMBIA18 COLOMBIA19 COLOMBIA20

- COLOMBIA21 COLOMBIA22 COLOMBIA23 COLOMBIA24 COLOMBIA25 COLOMBIA26

- COLOMBIA27 COLOMBIA28

- ARGENTINA SURAMERICA, ARGENTINA29 ARGENTINA30 ARGENTINA31

- ARGENTlNA32 ARGENTINA33 ARGENTINA34 ARGENTlNA35 ARGENTlNA36

1 - ARGENTINA37 ARGENTINA38 ARGENTINA39 ARGENTlNA40 ARGENTINA41
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Figura 10
Recodificacion de los datos para el analisis de campos de investigacion

Palabras clave (archivo original)

0001 AMERICA_LATINA

0001 ASIA_PACiFICO
0001 ECONOMIA_INTEGRACION

0003 CULTURA_IDENTIDAD
0003 ECONOMICO_DESARR

0003 POLiTICA

0003 pOLiTICA_PROCESO

0003 RELACION_INTERNAL

0004 APICULTURA

0004 APITOXINA_EXTRACCION

0004 COLMENA
0004 STRESS

0005 ELECTROMECCONTROL

0005 ROBOTICA
0005 TECNOUNTEGRACION

0005 TECNOLOGiA_BLANDA
0006 ANIMAL
0006 COMPORT_ANORMAL

0006 RESULTADOS_INFLUENC

0006 STRESS

Archlvo para anallsls
--0001

0001 Socioecon6mica Cluridicas CIENCIAS_POLiTICAS
AMÉRICA_LATINA ASIA]AciFICO ECONOMiA_INTEGRACION.

--0003

0003 C. SocioEcon6mica Economia General Econ. Internacional RELACION_INTERNAL

SUDASIA

CULTURA_IDENllDAD ECONOMICO_DESARR P9LiTICA POLiTICA]ROCESO
RELACION_INTERNAL.
-0004

0004C. Médlca Biologia Biologia Animai Producc APICULTURA APITOXINA

APICUl.JURA APITOXINA_EXTRACCION COLMENA STRESS.
-0005

0005 C. Socio Econ6mica Econo Energia Nuclear Energ TECNOLOGiA_INDUSTR.

TECNOLOGIA_AVANZADA
ELECTROMECCONTROL ROBOTICA TECNOUNTEGRACION

TECNOLOGIA_BLANDA.

-0006

0006C. Médica Biologia Biologia Verteb Anat Sico MEDICINA_VETERINARIA

ANIMAL COMPORT_ANORMAL RESULTADOS_INFLUENC STRESS.

259
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Aqui dos individuos se parecen porque usan mas 0 menos el mismo voca
bulario, 10 que se traduce en términos migratorios coma que siguen aproxima
damente las misma trayectoria. Los resultados obtenidos que se muestran en
las Figuras 7/ 8 Y 9 demuestran las bondades deI método desde el punto de
vista de la interpretaci6n. N6tese en particular que en el casa de estudio de la
encuesta, la migraci6n se discrimina principalmente por los paises receptores
y no por una alta movilidad, como ocurre en las migraciones urbanas.

Amilisis de biograffas laborales y académicas. Se usa una mezcla de la
técnica anterior y de la pr6xima.
Afliilisis de campos de investigad6n. La Figura 10 muestra la fuente ori
ginal de los datos recolectados en la encuesta. El prop6sito de esta parte
deI estudio es establecer los campos en los cuales los investigadores se
encuentran trabajando. La técnica empleada consiste en agregar informa
ci6n implicita presente en la respuestas. Para ello utilizamos el sistema de
clasificaci6n de la base Pascal. Concretamente se agregaron a la respuesta
los tres primeros campos de la base Pascal correspondientes al campo de
investigaci6n respondido. Las palabras clave se dejaron tal coma llega
ron. La Figura 10 muestra c6mo se prepar6 cada respuesta para el analisis

Figura 11
Ejemplo de piano facto rial en el analisis dei tema campos de investigacion
Grupo ciencias exactas y tecnologicas

QUI Ml Anal 1 'tlca

QUlmlca- flulGeneralF151ca
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AMBI~NTAL

AMBMl\SAlJ..~~%~EO
1. -+0

MOOELO_MATEMATI ~O • •
Geof151caEx'ter CTlerr.aEspaclo

ClenciasTierra

0.70

ENE~GIA
ANALI S~S..NUMERI CO

REO_NEURONAL

ECUAC_OIfEijENC

-1.20 -O.BO -0.-+0 0.-+0 O. BII ••

BASAOr8R~~r~"· •
CCompu't acl on
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{~'CaJ\s~n
IMAGEH_PROfESAMI ENTO
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Figura 12
Descripci6n interna de una c1ase de campo de investigaci6n

TEXTE NUMERO 6 a06a CLASSE 6 1 13

261

LIBELLE DE LA
FORME GRAPHIQUE

---POURCENTAGE---
INTERNE GLOBAL INTERNE

1 BASES 14.29 .53 4.
2 DATOS 14.29 .80 4.
3 BASES_DATOS 10.71 40 3.
4 MULTIMEDIA 10.71 .53 3.
5 CACienciasCompu 14.29 438 4.
6 MODELO 3.57 53 1
7 IN FORMATICA 3.57 .53 1
8 CienAolicadas 1429 9.96 4.

Figura 13
Algunas respuestas caracteristlcas de una c1ase de investigaci6n

TEXTE NUMERO 6 a06a = CLASSE 6/ 13

CRITERE DE REPONSE OU INDIVIDU CARACTERISTIQUE
CLASSIFICATION

2.168·· 1 CExacœsTecnologia ClenAphcadas
BASES_DATOS MULTIMEDIA
ANIMACION, BASES, DATOS, MEMORIA, MULTIMEDIA,

2.078 -- 2 CExacœsTecnologia ClenAplicadas
BASES_DATOS
BASES, DATOS, PROTOTlPO,

1 302 -- 3 CExacmsTecnologia C,enAplicadas
BASES_DATOS
DEDUCTIVOS, DEPENDENCIA. MULTIVARIADA, AXIOMAS
INFERENCIA, BASES, DATOS, MODELO,.

1.273·- 4 CExactnsTecnologia ClenAplicadas
INFORMATICA

textual (analisis de correspondencia) y para el analisis de contenido (pa
labras asociadas). Las Figuras lI, 12 Y 13 muestran un ejemplo de salida
deI analisis textual, y las Figuras 14 y 15 muestran las mismas salidas por
el método de palabras asociadas.

Analisis interno de las clases

Descubrir la composici6n de la poblaci6n por temas no es suficiente para el
investigador. El siguiente paso es hacer la descripci6n interna de cada clase.
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Figura 14
Representaci6n de la investigaci6n en la Red Caldas por el método de las palabras asociadas
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Desde el analisis de clases ya se han descubierto posiblemente algunos rasgos
distintivos de cada una, pero s6lo un analisis descriptivo interno puede revelar
la caracteristicas de cada grupo. El grafico de la Figura 16, por ejemplo, mues
tra c6mo puede estudiarse dentro de una clase de migraci6n c6mo es el movi
miento interno, es decir, c6mo se tipifican internamente los individu os
pertenecientes a cada clase. Otros analisis descriptivos revelaran por ejemplo
c6mo y en d6nde estan ubicados, qué hacen, cual es su posici6n frente a las
posibilidades de retorno al pais, etc., de, por ejemplo, los investigadores.

El amilisis final

El prop~sito final es hacer una descripci6n macro de la poblaci6n. La propues
ta es crear una variable por cada tema investigado, en donde cada categoria es
una clase. Como cada clase ha sido ampliamente estudiada, es claro 10 que
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Figura 15
Representaci6n de c1ase CComputaci6n por el método de las palabras asociadas

ec es: ~UP ~~DU~ :har . 5C: sor le
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significa pertenecer a una cualquiera de ellas. Lo que nos proponemos es dar una
descripciân en términos de estas clases. Un analisis de correspondencia multiple
se aplicara, y se interpretara la estructura general de la poblaciân estudiada.

Conclusion

Uno de los grandes vacios que este.grupo de investigaciân ha encontrado en la
revisiân de trabajos en el area de las migraciones cientfficas es la no utilizaciân
de las técnicas modernas de analisis estadistico. Quiza la ausencia de una bi
bliografia adecuada que, sin abandonar un tratamiento matematico minimo,
trate de las aplicaciones concretas en el estudio de las ciencias sociales sea una
de las principales causas. El proyecto de estudio "El brain gain revisited a tra
vés de casa colombiano. Estudio de la Red Caldas", dei cual hace parte la en
cuesta Redes Colombia, ha contado con un equipo multidisciplinario le que ha
permitido avanzar de manera significativa en la utilizaciân de tales herramientas
en este tipo de estudios, llegando incluso a presentar propuestas metodolâgicas.
El propâsito de estas notas ha sido presentar un avance de la metodologia que
con éxito ha sido aplicada en el proyecto.
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EMIGRACION DE CIENTIFICOS ARGENTINOS
El Caso Conicet

Celina A. Lértora Mendoza *

Resumen

Este trabajo tiene como finalidad presentar un cuadro deiproceso de«fuga decerebros- deesta

lnstltudén, creada en 1958sobre el modelo deiConsejo Francés, y que sepropuso crear ungrupo

nacional deexcelencia cientificll.

A 10 largodesugestion, el Conicet havisto parcialmente malogrados losesfuerzos e inverslones

entormadén dealta calltlcadén debido a procesos emigratorios. En un intento dedar una expll

cadén preliminar global, sepretende:

1. Trazar uncuadro estadistico deiflujo, en la medida enqueseconservan losdatos (losarchi

vos de la lnstitudôn noson completos).

2. Determinar las causas delosalejamientos,queprovisoria y descriptivamente estimo como:

a. Debidas a factores ajenos de preslén (politicos y econômkos).

b. Debidas a dificultades deisistema cientifico mismo para mantener asus investigadores en

condiciones satisfactorias.

c. Ofertas alternativas y cambios dementalidad.

A causa delagravedad deiproceso deemlqraclén habido enlosaiios 1973-1977, en 1984-1986 se

implementô por primera vez en forma sistemâtka una politica de repatrtadén cuyos resultados

reciben interpretaciones disimiles. Noexisten datos exhaustivos, pero losque seposeen demues

tran quela respuesta fue mas bien escasa e indusounbuen porcentaje delosque regresaron no

lograron una ublcadén local adecuada y emigraron nuevamente.

Conicet, Buenos Aires.
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Frente a esta realidad se pueden explorar en el futuro proximo los resultados de una solucion

alternativa que comenzo a implementar Conicet en los ultimos aiios y que consiste en establecer

un flujo organizado de intercambio intelectual entre los investigadores argentinos residentes en el

pais y los que trabajan en el exterior. En la ponencia se analizan las dos condiciones basicas que

deben cumplirse: a) suficiente homogeneidad entre las dos comunidades y b) expansion social de

ese interés investigativo especifico.

Introduccion

A 10 largo de su gestion, el Conicet -creado en 1958, seglin el modelo deI Cnrs
francés- ha visto parcialmente malogrados los esfuerzos e inversiones en la
formacion de alta calificacion debido a procesos emigratorios, diversamente
evaluados debido a su vinculacion ideologica, y sin una historia confiable deI
proceso mismo, de sus causas, consecuencias y estrategias de reversion. Re
construir esta historia tiene las siguientes dificultades que debo senalar por
que explican a la vez los limites de este trabajo:
1. El Conicet no tiene registros completos de su propia actividad. La infor

macion que suministra a otros organismos, por ejemplo la Secretaria de
Ciencia y Técnica, es estimativa y debe ser revisada en cada ca50, 10 que
no siempre se hace. Por eso los informes oficiales generales deben ser usa
dos con mucha prudencia.

2. El sistema argentino de ciencia y tecnologia tampoco tiene registros com
pletos ni depura los elencos de investigadores. Pueden producirse
duplicaciones tanto de altas coma de bajas, cuando el mismo agente apa
rezca en dos instituciones; por eso las cifras totales no siempre coinciden
con las sumas de las informaciones parciales.

3 Existe una cierta reticencia por parte de los funcionarios a dar informa
cion oficial discriminada, por los motivos apuntados; en los casas de ce
santias por razones politicas, la informacion se considera reservada y no
se suministra. Los informes basados en informacion oral son considera
dos poco seguros por los funcionarios, dado que no discriminan entre
sanciones y retiros voluntarios ante una apreciaci6n subjetiva de persecu
ciOn. Por esta razon la evaluacion de las causales resulta disimil.

4. En los informes, investigaciones y proyectos de nivel global no siempre se
discrimina exactamente quién es investigador cientifico, e incluyen a profe
sores y funcionarios directivos de organismos de investigacion, de modo que
las cifras totales quedan aumentadas con respecto a las parciales estrictas.
Para el presente trabajo se han tenido en cuenta solo las siguientes fuen-

tes especificas para Conicet, aunque se ha consultado la bibliografia secunda
ria atinente:
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Informes oficiales deI Conicet 0 de la Secyt (informaciones puntuales so
bre este tema emitidas en forma publica 0 coma respuesta mi solicitud).
Publicaciones de difusion de actividades de estas instituciones: Boletin
deI Conicet, Directorios deI Conicet elaborados por Caicyt, Quid, y Cien
cia y Técnica.
Informes personales de investigadores y funcionarios (ver elenco en el
Apéndice).
Ademas de Conicet, incluyo parcialmente la situacion en la Comision Na

cional de Energfa Atomica (Conea) por sus estrechas conexiones institucionales
y porque es, junto con aquél, la institucion mas importante de investigacion
cientifica y técnica, con un sistema interno y una polftica de investigacion bas
tante similares.

Cuadro hist6rico dei flujo

Desde su creacion el Conicet ha sufrido un proceso permanente de emigracion
(Suter, Auza, Garrahan, Rimoldi). Esto no es una peculiaridad de esa institu
cion, sino que continua un proceso ya perceptible a partir de 1945 en la Univer
sidad (Rimoldi) y que se repite en ella en la década deI 50 (Suter) y en el 60
también en Conicet (Bes). En este flujo hay picos, que no son homogéneos en
las areas ni en las categorias. La mayor incidencia se registra en fisica, matema
ticas y algunas especialidades de biologia. Los emigrantes «estructurales» per
tenecen a los cuadros mas jovenes y trabajan en proyectos nuevos de alta
capacitacion con poco desarrollo en el pais.

El flujo emigratorio permanente de investigadores no esta cuantificado.
En términos porcentuales no ha llegado a 5% en toda la historia deI Conicet, si
bien en términos cualitativos se produce en la esfera de maxima cualificacion
(Auza, Garrahan, Levin, Rimoldi), por 10 que su impacto es mucho mayor.

Por aplicacion de la «Ley de prescindibilidad»l las personas cesantes en
Conicet (la mayoria de los cuales emigro) fueron alrededor de 70 (Monterroso),
10 que representa 7% deI personal total de ese momento (1976-1977). Esta cifra
puede hacerse compatible con la de 120 (Casamiquela) porque se refiere a las

1. Se aplic6 durante el Proceso Militar (1976-1982). Fue una disposici6n dictada por la
Junta Militar que permitia prescindir de un agente sin sumario previo y que Iimit6 las
funciones sobre todo de agentes polîticamente contrarios (aunque se ha denunciado
que hubo un significativo porcentaje de cesantias por cuestiones personales ajenas a la
polîtica, que oscilada entre 10 y 20%). Sobre los reales efectos de esta disposici6n hay
mucha controversia. Faltan cifras fehacientes porque no parece que las instituciones
hayan conservado registros confiables. Las listas que en su momento se manejaron para
Conicet seglin testimonia Levin, se hicieron por informes orales y resultan poco
confiables.
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cesantias por resolucion institucional, mientras que la segunda incluye a todos los
retiros sin que necesariamente hubiera expediente previo, y a becarios, que no son
agentes de plantilla SinD que tienen el estatuto juridico de contratados y no se les
aplicaron cesantias (Sacco). A pesar de estas emigraciones, la década deI 70 fue de
sostenido crecimiento deI plantel: los investigadores de carrera aumentaron de
490 (1971) a 752 (1976) Ya 1.287 (1981) segun datos de Monterroso.

En cuanto a los becarios extemos, desde hace una década la emigracion se
mantiene estable en alrededor de 10% (Sacco). Teniendo en cuenta que en igual
periodo los becarios extemos oscilan entre 150 y 200 por ano y que las becas exter
nas son habitualmente bianuales, pareciera que estamos en presencia deI ma
yor porcentual de emigracion estable por periodos largos (quinquenios).

Causales deI alejamiento

En los informes personales, asi coma en la estimacion publica y mi propia ex
periencia coma miembro deI sistema de investigacion, hay tres causales deter
minantes de los ale jamientos que denomino politicas, economicas y
profesionales.

Causas polfticas. Llamo asi a las presiones extemas al sistema de investi
gacion, que colocan al agente en situacion de no poder continuar en ellugar de
trabajo que tenia, y siendo éstos muy escasos, para la mayoria no queda otra
altemativa que la emigracion. Esta causal es importante porque provoca el ale
jamiento de los «afincados», es decir, de los que si no fuera por esta situacion
no se hubiesen ido y que suelen ser los unicos que efectivamente regresan y se
quedan cuando las situaciones revierten (Garrahan, Levin). Aunque es una
causal impactante, que trasciende a la esfera publica politica y juridica cuando
es muy grave, en generallos informantes no la consideran una causa principal.
Quienes mas le conceden, tomando en consideracion no solo las cesantias rea
les sinD las presiones y los miedos personales, no le adjudican mas que 50% de
los casos (Levin). Hay acuerdo de informantes en que los mayores éxitos de los
proyectos de repatriacion se producen en este grupo, pero fracasan cuando el
agente ha tenido que irse por segunda vez.

Causas econ6micas. Se trata tanto de los casos en que el estipendio es
muy escaso 0 cuando las ofertas externas son muy superiores. Los informantes
coinciden en que el numero de emigraciones por esta exclusiva causa es
escasisimo. La mayoria no conoce ningun caso. Pero todos senalan que es una
causa sumatoria que puede determinar la decision de alejamiento cuando me
dian dificultades profesionales graves (Garrahan). Ademas se senala que la
causal economica produce la «emigracion» deI sistema mismo, es decir, el agente
pasa a dedicarse profesionalmente a otra cosa, sea que emigre localmente 0 no.
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En el casa de becarios e investigadores j6venes (categorias con remuneraciones
muy bajas) esta causal de abandono de la investigaci6n es considerada impor
tante (Auza, Bes, Garrahan, Levin).

Causas profesionales. Son las mas relevantes, no s610 cuantitativa sino
cualitativamente. Es una causa estructural que determina una permanente de
serci6n de los cuadros investigativos en sus niveles mas califieados y mas
promisorios. Podemos senalar las siguientes variantes de esta causal:

La rivalidad interna es una causa bastante significativa a juicio de los in
formantes cientificos. Puede deberse a diversa filiaci6n ideo16gica, reli
giosa, politica, etc. de los implicados, pero casi siempre se ejerce a través
de «grupos» de interés que monopolizan la direcci6n de algunos centras
en beneficio de sus miembras, dejando poco espacio de realizaci6n profe
sional a los demas, determinando hasta evaluaciones desfavorables «<quien
no piensa coma yo esta equivocado»). Los informantes coinciden en que
esta causa no s610 produce emigraciones sinD también ostracismos inter
nos e incluso el abandono de una linea de trabajo que se torna conflictiva
en un media muy pequeno.
Las deficiencias deI sistema cientifico. Ésta es una causal clave, a juicio de
cientfficos y funcionarios. Los cientificos (Auza, Garrahan, Levin, Rimoldi)
ponen el acento en los sistemas de selecci6n, evaluaci6n, gratificaci6n y
posibilidades de desarrollo, que son obsoletos, que no gratifican de ma
nera adecuada a los mejores y que deberian modificarse profundamente.
Los funcionarios (Camblong, Monterroso, Sacco) acentuan la defectuosa
y erratica politica cientifiea global, que no fija metas claras y permanentes
y que impide a los organismos ejecutores (como el Conicet) apoyar con
efectividad y continuidad planes de investigaci6n largos y complejos e
incluso el desinterés de la sociedad y los politicos argentinos (Bes). Esta claro
que esta causal no puede ser paliada con sistemas de repatriaci6n, porque
quien regrese encontrara la misma situaci6n insatisfactoria que dej6.

Evaluaci6n de las causales

La causal politica deberia ser considerada coyuntural. Podria decirse, sin em
bargo, que la inestabilidad cr6nica de las instituciones, la quiebra reiterada deI
sistema politico e incluso su deficiente funcionamiento, constituyen un
transfondo estructural endeble y conflictivo que no favorece el desarrollo de
las instituciones cientificas. En ese sentido las causas politicas pueden conside
rarse estructurales.

Otra tanto debe decirse de la causal econ6mica, que si bien tiene pieos de
gravedad, esta siempre presente en el marco laboral. Las sucesivas politieas de
ajuste y las medidas restrietivas, aunque presentadas en cada casa con caracter
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excepcional, en su conjunto abarcan con regularidad toda la vida deI Conicet y
quien se inicia coma investigador tiene que contar con ellas. Por otra parte, los
problemas econ6micos no se reducen s610 a sueldos, remuneraciones especia
les y servicios sociales. Abarcan también los insumos y gastos diversos y nece
sarios para el desarrollo de la investigaci6n. Proyectos evaluados positivamente
y aprobados no se han podido realizar por falta efectiva de fondos. Para ingre
sar a la carrera de investigador el mecanismo administrativo tarda dos 0 tres
anos en resolver el pedido y el agente aceptado a veces debe esperar otros tres
o cuatro anos para ingresar efectivamente. En ese lapso es posible que los
postulantes opten por un trabajo mas efectivo y luego no ingresen, producién
dose la «emigraci6n deI sistema» que senala Auza. Otro efecto negativo de es
tas dificultades es el recurso al «amiguisimo» para repartir fond os escasos y
acelerar tramites engorrosos (Rimoldi), 10 que distorsiona a la larga los sis te
mas de evaluaci6n y control, asi coma la composici6n adecuada y representati
va de los 6rganos directivos2

•

La causal profesional es especificamente estructural, y a juicio de un in
formante (Rimoldi) es un defecto constitutivo de Conicet, que no s6lo se cons
tituy6 a imagen deI Consejo Francés sino que favoreci6 (que no era la intenci6n
de Houssay) una larga tradici6n de autoritarismo y excesiva verticalidad en
las relaciones investigativas, donde el director era una especie de «patr6n» deI
dirigido. Se senala también (Rimoldi, Garrahan) que los criterios de evalua
ci6n rigidos y formales, en que la antigüedad y el aspecto cuantitativo prevale
cen sobre el cualitativo, el impacto y la inventiva cientifica, generan una cierta
«gerontocracia» que frena ascensos, de modo que muchos investigadores j6ve
nes y productivos no se sientan recompensados. Este sistema se realimenta
produciendo un anquilosamiento cada vez mas grave. Los informantes cientl
ficos coinciden en que la meta de formar una elite de excelencia cientifica que
proponia Houssay no se ha cumplido suficientemente. También se senala (Auza,
Monterroso) que las deficiencias generales deI sistema educativo y de la uni
versidad hacen dificil para el Conicet subsanar fallas de arrastre.

2. Rlmoldi sena la que sobre 15 mlembros deI Directorio actual de Conicet, 10 son médlCos
o bi610gos, 10 que significa un exceso de representaci6n de esta rama en relaci6n a sus
agentes efectivos de plantilla. Sltuaciones coma ésta no LlVorecen la
multidisciplinariedad que es esencial a un organismo coma Conicet, que ahora en su
Directorio no tlene ningun ffsico, ni astr6nomo, ni soci610go, ni pSlc610go, ni especialis
ta en educaci6n, ni un matemâtico y 5610 un hlstoriador para representm a todo el am
plio campo de las Ciencias Sociales. En el cambio total de autoridades yevaluadores
producido en 1984, la formaci6n de los cuadros dependia mas de la filiaci6n politica que
deI area de trabajo y varias lineas de trabajo quedaron sin representaci6n.
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Medidas de la esfera oficial. Medidas de arraigo. Son las tendientes a evitar
que el investigador que todavia esta en plantel, emigre por cualquiera de las
causales indicadas, con énfasis en el aspecto econ6mico. A 10 largo de su histo
ria, el Conicet implement6 varias (Monterroso):

a) En los primeros anos Conicet dispuso de fondos donados por la Funda
ci6n Rockefeller, destinados a otorgar subsidios individuales de US$ 5.000
a los becarios deI Conicet que retornaban al pais para la instalaci6n de sus
laboratorios. En aquella época el regreso deI becario implicaba un cargo
seguro en la Universidad. Mas tarde, cuando ya no sucedi6 asi, este comple
mento de la beca era el ingreso a la Carrera deI Investigador y el subsidio le
aseguraba la adquisici6n de medios técnicos adecuados para su trabajo.

b) Entre 1967/68 Conicet acord6 con el Banco Hipotecario Nacional el otor
gamiento de créditos -en condiciones muy favorables- a miembros de
la carrera para adquirir vivienda propia. Hubo numerosas solicitudes con
cedidas. Anos después la Secyt intent6 algo semejante, con caracter mas
general. No constan los resultados.

c) En la esfera de competencia interna de Conicet, a partir de 1972 se
instrumentaron medidas para pagar sueldos preferenciales a los investi
gadores, segun regiones y especialidad, impulsando la creaci6n de insti
tutos que dependen directamente de Conicet (y no de las universidades u
otros organismos, criterio en que hubo sin duda un calculo polftico) que
pasaron de 19 en 1971 a 100 en 1981. Estas medidas tendian indirectamen
te a favorecer el arraigo, aunque sus resultados para motivar a los j6venes
y mas capaces a permanecer 0 emprender disciplinas poco cultivadas no
fue el esperado.

Medidas de repatriaci6n. Son las que propenden al regreso de investiga
dores ya desvinculados deI Conicet y que desean reinsertarse en el sistema.
Hist6ricamente se tomaron diversas medidas (Monterroso).

a) Desde su instalaci6n en 1958, el Conicet trat6 de motivar el retorno de
investigadores emigrados (antes profesores de la universidad) ofreciendo
cargos bien remunerados con dedicaci6n exclusiva dentro de la jurisdic
ci6n de las Universidades. En 1961 abri6la carrera deI investigador y en
su marco implemento una polftica de repatriacion que implicaba el pago,
por parte deI Conicet, deI pasaje de regreso y un subsidio para
equipamiento. En algunos casos contribuia también la universidad don
de se ubicaba. En el periodo 1961-1970 regresaron al pais de este modo 31
investigadores. De ellos solo tres emigraron antes de 1970, luego de va
rios anos de permanencia.
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b) Después de 1970, dadas las dificultades economicas de los investigado
res, el Conicet amplio el subsidio de repatriacion, pagando el pasaje de
regreso a la esposa y los hijos menores de edad y un monta para gastos de
instalacion doméstica. En esta época regresaron por este plan unos 30 in
vestigadores. Segun Monterroso, el nivel de exigencia cientifica para otor
gar estos subsidios decayo en relacion al periodo anterior, no obstante,
estima que se incorporaron varios cientificos muy calificados entre esos
30. Considera también que las condiciones generales deI pais en esos anos
no atraian a los argentinos, por 10 cual a pesar de todo el plan puede con
siderarse bastante exitoso. Como un apéndice de los subsidios, aunque
no a cargo directo deI Conicet sino a su pedido, tenemos las franquicias
aduaneras durante la década deI 60, que permitian introducir libremente
equipamiento cientifico y pertenencias personales a cientificos y técnicos
argentinos radicados en el exterior que regresaban. Los repatriados por el
Conicet en esos anos pudieron usufructuar el beneficio que se aplico tam
bién en otros periodos: en 1977, 1990, etc. Esta medida es subsidiaria de
las otras, pues de por si no produce ningun efecto de retorno.

c) Por Resolucion N° 1636/87, deI 15 de octubre de 1987, el Conicet creo la
categoria de «Miembro Correspondiente de la Carrera deI Investigador
Cientifico y Tecnolôgico», en la cual son designados, a titulo honorario,
investigadores argentinos residentes en el exterior, pudiendo ingresar por
invitacion 0 a solicitud dehnteresado. La resoluciôn se fundamenta en la
conveniencia de formalizar vinculos de ellos con el Conicet y con los in
vestigadores locales promoviendo su participacion. La reglamentacion
establece los requisitos de ingreso y condiciones de permanencia, consi
derando la posibilidad de que Conicet los contrate por breves periodos
pagandoles coma visitantes el mismo estipendio que corresponde a la
categoria en que revista y si deciden radicarse otra vez en el pais, pueden
ser incorporados coma miembros regulares de la carrera en la misma ca
tegoria. Entre 1988 y 1989 el Conicet admitiô formalmente a 47 investiga
dores coma Miembros Correspondientes. Solicitudes presentadas con
posterioridad no habian sido evacuadas hasta fines de 1994. En la misma
fecha no habia constancias de actividades realizadas en Argentina por
ninguno de los 47 designados. Segtin Monterroso, la Resoluci6n 1636/89
pretendia ser una especie de Apéndice deI Estatuto de la Carrera deI
Conicet, y esta requeria un s6lido sustento juridico que no esta expresa
do; contiene medidas innecesarias y/ 0 inviables, crea un complicado sis
tema de evaluaciones e instaura un régimen de compatibilidades
irritablemente desigual con respecto al que se le exige al investigador local.



Emigraci6n de cientfficos argentinos. El caso Conicet 275

d) Par Resoluci6n N° 261 deI 1" de agosto de 1990, la Secyt creô el Programa
Nacional de Vinculaciôn con Cientîficos y Técnicos Argentinos en el Exte
rior (Procitex). Sus objetivos son amplios, porque se extiende a los cam
pos profesional y técnico. En el prayecto se contemplan los siguientes
puntos: formulaciôn de planes, ejecuciôn de los mismos, relevamiento y con
fecciones de registra de emigrados, evaluaciôn de antecedentes, pramociôn
de misiones cientificas, interacciôn con organizaciones vinculadas, fomenta
de contratos de trabajo, asesoramiento y tramites de repatriaciôn.
A juicio de algunos informantes (Monterroso, Sacco) las prapuestas de la

Secyt deberian organizarse; no basta con enunciar excelentes prapôsitos, por
que su implementaciôn deficiente genera frustraciôn en los interesados. Otros
(Garrahan, Camblong) opinan que los resultados estan distorsionados porque
no se discrimina entre el emigrado genuino y el transitorio (el becaria a el con
tratado temporal que de cualquier modo regresaria) y as! se logra exhibir un
mayor mimera de «repatriados» con su correspondiente rédito polftico. Tam
bién se objeta que esos recursos parecen haber sida usados indiscriminadamente
y sin conexiôn con los proyectos vigentes (Bes). Y todos coinciden en que los
resultados de estas planes, seriamente evaluados, son escasos (no atraen a los
mas calificados) y que no mejoraran mientras no haya una polftica global de
aprovechamiento de los recursos argentinos locales y externos.

Medidas en la esfera privada. El prayecto privado mas importante y con
secuente, a nivel argentino, es el de la Fundaci6n Antorchas que concede subsi
dios de reinstalaciôn a los becarios de posdoctorado -que tienen obligaciôn
de volver- y tiende a evitar los traumas deI retorno. Es una suma de dinera
que oscila entre US$ 7.000 y 8.000. Una parte se destina a gastos personales (no
requiere rendiciôn de cuentas) y se otorga de acuerdo con el grupo familiar;
otra, de US$ 5.000 aproximadamente, es para comenzar un proyecto de inves
tigaci6n. El funcionamiento es bastante facil y expeditivo (Garrahan). Se pagan
unos 20 subsidios par ana, sobre unas 100 6 120 presentaciones, de todas las
disciplinas e instituciones. Otras becas otorgadas par instituciones extranjeras
también tienen asignados fondas para ayudar al regreso.

Ademas, la Fundaciôn Antorchas tiene subsidios de repatriaciôn para re
sidentes permanentes en el exterior. Genera un monta de mas a menas US$
20.000 que se evah.ian casa par casa. Este subsidio esta vigente desde hace cin
co anos y se han otorgado uno a dos par ana. No se han rechazado pedidos,
son los que se presentan, teniendo ya una ubicaci6n segura en el sistema
investigativo argentino (Conicet a universidades). Los dos proyectos de An
torchas son considerados muy positivamente (Bes).

En el ambito externo, una acometida importante corresponde a Anacitec,
una Asociaciôn de investigadores argentinos residentes en Estados Unidos.
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fundada en 1985 (Garrahan). Tiene su sede en Nueva York, y sus finalidades
son de apoyo general a los cientfficos argentinos. No contempla expresamente
ayudas para el regreso, sino mâs bien para la inserci6n local 0 para solucionar
algunos problemas espedficos vinculados con Argentina 3

•

Conclusiones

De los datos agui expresados y de los extrapolables con buena probabilidad
podemos extraer algunas conclusiones gue a nuestro juicio deben guiar futu
ros trabajos mâs exhaustivos sobre este tema.
1. La emigraci6n cientifica ha sido una constante en la historia de nuestras

instituciones investigativas, coma 10 muestran los casos paradigmâticos
de Conicet y Conea, sus dos centros mâs importantes. Esta emigraci6n ha
sido cuantitativamente reducida (llegando en su mayor pico s610 a 7%)
pero cualitativamente significativa. En algunas disciplinas (yen algunas
lineas cornpIejas de trabajo) puede considerarse grave. Las medidas de
recuperaci6n tienen resultados escasos, sobre todo en los niveles mâs ca
lificados.

2. La informaci6n de los medios y el uso politico de la cuesti6n tienden a
sobredirnensionar el problema 0 a distorsionarlo, sin enfocar los puntos
realmente importantes.

3. La emigraci6n constante estâ determinada por fallas estructurales de lar
go arrastre gue afectan al sistema en su conjunto. Hay gue considerar el
hecho de gue siempre habrâ disconformes gue decidan irse, es decir, gue
cierta pérdida es normal en cualguier sistema, por eficiente y satisfactorio
que sea, por 10 gue no puede aspirarse razonablemente a un indice cero
de emigraci6n. Pero cuando un sistema es eficiente y satisfactorio genera
inmigraciones gue compensan las emigraciones normales. El problema
argentino es gue esta no sucede y gue los indices de emigraci6n altamen
te calificada superan a los de inmigraci6n 0 repatriaci6n en iguales nive
les.

4. La evaluaci6n de las pérdidas no puede ser global sino matizada. Las ra
zones deI desarraigo pueden deberse a causales dis tintas a las gue agui
hemos mencionado coma espedficas.

Quisiera sefi.alar algunas gue no se han tenido en cuenta todavia:

3. Por ejemplo, Garrahan senala que uno de sus presidentes (en 1995), el doctor Victor
Penchasedeh, genetista, trabajo en la idenlIficaci6n de hijos de desaparecidos que ha
bian sido entregados a terceras.
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a) En un pais con fuerte inmigracion, muchos argentinos 10 son solo de pri
mera 0 segunda generaci6n. Estas personas estan predispuestas a regre
sar a los lugares de origen de sus padres 0 abuelos.

b) El actual sistema educativo argentino se ha atomizado y diverisificado en
propuestas que no motivan el arraigo, 10 que se aprecia ya en los adoles
centes.

c) Existe una tendencia en nuestra cultura al mimetismo y la admiraci6n
por 10 foraneo, que se canaliza en deseos de vivir en los lugares admira
dos, incluso en peores condiciones sociales 0 econ6micas. La emigraci6n
es una tentaci6n apreciable en la sociedad argentina y no s610 entre los
cientificos.

5. Seria conveniente precisar con ciertas variables todo analisis de emigracion
cientffica. A titulo de ejemplo propongo el siguiente, que coincide en buena
medida con las opiniones de algunos informantes (Monterroso, Sacco):
- Qué grado de insercion local tenia el emigrante.
- En qué etapa de su carrera emigro,
- Qué disciplina cultivaba 0 intentaba cultivar con dedicaci6n exclusiva.
- Qué posibilidades tenia en Argentina.
- Qué posibilidades tenia en el extranjero.
Quiza un analisis de estas variables muestre otra visi6n deI problema mas

ajustada a la realidad y permita trazar politicas mas eficaces de arraigo, que en
definitiva es 10 que interesa. También debiera promoverse una vinculaci6n po
sitiva (profesional y afectivamente) con los emigrados, sin rencores ni falsas
emulaciones, y -como se hizo para este informe- promover reuniones de
consulta con cientificos y funcionarios de larga experiencia, 10 que sera benefi
cioso para todos.
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Se sefialan los datos puntuales contenidos en cada informe. Las apreciaciones
globales y evaluaciones han quedado incluidas en el texto. Las listas de emi
grados que presentan tienen algunas superposiciones por 10 cual debe reducir
se su total en aproximadamente 15%.

Néstor Tomas Auza. Historiador, investigador deI Conicet, ha sido miem
bro de su directorio y de las comisiones evaluadoras. Informa globalmente so
bre cientfficos formados y becarios, en diversas disciplinas, sobre todo ciencias
humanas, pero también fisica, qufmica y biologfa. Perfodo abarcado 1980-1995.

Daniel R. Bes. Ffsico, investigador deI Departamento de Ffsica de Conea,
presidente de la Asociaci6n Ffsica Argentina. Informa sobre becarios e investi
gadores en formaci6n que trabajaron 0 tuvieron relaci6n con él, desde 1971, en
el area de fisica nuclear te6rica. Sobre un total de 16 tesistas, ocho de UBA
renunciaron en 1966 y siete emigraron, de los cuales cinco regresaron entre los
dos y 15 afios siguientes. De Conea, ocho tesistas renunciaron, seis emigraron,
y s6lo dos regresaron. En general se quedaron fuera por razones exclusiva
mente profesionales. Sefiala casos de cientfficos que regresaron ante promesas
de proyectos inexistentes, generando gran indignaci6n.

Alfonso Camblong. Qufmico, funcionario deI Conicet desde 1971, con
diferentes cargos, actualmente jubilado. Informa sobre todas las disciplinas
seglin ha conocido los casos por sus funciones, el perfodo abarca especialmen
te los quince afios en que fue jefe deI Departamento de Instïtutos. Sefiala cono
cimiento personal de trece casos de argentinos emigrados, todos los cuales tienen
o tuvieron relevante actuaci6n en centros extranjeros, 12 varones y una mujer,
cinco fisicos, dos matematicos, un ingeniero, un ingeniero qufmico, un ge6logo,
un médico. Los lugares de inserci6n extranjera fueron: Estados Unidos (11) e
ltalia (2). De los once llegados a EEUU uno se radic6 posteriormente en Cana
da, otro regres6 a Argentina (el linico de los trece), dos se desempefian en la
esfera privada aplicando sus conocimientos cientfficos, uno esta en üEA y los
demas en Universidades.

Rodolfo Casamiquela. Paleont6logo y antrop6logo, investigador deI
Conicet, director deI Centro Nacional Patag6nico. Informa especialmente so
bre cientfficos emigrados que no regresaron, vinculados a su especialidad y
por recuerdo personal. Da una n6mina de 10 investigadores: un médico, dos
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bi61ogos, un palin61ogo, un botanico, dos ge61ogos, dos antrop61ogos y un
paleont61ogo, ocho hombres y dos mujeres. Los lugares de emigraci6n fueron
Brasil, Espana, Francia y Estados Unidos. Algunos tienen relevante actuaci6n
en Cnrs y Nasa. Causas de alejamiento: polfticas (pérdida de trabajo, razones
morales): cinco, profesionales: dos, insatisfacci6n con el pais en general, dos,
no sabe, uno. Los emigrados por causas polfticas (reales 0 presuntas) que cono
ci6 (década deI 70) regresaron en 1984. Estima que de Conicet se retiraron por
esta causa en 1976-77 unos 120 agentes.

Patricio Garrahan. Bi610go, director deI Departamento de Quimica Bio16
gica deI Conicet. Miembro de la Comisi6n de la Fundacion Antorchas para sub
sidios de repatriaci6n. Informa desde 1970 sobre el departamento. Casi todos
sus doctorados se han ido: cinco en el grupo inmediato suyo de trabajo y en el
resta mas. Estima que esas emigraciones son una pérdida muy importante.
Ninguno regres6. Conoce otros casos, a titulo personal, en que el regreso fue
traumatico: casos de cesantes en 1966, regresados y vueltos a quedar cesantes
en 1976; emigrados que regresaron ante promesas que no se cumplieron, etc.

Emanuel Levin. Bioquimico, investigador deI Conicet, fundador y Secre
tario de la primera Comisi6n Directiva de Aadicyt (Asociaci6n Argentina de
Investigadores Cientfficos y Tecno16gicos). Informa sobre diversas disciplinas,
por conocimiento personal y por la Asociaci6n para el perfodo 1974-1994. Co
noce 20 cientfficos que han emigrado, cinco becarios y el resta formados, en su
mayorfa pertenecientes a la vez a Conicet y la Universidad de Buenos Aires, en
las areas de ciencias bio16gicas, médicas y ffsicas. No le consta que hayan re
gresado, aun cuando pudieron tener conocimiento de las medidas de
repatriaci6n.

José A. Monterroso. Funcionario jubilado de Conicet, en donde trabaj6
unos 30 anos, retirandose en 1992. Ejerci6 diversos cargos, el ultimo de los cua
les fue de Asesor deI Directorio. Informa sobre el periodo 1962- 1983. Los
datos que proporciona, que estan tomados de documentaci6n que manej6 en la
instituci6n, figuran en el texto.

Horacio Rimoldi. Médico especialista en psicologia matematica, acadé
mico de medicina y educaci6n. Director deI Ciipme (Centro Interdisciplinar de

Investigaciones en Psicologia Matematica y Experimental). Informa por propio
conocimiento desde 1945 en la Universidad y luego en Conicet, siendo él mis
mo un emigrado que retorno. Conoce 23 casos de argentinos de alta califica
ci6n en diversas disciplinas que se radicaron en el exterior, de los cuales s610
dos regresaron, uno de ellos, el doctor De Robertis, muy al final de su carrera.

Liliana Sacco. Profesora, jefa deI Departamento de Becas Externas de
Conicet, con diez anos de experiencia en el area. Informa sobre becarios exter
nos en el perfodo 1985-1995. En este perfodo y para becarios las causas de ale-
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jamiento determinante son profesionales y hacen picos coincidiendo con los
periodos de retraccion en el ingreso a la carrera de investigador deI CONICET.

Tito Suter. Fisico, investigador jubilado de Conea y actualmente director
de Caicyt, Centro de Informacion Cientifica y Tecnologia de la Secretaria de
Ciencia y Técnica de la Nacion Informa sobre Conea en los periodos de los
presidentes militares (contralmirantes Quihillalt y Castro Madero). Seflala que
Conea en esos periodos no tuvo problemas de rivalidades internas profesiona
les porque los militares que la dirigian eran ajenos a ellos y tenian sus propios
criterios para conducirla, seleccionar su personal y aprobar proyectos, inver
siones y formacion calificada en el exterior. Con respecto a la ley de
prescindibilidad, las nominas de los personas cesantes llegaban de las esferas
politicas superiores. En cuanto a detenciones (y posteriores desapariciones)
algunas sucedieron en el mismo lugar de trabajo, pero el personal que las efec
tuo era ajeno a Conea. Le consta que el propio Castro Madero gestionola liber
tad de varios detenidos, en algun casa con éxito, pero sus propios superiores
militares 10 desoian.



MIGRACION DE CIENTIFICOS
y ESTRATEGIAS DE REINSERCION

Pablo Kreimer

Resumen

Esta presentacion esta organizada en dos partes. En primer lugar, nos habremos de referir a las
diferentes caracteristic.as que, en Iineas generales, han presentado las migraciones dentiflcas
(incluyendo el retorno al pais de origen), yque nos daran aigunos elementos para comprender la

situacion de América Latina. En la segunda parte describiremos algunas lineas para la compren

sion de 10 que hemos denominado estrategias de reinsercion de los cientificos de regreso al pais
de origen.

Tres modelos de migraciones cientificas

En trazos muy gruesos, podriamos establecer tres modelos diferentes (como
tipos ideales) de migraci6n de cientificos. Para la construcci6n de estos mode
los habremos de considerar la interacci6n en tres niveles de analisis: el nivel
micro de las estrategias de los propios cientfficos, el nivel mas general de los
dispositivos de tipo institucional, y el nivel macro de las relaciones entre el
ambito de la politica y el de la investigaci6n cientifica. El primero de los mode-

Profesor Asociado-Investigador, Centro de Estudios e Investigaciones, Universidad
Nacional de Quilmes, Argentina.
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los ha sido muy frecuente en la historia, y es la emigraci6n de cientificos debi
da a motivos extracientificos, en especial coma consecuencia de conflictos po
lîticos, religiosos 0 étnicos. El primer elemento que debemos destacar en este
tipo de migraciones es que no se trata de una estrategia deliberada por parte
de los investigadores involucrados, sino que se ven forzados a abandonar el
pais obligados por razones que, en muchos casos, significan un peligro para su
vida. En el casa extremo deI exilio forzado resulta diffcil evaluar el tipo de
decisiones que se toman en estos contextos, puesto que en la mayor parte de
los casos la elecci6n de un destino hacia el cual emigrar se hace a partir de la
evaluaci6n de un conjunto de circunstancias, entre las cuales las estrategias
espedficamente cientificas son diffciles de desentranar. Como particularidad,
podemos observar que los casos de exilio forzado se han verificado en todo
tipo de paises, con independencia deI grado de desarrollo relativo deI pais de
origen.

Este tipo de migraciones suelen ser de larga duraci6n, en la medida en
que los regimenes autoritarios rara vez se establecen por muy cortos perfodos
de tiempo. De este modo, una buena parte de los cientificos que han emigrado,
se ven tentados por los centros huésped para permanecer por mas tiempo. Como
10 senala Gaillard (1994), existe Ulla fuerte correlaci6n entre la aceptaci6n de
una oferta de empleo y el numero de anos de estancia en el extranjero. En estas
situaciones, el retorno suele decidirse de acuerdo con dos conjuntos de varia
bles: por un lado, el grado de apego a valores locales en el pais de origen. Na
turalmente, esta supone un alto éomponente de conducta individual, pero no
deben descartarse algunas explicaciones macro que pueden ser de utilidad;
por ejemplo, el grado de integraci6n de la sociedad local, la existencia de tradi
ciones fuertes vs. modelos asociativos mas débiles 0 de gran segmentaci6n, etc.
El segundo conjunto de variables se relaciona con las condiciones que ofrece el
pais para el retorno. Naturalmente, el fin 0 el resquebrajamiento deI régimen
autoritario suele considerarse coma un requisito sine qua non. Pero hay, ade
mas, otro tipo de factores que adquieren una importancia sustantiva, y que
analizaremos mas adelante.

Como una de las consecuencias deI casa de las migraciones forzadas por
regimenes de tipo autoritario, debemos senalar que suele producirse un efecto
de quiebre profundo de la llamada comunidad cientffica local.

Por un lado, aquellos cientfficos que han emigrado suelen mirar con re
sentimiento a quienes permanecieron en el pais, llegando, en algunos casos, a
considerarlos c6mplices deI régimen autoritario en cuesti6n. En segundo lu
gar, la emigraci6n masiva de investigadores de un campo especifico de investi
gaci6n produce un quiebre en 10 que hemos denominado (Kreimer, 1995) las
relaciones de filiaci6n (constitutivas de las tradiciones) en la investigaci6n cien-
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tifica. Ante la ausencia de una porcion significativa de cientîficos de algûn campo
determinado, 0 deI desmantelamiento de grupos enteros de investigacion, las
generaciones siguientes perderan la capacidad de formarse con dichos maes
tros, y de internalizar, desarrollar 0 confrontar con tradiciones establecidas. Al
mismo tiempo, los cientfficos que retornan, mas alla deI capital simbolico 0 deI
crédito que detenten, deberan realizar importantes inversiones en la constitu
cion de nuevos equipos de trabajo, asi coma en la instalacion de un equipamiento
adecuado, en suma, de recrear las condiciones que juzgaran como mas aptas
para la reinsercion en el medio deI cual habian sido expulsados.

Por su parte, aquellos cientîficos que han permanecido en el pais durante
el periodo autoritario, veran de pronto amenazadas las posiciones que habian
sido conquistadas durante esos anos, en especial si el retorno de investigado
res deI extranjero se produce en un nûmero significativo. Asî, la morfologia de
las relaciones sociales que pudo haber prevalecido durante un perîodo deter
minado, se ve alterada sûbitamente, generando segmentaciones y cortocircuitos
en las comunicaciones entre la comunidad cientifica local.

Un segundo modelo corresponde a las migraciones cientfficas de larga
duracion 0 permanentes que obedecen a las decisiones de estrategia desplega
das por los propios investigadores. Resulta esencialmente diferente al modelo
anterior, en la medida en que no se trata de decisiones compulsivas u obliga
das, sinD que son consecuencia de la evaluacion de diferentes factores. Durante
cierto tiempo, en especial en los anos 60, el analisis de este tipo de migraciones,
cuyos efectos fueron muy conocido bajo la forma de brain drain 0 fuga de cere
bros, se centro en las causas determinantes en el pais expulsor. Sin negar las
condiciones presentes en el pais expulsor, durante los anos siguientes se fue
considerando el problema desde una perspectiva mas global. Esto ûltimo im
plico, para los estudios realizados hacia fines de los anos sesenta y principios
de los setenta, que se debia tomar en cuenta no solo la expulsion deI pais de
origen, sinD también los factores de atraccion en el pais receptor 0 huésped. En
este ûltimo sentido, por ejemplo, la decision de atraer cientfficos (u otros profe
sionales altamente calificados) ha formado parte de la estrategia explicita de los
organismos de diseno de politicas de algunos paises.

Una diferencia sustantiva entre los dos modelos de migraciones que ana
lizamos reside en que, mientras las primeras pueden ocurrir en cualquier pais
en el cual se desarrollen manifestaciones autoritarias, xenofobas 0 sectarîas (y
muy pocos estan exentos de estos problemas), las segundas se producen, a es
cala masiva y bajo la forma de una fuga de cerebros, en una alta correlaci6n, en
aquellos cientificos oriundos de los paises en desarrollo. Por cierto, esta no
significa que los investigadores de los paises industrializados no emigren; sin
embargo, en lineas generales, el caracter de dichas migraciones suele ser dife-
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rente y depende, entre otros factores, deI grado de desarrollo de la ciencia y de
la fortaleza de las tradiciones cientfficas en cada pais.

Podriamos decir que el caracter de largo plazo 0 permanente de las mi
graciones responde a diferentes matrices. En el casa de aquellos paises que ya
poseen cierta tradicion cientffica, es decir que tienen la capacidad de adquirir
una formacion inicial en su prapio pais que resulta valorada en los centros de
investigacion de mayor prestigio, seran los propios mecanismos de atraccion
de esos centras los que jugaran un papel fundamental como contrapeso a la
tension, siempre presente, que representa el abandono de un contexto familiar,
institucional y ambiental en el pais de origen.

Como un componente importante de las estrategias que los cientfficos pue
den desplegar, debemos notar la percepcion que el investigador (migrante po
tencial) tiene respecto deI prestigio deI centra en el cual desea continuar
trabajando 0 estudiando, en general referida a la persona de alguno de los in
vestigadores de dicho centra 0 instituto. En relacion con este aspecto, juega
también un papel importante el tema en el cual un investigador desea especia
lizarse y la importancia 0 el grado de prioridad que se le otorga a dicha tema
tica en el perfodo durante el cual se toma la decision de emigrar.

Respecto de los condicionantes deI contexto local, resulta innegable el peso
de los factores economicos en la toma de decisiones por parte de los cientfficos.
Sin embargo, en la decision de pralongar (aun indefinidamente) la estadia en
el extranjero, suelen jugar también otra c1ase de factores; en general, las condi
ciones con las que se encontrarfa un cientffico en el casa en que quisiera retor
nar al pais de origen. Asî, podemos pensar en el tipo de vînculos que se han
mantenido con el grupo de trabajo inicial, la consideracion en términos de pres
tigio que dicho grupo merece, la estructura institucional de su pais de origen,
la posibilidad de desarrallar las mismas lîneas de trabajo en las cuales trabaja
en el extranjera, etc.

En lîneas generales, en el casa de los paîses cuyos investigadores emigran
de un modo masivo, un estudio realizado hace algunos afi.os recomienda ob
servar atentamente el proceso de formacion en un pais determinado, y analizar
si la cantidad de profesionales que se forman no excede la capacidad de ofre
cerles aIternativas de trabajo a todos ellos. Segun este mismo estudio, este fac
tor es mas importante que el grado de desarrollo deI prapio pais. Seria de todos
modos necesario relativizar esta proposicion, en la medida en que el exceso de
profesionales no puede considerarse coma un dato invariable puesto que la
dinamica de las instituciones sociales (publicas y privadas) podrfa (como se ha
verificado en varios casos) ser empujada justo por la abundancia de prafesio
nales y experimentar un desarrall0 precisamente sobre esa base.
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El tercer modelo que presentaremos 10 constituyen las migraciones de una
duraci6n determinada (en general corta 0 mediana) destinadas a un prop6sito
especffico, por 10 generalla realizaci6n de doctorados 0 posdoctorados. De un
modo similar al modelo anterior, este modelo responde también al tipo de es
trategias desplegadas por los cientificos en un contexto particular.

La decisi6n de retornar al pais de origen, luego de un periodo en algun
laboratorio extranjero obedece, en lineas generales, a dos tipos de valoracio
nes: por un lado, a la fuerza de la matriz cultural y a la estructura de relaciones
de cada investigador en el contexto local de origen; por otro, a la consideraci6n
positiva de las condiciones de trabajo en la instituci6n en la cual habTél de tra
bajar en su propio pais.

El primer conjunto de factores que determinan el retorno de los cientifi
cos es sumamente complejo, y para abordarlo adecuadamente seria necesario
remitirse a numerosos casos particulares, en la medida en que cada sociedad
particular va generando mecanismos especfficos de integraci6n y de identifi
caci6n, asi coma de dominaci6n y de conflicto. Sin embargo, en 10 que se refiere
a la estructura de relaciones de un investigador hay algunos aspectos impor
tantes para tener en cuenta en el proceso de retorno a su pais de origen. En
primer lugar se debe analizar la pertenencia institucional previa a la partida al
extranjero, el tipo de instituto en el cual estaba trabajando, cuales eran sus te
mas de investigaci6n y cual ellugar institucional que, coma cientifico, ocupa
ba en ese periodo. En segundo lugar, es necesario considerar si, durante su
estadia en ellaboratorio extranjero se mantuvo 0 no un contacta estable con el
grupo de origen. En este sentido, ademas de las relaciones y los intereses deI
propio investigador, resulta fundamental tomar en cuenta si la realizaci6n de
un trabajo 0 periodo de estudios en el exterior respondi6 s6lo a sus propias
estrategias 0 también a las deI grupo de origen. La posibilidad de que el retor
no se produzca efectivamente en el plazo fijado crecera en la medida en que
ambas estrategias coincidan coma parte de un interés comun. Naturalmente,la
posibilidad de que se operen este tipo de estrategias conjuntas (investigador
migrante-grupo de referencia) depende en gran medida deI grado de consoli
daci6n y de institucionalizaci6n deI grupo, asi coma deI créditolcredibilidad
detentado por el jefe deI grupo local.

En este ultimo sentido es fundamental analizar el grado de
internacionalizaci6n deI equipo local: si las relaciones con grupos deI exterior
que trabajan en temas afines estan bastante desarrolladas, es muy probable
que los investigadores de un pais en desarrollo opten por realizar periodos de
trabajo en el extranjero (en paises mas desarrollados), por un periodo determi
nado, luego deI cual el retorno a la instituci6n es el desenlace mas probable.
Por el contrario, en grupos 0 en investigadores mas aislados respecto de gru-
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pos de otros paises, las estrategias de cada investigador tienen mas posibilida
des de formularse de un modo individual, y el retorno al pais de origen sera
menos previsible.

Estamos aqui frente a un problema te6rico en los estudios de la ciencia,
coma es el grado de internacionalizaci6n de la misma, versus las caracteristi
cas locales.

Aunque no es éste ellugar para discutir un aspecto de tanta importancia,
haremos al menos dos observaciones. En rigor, la mayor parte de los cientificos
parecen adherir a prioria la norma de universalismo, esbozada hace ya varias
décadas por Merton (1973). Asi, la practica de la ciencia tanto camo su validez
parecen ser similares, mas alla deI pais y de las condiciones nacionales en las
cuales se desarrolle. Sin embargo, al menos en 10 que respecta a los paises en
desarrollo con cierta tradici6n de investigaci6n, se puede apreciar una
segmentaci6n significativa entre aquellos grupos que (por diferentes motivos)
estan mas integrados en el contexto internacional, y aquellos que parecen mas
aislados en ese sentido, 0 mas reconcentrados hacia la comunidad cientifica
local. Dicha segmentaci6n se corresponde, en una alta correlaci6n, con el grado
de valoraci6n positiva (prestigio, visibilidad, crédito) que posee cada grupo en
la escena local. As!, mientras una parte de los grupos mas integrados parecen
estar convencidos de que estan desarrollando tareas similares a las de sus pa
res de los paises centrales, los otros suelen tener una mayor conciencia acerca
de su condici6n periférica. La publicaci6n diferenciada en algunas revis tas suele
exhibirse coma una muestra de este tipo de segmentaci6n.

Aunque en una primera aproximaci6n el estado de las cosas parece res
ponder a esa percepci6n, en una indagaci6n mas profunda acerca de las practi
cas y de las creencias, van emergiendo algunos matices que ponen seriamente
en cuesti6n el tipo de integraci6n que dichos grupos logran efectivamente en el
plana de la «ciencia internacional». En este casa seria necesario recordar que
mas deI ochenta por ciento de los articulas cientificos publicados en el mundo
se concentran en investigadores residentes en s6lo diez paises. De modo que,
aun para el casa de aquellos grupos que se perciben a si mismos coma partici
pes de un sistema mundial, es necesario interrogarse acerca deI tipo de inte
graci6n y si, en realidad, estos grupos estan en condiciones de «hacer la misma
ciencia» que sus pares de paises industrializados. Gaillard (1989) sefLala
acertadamente que «los cientificos de los paises en desarrollo se encuentran
confrontados a un dilema: participar en la soluci6n de problemas locales, 0

seguir los modelos y sistemas de referencia mas 0 menos impuestos por la co
munidad cientifica internacional».

A esta cabria sefLalar que, en realidad, tampoco resulta clara la posibili
dad de abocarse a la resoluci6n de problemas locales, en la medida en que el
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financiamiento en la mayoria de los paises en desarrollo suele guiarse mas bien
por los patrones de calidad de la ciencia internacional (instancias de evalua
ciôn a cargo de los grupos mas integrados). Ademas, el seguimiento de los
modelos de mayor atracciôn vigen tes en la escena internacional, 0 bien no siem

pre es posible (debido a multiples restricciones), 0 bien se realiza en una posi

ciôn de colaboraciôn muchas veces subordinada. De modo que la integraciôn
misma a la ciencia internacional adquiere, muchas veces, caracteristicas mas

imaginarias que reales.

Respecto de las cuestiones de tipo instituciona! que mfluyen en el retorno
de los cientificos a su pais de origen, es necesario tomar en cuenta diversos
elementos. En primer lugar, el financiamiento a través dei cual se realizô el
trabajo en el exterior. Un conocido l'studio afirma que la proporci6n de cienti

ficos que retornan a sus paises es sensiblemente mayor en los casas en que el

fmanciamiento partiô de una beca 0 subvenciôn l'special otorgada por un orga
nismo dei pais dei investigador 0 estudiante que en aquellos que se financia
ron con recursos dei pais huésped 0 por sus propios fondos. A esta debemos

agregar el hecho de que la mayor parte de l'SOS subsidios suelen otorgarse bajo
la condiciôn de un compromiso firmado por parte dei migrante de que retorna
ra en un tiempo determinado a su pais. Por otro lado, la existencia de mecanis
mos institucionales existentes en el pais de origen destinados a la repatriaciôn

puede también jugar un papel importante en el proceso de toma de decisiones,
tales como los que han sido puestos en practica por numerosos paises en las
ultimas décadas, ademas de diversos organismos internacionales que han for
mulado y puesto en practica programas de ayuda al retorno de cientificos a sus
paises.

La mayor parte de los paises de América Latina ha conocido, en las ulti
mas décadas, la puesta en practica de los tres modelos. AI menas desde media
dos de los anos 60, cuando se inicia en la regiôn un periodo de di versos
gobiernos militares, una parte de los cientificos se ven obligados a emigrar. En

estas casos, las alternativas que se les planteaban a los investigadores opuestos
a los regimenes autoritarios eran el exilio, el ostracismo 0 el pasaje a institucio
nes pri vadas en las cuales el control estatal fuera menos l'stricto. La mayor

parte de estas migraciones forzadas han tenido un caracter de larga duraciôn,
en la medida en que, recién a principios de la década de los 80, el conjunto de
los paises de la regiôn va restaurando los regimenes democraticos.

Paralelamente a l'se proceso, se ha verificado en América Latina un cre

ciente flujo de migraciones de larga duraciôn, que se corresponden con 10 que
identificamos coma el modela II: es la época en la cual se ponen en marcha los

l'studios sobre la fuga de cerebros. Para dar una idea de la magnitud que ad
quirieron las migraciones d urante las ultimas décadas podemos citar como ejem-
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plo que, segtin una estimacion, en los tiltimos 25 afios la emigraci6n de perso
nal altamente calificado (la informaci6n no discrimina cientîficos) con destino

a Estados Unidos y Canadâ fue de mas de 170 mil personas. Por su parte, la
Secretaria de Ciencia y Tecnologia de la Argentina calcu16 a través de datos

obtenidos en los consulados, en mâs de 1.700 la cantidad de investigadores

cientîficos residentes en el exterior. El data es relevante si se piensa que ese
ntimero es solo algo menor que el total de investigadores de carrera pertene
cientes al Conicet, es decir, alrededor de 2.000. Pese a que, coma ya menciona

mos, en los tiltimos anos se han propuesto diversos mecanismos de estîmulo a
la repatriaClon de cientîficos, el ntimero total de investigadores latinoamerica
nos que se encuentran en el exterior no ha disminuido de un modo significati
vo. En el casa de la Argentina, solo 15% de los investigadores residentes en el

extranjero se inscriblo en el programa de repatriaci6n, y de ellos, s610 una par

te efectivamente regres6.
Si bIen las migraciones de larga duraci6n (0 permanentes) se siguen pro

d uciendo en los paises de América Latina, en los tiltimos afios es posible veri

fieM un lento pero creClente aumento de las migraciones de tipo Ill; es decir,
aquellas que responden a las estrategias de los cientificos en cuanto a su for
maci6n y posterior regreso al pais de origen. Aunque es todavia prematuro
suponer que es ésta una tendencia consolidada y es dificil aun intentar una
explicaci6n para ello, es posible de todos modos aventurar algunas hip6tesis.
En primer lugar, algunos paises industrializados, principales receptores de cien
tificos latinoamericanos, han estableCldo algunas limitaciones para la acepta
ci6n de extranjeros. En segundo lugar, los mecanismos de financiamiento

puestos en practica tanto por los paises de origen, camo por los organismos
intemacionales y atin los paises receptores, van privilegiando, de un modo cre

ciente, la realizaci6n de estadias con una duraci6n determinada, en general en
estrecha relacion con la realizaci6n de un proyecto de investigaci6n en el mar

co de las colaboraClones, 0 de estudios Ge doctorado 0 posdoctorado. En gene
raI, estos mecanismos establecen clausulas que suponen el compromiso de
retomo al pais de origen. En tercer lugar, la estabilidad democrâtica que expe
rimenta la mayor parte de los paises de la regi6n oper6 positivamente en el

sentido de ir formando nuevas generaciones, no necesariamente amenazadas
con persecuciones ni discriminaciones de tipo politico, que fueran reconstru
yendo, al menos en parte, algunos grupos de investigaci6n que se habian des
articulado en décadas anteriores. Como ya mencionamos, la posibilidad de ir

estableciendo mecanismos estables de relaci6n intergeneracional, es un requi
sito indispensable para la conformaci6n de tradiciones. Por cierto, aqui las di
ferencias son muy marcadas entre los diversos paises y también a 10 largo de
los campos disciplinarios.
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El estudio con el cual ilustraremos algunos de los problemas aludidos mas arriba
se desarrolla en los laboratorios pertenecientes a un instituto de biologia
molecular de Buenos Aires, y forma parte de un trabajo de investigacian mas
amplio, que induya el estudio de laboratorios en Francia y en Inglaterra. El
instituto estudiado se formo coma un desprendimiento de una de las institu
ciones mas prestigiosas de la Argentina, dedicada a las investigaciones
bioquimicas, fundada por quien algunos anos mas tarde recibiria el premio
Nobel. El fundador y actual director deI instituto fue unD de los discipulos
privilegiados deI actual director, a quien llamaremos L.

EI primer hecho llamativo parte de que L, que es considerado un investi
gador prestigioso en la comunidad local, solo paso un muy corto periodo (me
nos de un ana) trabajando en el exterior. Toda su formacion se realizo en el
pais, la mayor parte de ella bajo la direccion deI citado premio Nobel. La razon
para esta debe encontrarse en dos tipos de causas: por un lado, en la propia
historia cientifica de L, que implico 10 que podriamos denominar coma un sal
to disciplinar; de una formacion inicial coma médico (en una época en la cual
muy pocos médicos realizaban una tesis de doctorado), realiza luego su docto
rado en biologia, para pasar a trabajar mas tarde en la investigacion bioquimica
y luego, en una nueva direccion, hacia la biologia molecular. Estos pasajes te
maticos y disciplinarios coma parte de una estrategia suelen implicar, de parte
deI investigador, un esfuerzo especial de reconversion en cada una de las di
recciones que adoptan, en especial cuando vienen a la par de una estrategia
que se pretende innovadora en el contexto local.

En este caso, el investigador establece un compromiso considerable con el
desarrollo de cada una de las lineas de investigacion propuestas, en la medida
en que ellas aparecen, en la escena local, coma momentos de ruptura con otras
lineas de trabajo mas establecidas. A 10 largo de estos periodos fundacionales,
la partida al extranjero podfia implicar, desde la perspectiva de los actores,
una posibilidad de pérdida de espacio en el campo local, toda vez que la aper
tura de lineas que se pretenden innovadoras encuentran necesariamente espa
cios de conflicto con los sectores mas tradicionales. Este parecio haber sido el
casa de la biologia molecular, mas evidente aun por el hecho de tratarse de una
disciplina relativamente nueva en la escena internacional.

El otro conjunto de razones nos remiten al contexto de la ciencia en la
Argentina unas tres décadas atnis. La tradicion de la investigacion biomédica
en el pais se remonta a las primeras décadas de este siglo y es, posiblemente,
una de las areas de mayor visibilidad en América Latina. Por aquellos aii.os,
una buena parte de la formacion de los investigadores transcurria fronteras
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adentro, y eran pOCO numerosos los cientificos que emigraban por periodos
cortos a realizar estudios 0 investigaciones en el exterior. Debemos notar que
los mecanismos institucionales de financiamiento para la investigacion recién
comienzan a formalizarse en el pais en el transcurso de la década deI 60, cuan
do el Conicet, bajo la presidencia de Houssay, establece los primeros concursos
de becas para investigadores. Considerando ambos conjuntos de razones, y
teniendo en cuenta que L no tuvo que sufrir directamente los embates de la
noche de los bastones largos, que significo el comienzo deI exilio de los cienti
ficos en 1966, se entiende que su estrategia de desarrollo no hubiera incluido el
pasaje por un tiempo determinado en algûn laboratorio extranjero.

El instituto que estudiamos esta dividido en nueve laboratorios, uno de
ellos directamente a cargo de L y de la investigadora (que llamaremos M) mas
prestigiosa, en quien tiene mas confianza y que ejerce, interinamente, la direc
cion dellaboratorio (L tiene un cargo importante en el organismo de promo
ci6n de la ciencia, que le ocupa una parte importante de su tiempo). De los
otros ocho laboratorios, siete estân a cargo de investigadores de por 10 menos
una generaci6n siguiente a la de L: todos han realizado su doctorado en el pais
y, al menos, un posdoctorado en el exterior. Los jefes de cada laboratorio son
también conocidos coma los «posdoc» deI instituto.

De los siete posdoc, dos los realizaron en Inglaterra, cuatro en Estados
Unidos y uno en Alemania. Ademas, dos de ellos trabajaron por mas de tres
aii.os en Francia, otros dos estuvieron en Suiza y dos en Espaii.a.

La mayor parte de estos trabajos de posdoctorado fueron realizados hace
alrededor de diez aii.os. TaI coma era posible prever, en el area de la biologia
molecular, los lugares de destino mas elegidos son aIgunos pafses de Europa
(Inglaterra, Francia, Alemania) y Estados Unidos. De los siete, dos de ellos de
bieron emigrar por motivos polîticos puesto que, a fines de la década de los 70
(el gobierno militar se insta16 en 1976) ya trabajaban coma investigadores 0
coma estudiantes de posgrado. Los otros cinco decidieron realizar sus
posdoctorados en el exterior coma parte de una decisi6n de tipo estratégico.
Veamos ahora con cierto detalle algunas de las trayectorias seguidas por ellos.
Para mayor comodidad en la exposicion los llamaremos respectivamente A, B, C.

El primero de ellos, A, estaba trabajando coma ayudante de investigaci6n
hacia fines de los aii.os 70, bajo la direccion de un antiguo profesor suyo en un
proyecto en el ârea bioquimica. Un tiempo después deI golpe militar de 1976,
debido a su militancia politica, fue perseguido y debio exilarse. En ese momen
to L, que ya era un profesor de la facultad con cierto prestigio e investigador
deI instituto deI cualluego se separarfa, le gestiono la posibilidad de estable
cerse en un laboratorio en Nueva York. Dadas las condiciones que imperaban,
la gestion tuvo que realizarse de un modo relâmpago y ellaboratorio se eligi6
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porque alli trabajaba desde hacia algun tiempo, un investigador argentino an
tiguo amigo de L. Es necesario destacar, puesto que este aspecto ha tenido una
gran importancia en la vida cientffica deI pais, el hecho de que, ya en nuestra
primera entrevista, L se encargô de sefialar la distancia que habia, en términos
de compromiso polftico, entre él (y la investigadora de su confianza) y los otros
investigadores deI instituto. Segun sus propias palabras ... aqui son todos mili
tantes de izquierda. Esa es la tradiciôn en la Argentina desde los afios 60. To
dos, excepto M y yo; nosotros somas gente mas bien derecha. Sin embargo,
aqui la gente esta para investigar, y si son buenos investigadores, a mi no me
importa 10 que piense cada uno en términos polfticos. Somos muy tolerantes.

Cuando el advenimiento deI gobierno democratico, las instituciones cien
tfficas se normalizan (durante todo el periodo 1976-1983 estaban intervenidas
por el poder ejecutivo), L ya se ha separado de su anterior instituto, y ha fun
dado el actual, dedicado especificamente a la investigaciôn en diferentes lfneas
de la biologia molecular, en general en relaciôn con los mecanismos de recono
cimiento para la detecciôn deI tripanozoma cruzi (de importancia para la Ar
gentina por ser el causante deI mal de Chagas). L necesita ir conformando su
naciente instituto (en rigor, se trataba todavia de un laboratorio), con la incor
poraciôn de cientfficos mas jôvenes pero experimentados. A volvi6 al pais poco
tiempo después dei cambio de gobierno movido, fundamentalmente, por los
lazos afectivos y familiares y sin ningun tipo de apoyo institucionalizado. L se
entera de que A esta de retorno y que no tiene ningun lugar en el cual trabajar.
Pese a que la experiencia de A en ellaboratorio de Nueva York habia sido en el
cultivo de ciertas células que no guardaban relaci6n con las investigaciones
que en ese momento se desarrollaban en ellaboratorio, L le propone incorpo
rarse allaboratorio, con la condici6n de desarrollar una nueva lfnea de investi
gaci6n relacionada con la manipulaci6n biotecnol6gica aplicada a ciertas
plantas. Las razones (implfcitas) para este ofrecimiento son dos: por un lado,
aunque los temas de investigaci6n desarrollados por A fueran sustantivamente
diferentes de los intereses dellaboratorio, la aplicaciôn de las técnicas que A
habia aprendido en ellaboratorio nortearnericano podian implicar una ventaja
comparativa respecto de otros investigadores.

Por otro lado, porque la investigaciôn en esa area se presenta coma suma
mente prornetedora en el interés que algunas empresas tendrian en financiar
dichos proyectos. Desde la perspectiva de A, el problerna tiene ventajas e in
convenientes: por un lado, representa ingresar a trabajar a uno de los grupos
que mayores posibilidades de crecimiento parecian tener en esa época, con el
peso de la carga simbôlica de la tradici6n de la cual L se declara heredero. Pero,
al mismo tiempo, significa hacer una apuesta significativa, en la medida en
que deberian hacer un rito de pasaje hacia una tematica de la cual desconoce
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casi todo. Sin embargo, si la toma de riesgo resultara exitosa, serfa uno de los
pocos en desarrollar esos temas, con los privilegios que dicha situacion impli
ca. La evaluacion deI riesgo, junto con la necesidad imperiosa de no estar desocu
pado hacen el resto, y A se incorpora al instituto, en donde forma su propio grupo.

En el caso de B, la situacion es muy diferente. Hacia principios de los afios
80 estaba realizando la tesis de doctorado bajo la direccion de L. Una vez ter
minada la tesis, cuando L todavia era un investigador deI antiguo instituto, se
ponen de acuerdo, y B parte también a una universidad de Nueva York para
realizar un posdoctorado. La estrategia se planea de un modo conjunto y sin
apresuramiento; se elije la universidad en la cual se desarrollen las lineas que
seran de interés para el futuro deI equipo, se establece una duracion determi
nada, y resulta evidente que, a la vuelta, B volvera a formar parte deI grupo de
investigacion de L. El mecanismo para financiar el viaje también esta forma li
zado: es a través de la solicitud de una beca externa deI Conicet. Cuando retor
na, algo fundamental ha cambiado: L ya no es el jefe de un grupo dentro deI
instituto, sino que es el director de un nuevo instituto. B deberia estar en con

diciones de dirigir uno de los subgrupos deI instituto. Pero, para completar su
formacion en la deteccion de determinado tipo de virus, decide partir por otro
periodo (esta vez mas corto) a un laboratorio de Francia, nuevamente con una
beca externa otorgada por el Conicet. Cuando este periodo finaliza, entonces si
B forma su propio grupo dentro dellaboratorio. Otro investigador deI Institu
ta, C, se recibio muy joven y enseguida comenzo a trabajar en un laboratorio
de quîmica organica especializado en enzimologîa que dependîa de la univer
sidad. Se le presento entonces la posibilidad de obtener una beca de posgrado
en cl instituto de bioquimica dirigido por el premio Nobel que ya menciona
mas, precisamente en el laboratorio de L. Como estaba haciendo todavîa la
tesis en ellaboratorio de enzimologîa, tenîa que ir allaboratorio de L a escon
didas, y aprovechar unas vacaciones para realizar una serie de experimentos
que habîa planificado. En esa época se.habîa producido el golpe de 1976, y la
situacion en la universidad era muy difîcil para quienes, coma C, tenîan una
firme militancia polîtica desde la época deI secundario. Para él, coma para la
mayoria de los actuales posdoc, ellaboratorio de L, que dependia de una fun
dacion privada, y con la tolerancia polftica que L mismo mostraba, ese labora
torio se parecfa a un paraiso. C 10 consulto con los directores de su propio
laboratorio, y ellos mismos le recomendaron que se mudara allaboratorio de
L. si tenia una posibilidad.

Aquî se produce un punto de encuentro importante entre L y todos los
investigadores mas jovenes que mencionamos: el convencimiento de que se
podia, y se debia hacer ciencia en la Argentina. Esta conviccion atraviesa, de
hecho, las barreras polfticas y aun generacionales que separaban a estos inves-
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tigadores. El origen de las creencias es diferente: para L, ésta surge de su perte
nencia a la tradicion de los pesos pesados de la ciencia en la Argentina, con
quienes trabajo y se formo. No en vano habia sido el mismo Houssay quien
habia manifestado la conocida frase de que «la ciencia no tiene patria, pero los
cientificos si la tienen». Por el lado, de los mas jovenes, esta creencia viene
generada por los debates que se fueron generando desde los afios 60 en el pais,
alrededor deI compromiso deI cientifico con su propia realidad nacional. Esta
idea de compromiso se contraponia al cientificismo de aquellos cientificos que
solo se preocupaban por el desarrollo de sus propios temas de investigacion,
alineados tras los destinos de la «comunidad cientifica internacional». En el
casa de quienes eran jovenes investigadores hacia los afios 70, esta conviccion
se enmarcaba en el contexto de una activa militancia politica en favor deI desa
rroUo de las capacidades locales (autonomia) en materia de conocimiento cien
tifico y tecnologico, requisito para romper con los modelos de dependencia, tal
coma éstos eran percibidos.

De modo que, a partir de la experiencia de C (representativa de un movi
miento generacional en un sector de los investigadores de la comunidad cientl
fica local) vemos como, ya en la época de su formacion, existia una tendencia a
establecerse en el pais para hacer ciencia coma parte de un proceso de compro
miso explicito que implicaba tomar en cuenta otras dimensiones sociales y po
liticas. Asi que cuando se le presenta la posibilidad, luego de haber ingresado
allaboratorio de L, toma la decision de emigrar, pero con un plazo bien esta
blecido apriori. En un curso organizado en Buenos Aires C conoce a otro anti
guo amigo de L que esta.ba a cargo de un laboratorio en Cambridge,lnglaterra,
y decide ir alli a realizar su trabajo de posdoctorado, en una estrategia trazada
de comûn acuerdo con L, de quien C ya es el discipulo mas cercano. A su vuel
ta, L ya habia iniciado su propio instituto, y C regreso directamente a trabajar
en esa institucion, dirigiendo su propio grupo, en una colaboracion muy estre
cha tanto con L como con M. Sin embargo, C habra de trabajar en la continui
dad tematica de 10 que habia constituido su trabajo en ellaboratorio inglés.

En lineas generales, los otros casas de jefes de grupo tienen caracteristi
cas que combinan elementos de las tres experiencias que presentamos. As!, por
ejemplo, D resultaba ser el hijo de otro cientifico muy conocido por L, y a su
vuelta de Alemania, que se produjo en condiciones similares a las de A, funda
su propia linea de investigacion. Como norma general, con la excepcion de A,
todos los actuales posdoc han seguido trabajando en la misma linea de su in
vestigacion posdoctoral. Esto explica, en parte, el hecho de que el instituto en
su conjunto mantiene lazos estrechos de relacion y colaboracion con un con
junto de centros de investigacion en Europa y en Estados Unidos, cada uno de
eUos sumamente prestigioso en la escena internacional (como el centro que di-
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rige el premio Nobel James Watson, el Instituto Pasteur, el MRC de Cambridge,
entre otros). As!, es posible entender que la estrategia de captaci6n de L haya
coincidido, también en este punto, con las propias estrategias desplegadas por
los cientificos mas j6venes, en la medida en que, para un investigador repatria
do resulta especialmente interesante mantener las mismas lfneas de investiga
ci6n que habia desarrollado en el extranjero, tanto por la capacidad de acumular
conocimiento en un tema determinado, coma para mantener la vigencia de los
vinculos establecidos. Por ellado de L, esta estrategia le permite cubrir dos objeti
vos al mismo tiempo: por un lado, diversificar las investigaciones que se desarro
llan en su unidad, en las direcciones que la escena internacional considera como
mas calientes, al tiempo que despliega un conjunto de relaciones que le permi
ten «ponerse a la altura» de los centros mejor considerados deI mundo.

En este sentido, no parece un azar que las ultimas generaciones de cienti
ficos j6venes hayan tenido coma destino para la realizaci6n de sus
posdoctorados casi en su totalidad los laboratorios mas prestigiosos de Esta
dos Unidos. Por otro lado, esta estrategia le resulta fundamental para obtener
una mayor visibilidad en la sociedad local, una mayor credibilidad que sera
reconvertida, a través de un proceso de reinversiones, en un mayor crédito.

Sin embargo, este tipo de estrategia de reinserci6n no podria desarrollar
se en cualquier marco. Si ha sido exitosa, esta se debe a un par de consideracio
nes adicionales. En primer lugar, al hecho de que la separaci6n de L deI antiguo
instituto y la fundaci6n deI propio hubieran coincidido, con unos pocos meses
de diferencia, con la restauraci6n deI gobierno democratico, que dio un nuevo
impetu a las investigaciones y propici61a vuelta de un numero significativo de
cientificos que habian emigrado segun el modelo 1. As!, por ejemplo, durante
los primeros aflos de su funcionamiento, el instituto de L sufri6 la carencia de
recursos para su financiamiento, la compra de equipos, etc. Pero el hecho de
contar con un monta importante de financiamiento destinado a la compra de
equipos en los aflos siguientes fue uno de los elementos mas significativos, y
que hizo posible en gran medida el éxito de la estrategia de rec1utamiento.
Hubiera sido dificilmente posible que los posdoc siguieran trabajando en las
mismas Hneas de investigaci6n de no haber podido contar con un equipamiento
minimo que hiciera técnicamente factible el desarrollo de ciertas Hneas de trabajo.

La actuaci6n publica de L en la comunidad cientifica local, y en las ins
tancias de gesti6n y de poHtica cientifica en el pais, ha jugado un roI sustantivo
en esta estrategia. El hecho de que, hacia fines de 1988 el instituto obtuviera
una doble dependencia, tanto deI Conicet coma de la Universidad de Buenos
Aires fue, en alguna medida la cristalizaci6n de esta actuaci6n, ocurrida mien
tras su director era precisamente el decano de la facultad respectiva de esa casa
de estudios.
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Quedaria por explicar, de parte de los otrora j6venes comprometidos con
la realidad nacional, el modo de compatibilizar la creciente internacionalizaci6n
que ha orientado sus investigaciones desde que se han reinstalado en el pais,
es decir, el desarrollo de lineas de trabajo que van siguiendo los canones de los
centros de excelencia dei mundo industrializado, con la declaraci6n, aun pre
sente, de hacer una ciencia comprometida con los problemas locales. Cierta
mente, esta contradicci6n no es nueva para los investigadores de los paises en
desarrollo, y tampoco parece que pueda resolverse facilmente en el corto plazo.
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En el contexta de América Hispana, el sistema universitario se ha caracte
rizado par ser eminentemente profesionalizante. Las universidades par mu
chas décadas descuidaron la formaci6n estrictamente académica y hasta
mediados de este siglo los grados académicos, cualquiera que fuera su nivel,
eran casi inexistentes.

Una situaci6n similar se presentaba con la investigaci6n universitaria, pues
no existfa un cuerpo de investigadores con grados académicos. Lo-que si exis
tfa era un cuerpo de profesionales que sentfan un profundo interés y amor par
la investigaci6n, hacienda de ella una parte importante de su vida académica.
Muchas de ellos eran profesionales que ejerdan su especialidad en forma libe
raI aunque voluntariamente restringida. Durante este periodo la emigraci6n
de cientHicos fue un problema menor y no era objeto de debates ni de preocu
paci6n real. Lo mismo se puede afirmar con relaci6n a las empresas deI Estado,
las que s610 recientemente han incrementado el numero de posgraduados en
tre sus funcionarios.

S610 en las ultimas décadas empiezan a adquirir importancia los grados
académicos y la investigaci6n coma una forma de trabajo cuasi-aut6noma. Los
iniciadores de esta corriente en Chile fueron, indudablemente, las facultades a
institutos de ciencias basicas. En ellas, especialmente en las universidades mas
importantes, casi la totalidad de sus cuadros académicos tiene por la menas un
magister y son mayoria los doctores. En el area de las ciencias sociales esta
tendencia parti6 con retraso, sin embargo ha cobrado enorme fuerza dentro de
las universidades chilenas.

Es importante senalar que este problema afecta prioritariamente a las uni
versidades; las empresas privadas no han desarrollado una cultura de investi
gaci6n y par ende no son una fuente laboral de importancia para los cientHicos
chilenos.

Indudablemente a partir deI despertar de una carrera académica, en que
la investigaci6n da prestigio y mejora las remuneraciones, la formaci6n de in
vestigadores en el extranjero ha abierto horizontes y creado contactas. Al mis
ma tiempo ha aparecido el interés par conservarlos en los paises en los que se
formaron. Aparece de este modo el fen6meno de la emigraci6n cientHica, coma
un problema real y preocupante.

Dentro de la tradici6n hispanoamericana el papel sellado, los contratos y
las leyes son enormemente respetados. Una de las vias para detener esta pérdi
da de persanal altamente calificado ha sido desincentivarla par media de leyes
y garantfas contractuales. Par esta raz6n le asignamos un gran espacio y dedi
caci6n en este trabajo a estas mecanismos destinados a impedir la pérdida de
recursos humanos altamente calificados.
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La primera y mas importante ley para incentivar la formaci6n de investi
gadores fue el Decreto con Fuerza de Ley N° 22 de 1981 que crea un masivo
programa de becas. Su fundamentaci6n senalaba que el Estado tenîa la obliga
ci6n de contribuir al perfeccionamiento de las universidades mediante la for
maci6n de profesionaJes de alto nivel. El subrayado enfatiza el predominio,
aun existente, de una idea profesionalizante con relaci6n a las universidades y
la investigaci6n (Diario Oficial N° 30.942).

Por tanto el Gobierno cre6 un amplio plan de desarrollo de recursos hu
manas que permiti6 el perftccionamiento en el extranjero de numerosos
egresados de las universidades e institutos profesionales de Chile durante los
dos anos siguientes a su egreso, debiendo tomar un puesto al servicio de una
universidad, instituto profesional 0 empresa dei Estado al término de su beca.

Los profesionales 0 académicos que, en el momento de postular, estuvie
ran trabajando en una universidad 0 un servicio publico de la administraci6n,
centralizado 0 descentralizado, dei Estado podian hacerlo hasta cinco anos des
pués de su graduaci6n 0 recibir su titulo profesional. El proceso de selecci6n
estaba bajo la responsabilidad de varios ministros y de un cuerpo técnico.

La magnitud de este plan es evidente por la cantidad de becarios benefi
dados a partir de 1981 y hasta 1995, la que alcanza la cifra de 807. Los campos
de estudio presentan un claro predominio de las ciencias econ6micas y admi
nistrativas, ciencias sociales y derecho, salud, ingenieria, ciencias basicas y
educaci6n y cultura. En los ultimos seis anos (1990-1995) las becas para docto
rado han alcanzado 51%, las de magister 30% y las de especializaci6n 19% (Agen
da de Cooperaci6n Internacional, 1996). Esto significa que una cantidad
importante de doctorados han debido complementar sus ingresos en los paises
donde estudian via ayudantias 0 trabajos pagados. Al ser normal que la
obtenci6n de un doctorado tome un minimo de cuatro anos y las becas de
Mideplan son por 5610 tres, los becarios deben trabajar para cubrir la diferen
cia entre el sueldo que perciben de sus universidades 0 reparticiones publicas
y el costa de vida en los paises desarrollados en su ultimo ana dei doctorado.

Los montas invertidos han alcanzado aproximadamente la suma de US$
31.600.000, con un promedio anual superior a US$ 2.000.000. De estas becarios
aproximadamente 50% van a estudiar a Estados Unidos. Esta cantidad ha dis
minuido en los ultimos cinco anos y han aumentado considerablemente los
destinos coma Espana, Inglaterra y Francia. Desde 1990 hasta 1995 el sector
académico ha ocupado aproximadamente 60% de las plazas ofrecidas y el sec
tor publico el porcentaje restante.

Las condiciones de las becas de este Decreto con Fuerza de Ley eran bas
tante excepcionales para el medio pues cubrian los gastos de matricula y dere
chos en las universidades de destino, elegidas libremente por los becarios,
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cualquiera que fuera su costo. Una asignacion de libros de USA $300 anuales,
pasajes de ida y vuelta para el becario y su familia, US$ 300 anuales para cubrir
primas de seguro por enfermedad deI beneficiado y su grupo familiar. La beca
contemplaba a dicha fecha un subsidio mensual de US$ 500, mas 150 por la

esposa y 80 por cada hijo.
Muy pronto estas cantidades fueron aumentadas significativanmente, de

acuerdo a la ley 18.681 de 1987, a US$ 700 y a 820 mensuales en el casa de que
no recibiera sueldo de su empleador; la asignacion para prima de seguro subio
asimismo a US$ 700 anuales y se aumento asimismo la cantidad total de becas
por otorgar a 1.400 Oey 18.681).

Esta cuantiosa inversion debia ser cautelada y los becarios debîan con
traer, coma minimo, la obligacion de regresar al pais una vez concluidos los
estudios para integrarse a las universidades 0 servicios pûblicos patrocinantes
por un periodo al menos el doble deI tiempo de permanencia en el exterior. El
Consejo podia estipular, en forma de un contrato con los becarios, obligaciones
y cauciones adicionales a las previstas en la ley que aseguraran que el becario
aportaria al Estado, institutos profesionales 0 universidades los conocimientos
y experiencias que adquirieran en el transcurso de la beca por un tiempo pru
dencial.

El control de todos los beneficios y garantias qued6 en manos de la Ofici
na de Planificaci6n Nacional. En el casa de incumplimiento de las obligaciones
asumidas por los becarios 0 fiadores solidarios, seria el Consejo de Defensa deI
Estado, previo informe favorable deI Ministerio de Planificacion y Coopera
cion, quien podria acordar con el deudor y s610 en los casos fortuitos 0 de fuer
za mayor, la modificacion de las obligaciones, celebrando los acuerdos que se
estimaran convenientes para resguardar los intereses fiscales, pudiendo para
esos efectos producir acomodaciones en relacion con los articulos pertinentes.
Las nuevas obligaciones que se pactaran en dinero, deberian incluir clausulas
que protegieran al Fisco de la devaluac.ion monetaria y aumentada con los in
tereses correspondientes (Ley 19.155, Hacienda 1992).

De las leyes que regulan este sistema de becas, el mas importante deI pais,
se desprenden las condiciones que deben cumplir los becarios y las severas
regulaciones disenadas para evitar que ellos pudieran sentirse tentados a per
manecer en el extranjero después de obtener los grados académicos. La
intencionalidad evidente de estas regulaciones era evitar la migraciôn de los
becarios que pudieran verse tentados a permanecer en centros de alto desarro
Uo en el extranjero, tanto por factores economicos coma por razones académi
cas. El costo de la permanencia de los becarios en el extranjero, podia Uegar a
sumas muy considerables y cercanas 0 superiores a los US$100.000, per capita,
tanto para el Estado como para los patrocinadores. La devolucion en casa de
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incumplimiento debia ser pagada practicamente al contado y si 10 era en forma
pactada, en un lapso prolongado de tiempo, debia agregarsele los intereses de
este capital. Para estos efectos Mideplan exige coma requisito la existencia de
un codeudor solidario que se hiciera responsable mediante escritura notarial
de responder por los fondos percibidos por el becario en el supuesto casa de
incumplimiento de los requisitos de la beca.

Las universidades que patrocinaban a sus académicos debieron tomar me
didas similares para cubrir el pago de sueldos durante los anos de estudio.
Para este efecto, en términos generales, adoptaron una serie de medidas que
seguian, muy de cerca, las disposiciones legales vigentes, e incluso hadan las
condiciones aun mas severas. Con ligeras variantes las condiciones a los beca
rios inclu yen:
1. Un permiso de la universidad 0 dei empleador para postular a la beca;
2. Suscribir un Convenio de Beca que inc1uye: a) reincorporarse a la Universi

dad al término de la Beca, y, b) trabajar en ella por un periodo minimo equi
valente a la duraci6n de la Beca mas un ano, con un maxima de cinco anos.

3. Garantizar el cumplimiento de 10 anterior mediante un Seguro de Fideli
dad Funcionaria, garantia de caracter insustituible y que garantizaba la
devoluci6n de las remuneraciones pagadas por la instituci6n patrocinante.
Las oficinas 0 reparticiones estatales seguian un patr6n similar de

suscripci6n de garantias, sin existir marcadas diferencias.
Esta trama de garantias legales, si bien se insertaba plenamente dentro de

nuestras tradiciones, no contemplaba algunos aspectos importantes que
incentivaran la permanencia en Chile de los posgraduados mas brillantes. En
tre otras, la inexistencia de una carrera académica bien definida y de acuerdo
con ella una escala de rentas razonables para los académicos en general y espe
cialmente para los graduados en el extranjero. No se consideraba tampoco la
implementaci6n de equipos y materiales que permitieran al graduado seguir
su avance dentro de su campo de especialidad. En numerosas situaciones el plan
de desarrollo de las universidades e instituciones patrocinantes no estaba c1ara
mente definido y la iniciativa correspondia unica y exc1usivamente al postulante.
A su vuelta, sucedia con frecuencia que el unico especialista en su materia era él.
Por esta raz6n quedaba aislado, por la menos en el ambito local, puesto que
podia seguir comunicado con una red de especialistas en el extranjero. Estos
vinculos se convierten en una de las fuentes promotoras de la emigraci6n.

Aun cuando las acusaciones de diversos autores a nivel nacional e inter
nacional, en contra dei Gobierno Militar por el despido de académicos e inves
tigadores, tanto en la educaci6n superior coma en las empresas dei Estado
fueron numerosas una encuesta de la Revista Mensajeperteneciente a la Iglesia
Cat6lica y fuertemente critica a este gobierno, public6 un trabajo relacionado
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con este tema. En él se demuestra que las razones mas importantes de las re
nuncias eran de indole economica mas que politica. Los problemas economicos
explicaban 59% de la migracion de ingenieros y tecnologos contra 14,7% que
explicaba este problema coma politico; en ciencias 44,7% contra un 6,9%; medi
cina 45,5% contra 9%; agricultura 58% y nadie argumento razones politicas.

En el campo de las ciencias sociales se presentaron los mas altos porcenta
jes que culpaban a los problemas politicos coma la mayor causa de migracion
de cientificos y académicos, esta ascendia a 21,4% contra 50% que culpaban a
los prob lemas economicos.

Como complemento a esta situacion aparecia el hecho que 66,6% de los
investigadores despedidos permanecio en Chile y 33,4% encontro trabajo en el
extranjero (Real, 1975,380-1).

Los problemas de financiamiento y las transformaciones de la estructura
economica de Chile desarrolladas por el régimen de Pinochet afectaron pro
fundamente la comunidad cientifica. Existia consenso de que la investigacion
cientifica era esencial para el desarrollo nacional y que las reducciones deI
financiamiento universitario habian afectado su cuasi-monopolio de la investi
gacion cientifica (Brunner, 1986, 125).

El nuevo escenario incluia: a) competencia por los fondos a nivel nacional
e internacional; b) contratos de investigacion publicos y privados; c) fuerte dis
minucion de fondos a los organismos deI Estado. Estos elementos produjeron
incertidumbre en el desarrollo de la investigacion y su funcionamiento (Lava
dos, 1987, 25 ss.).

La disminucion evidente de los fondos de investigacion de las universi
dades chilenas en 47% en 1973, en 37% en 1974, recuperandose hacia 1980, ano
en que alcanza 57% y luego una nueva declinacion que 10 llevo a 32,5%. Estas
alzas y bajas explican los resultados de la encuesta antes citados; los cientificos
chilenos no estaban acostumbrados a la competencia par recibir fondos, mas
aun, la rechazaban par no ser parte integral de su cultura.

A pesar de estas vaivenes, los resultados en el largo plazo fueron positi
vos en la mejoria y en la utilizacion de recursos escasos, incrementandose la
inversion en investigacion en algunas universidades (Hachette, 1990, pag. 229).
Es indudable que con el correr de los anos la competitividad entre equipos de
investigacion ha empezado a formar parte de una nueva cultura de los investi
gadores y cada dia son menores las criticas a la competencia que empieza a ser
universalmente aceptada.

Curiosamente, en el ambito de la investigacion cientifica en el campo de
las ciencias sociales, la migracion fue menor gracias a la aparicion de numero
sas instituciones privadas de investigacion, que se convirtieron en una impor
tante fuente de trabajo para los investigadores marginados de las universidades
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gracias a generosos aportes exteriores para financiarlos (Sanders, 1981, 14). La
mayor parte de estas grupos estaban intimamente ligados a la oposici6n politi
ca al gobierno de Pinochet. Estos grupos difundieron ampliamente sus criticas
tanto en el pIano politico coma en el cientifico.

Evidentemente, es dificil calcular con exactitud los montas recibidos por
estas instituciones; se estima que ascendian a unos siete millones de d61ares
anuales, solamente para investigaci6n social, un monta jamâs alcanzado por la
suma de las universidades chilenas y los organismos deI Estado.

La migraci6n de cientificos jovenes no adquiri6 grandes niveles debido,
en gran medida, a las regulaciones legales y al acuerdo deI gobierno con nume
rosas oferentes de becas (gobiernos e instituciones privadas) de no incentivar
la permanencia de los becarios en los paises en que estudiaban una vez obteni
do el grado.

Otra fuente importante de migraci6n de cientificos j6venes correspondi6
a los descendientes de inmigrantes europeos cuyos hijos 0 nietos poseian do
ble nacionalidad (alemanes, ingleses, franceses u otros). Por este hecho podian
estudiar en los paises de sus ancestros, gozando la totalidad de las ventajas deI
ciudadano deI pais en cuesti6n y sin restricciones. Sin perjuicio de 10 anterior,
dichos paises incentivaban el retorno de estas cientificos a su pais de origen
una vez finalizados sus estudios.

En este campo Alemania ocupa un roI preponderante. A partir de 1951 el
gobierno,la Fundaci6n Humboldt y otras instituciones de esa naci6n han becado
un promedio de veinte chilenos anuales, en su gran mayoria descendientes de
segunda y tercera generaci6n de alemanes para continuar estudios de posgrado.
No existe un seguimiento de estas becarios y por ende es imposible saber cuân
tos de ellos han permanecido en el extranjero en forma permanente, cuântos
han vuelto y permanecido en Chile y cuântos, finalmente, han emigrado sin
perspectiva de retorno.

La migraci6n de académicos via contactas personales 0 de su record coma
investigador, reconocidos a través de las publicaciones de su especialidad, siem
pre ha sido un elemento importante en la migraci6n de cientificos. Otro factor
importante son los vinculos de amistad y colaboraci6n creados mientras cursa
ban sus estudios de doctorado: es bien sabido que la comunidad de interés
cientifico es capaz de crear fuertes vinculos. La creciente cantidad de articulos
publicados por investigadores de las universidades chilenas en revistas de ni
vel internacional ha provocado, en ocasiones, invitaciones a colaborar en cen
tros cientificos importantes a investigadores promisorios quienes, en numerosas
oportunidades se encuentran insatisfechos con los niveles de sueldos de las
universidades y de sus perspectivas de desarrollo coma cientificos. Estas ex
pectativas insatisfechas 0 dificiles de satisfacer ayudan a tomar la decisi6n de



304 El nuevo nomadismo cientifico. La perspectiva latinoamericana

emigrar. Este factor, siendo cualitativamente importante, no es igualmente sig
nificativo en 10 cuantitativo pues nuestra cantidad de cientificos de exporta
ci6n no es tan alta coma para influir decisivamente en este campo.

Por otra parte, las condiciones legales disenadas para evitar la migraci6n
de cientîficos han logrado un éxito notable. Mideplan, que controla el sistema
de becas creado por el gobierno reconoce que, a pesar de no existir seguimien
tos sistemâticos de los becarios, las pérdidas son mâs bien escasas y la mayor
parte de ellos vuelve al poco tiempo después de haberse graduado.

No existen seguimientos sistemâticos con respecto a los que han conse
guido becas en forma independiente 0 a los becarios que gozan de doble nacio
nalidad. Existe la sospecha fundada de que estos ultimos gozan de ventajas
comparativas que les permiten quedarse en el pais en que han cursado sus
estudios, utilizando para ello las ventajas de su doble nacionalidad, inc1uyen
do el gozo de todos los beneficios sociales existentes.

Conclusiones

De esta ponencia se desprende la inexistencia de estudios actualizados sobre la
migraci6n de cientificos chilenos. La bibliografia de los anos 70 y anteriores se
basaba unica y exc1usivamente en la fuga de cerebros y en las teorias de la
dependencia, en las cuales subyacia la idea de la existencia de complots de las
metr6polis para extraer otra riqueza mâs de la periferia. Es evidente la urgen
cia de estudiar este fen6meno desde una perspectiva de mayor actualidad, afir
mada en hechos econ6micos, avance cientifico, politicas salariales y status de
los académicos nacionales.
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Introducci6n

El nuevo nomadismo cientlfico. La perspectiva latinoamericana

El éxito de los cientificos de paises en desarrollo en el extranjero es motivo de

satisfacci6n y orgullo para sus colegas, amigos y familiares en su pais natal. El

premio Nobel de Quimica 1995 se otorg6 a un grupo de investigadores de una
instituci6n norteamericana, entre los cuales figura un prestigiado cientifico de
origen mexicano. Este hombre naci6 en México y alli estudi6 parte de su carre

ra. El resta de sus estudios, y todos sus trabajos cientificos originales, han sido

realizados, hasta hoy, en el extranjero. LSe le puede considerar entonees como
un "cientifico mexicano"? LEs relevante si este investigador esta 0 no naciona
lizado norteamericano? Lo importante es que su compromiso profesional, has
ta la fecha, no ha sido con México sinn con Estados Unidos. De igual manera

ocurre con los cientificos nacidos en otros paises que hace afios se trasladaron
a vivir a México, u otro pais coma este, a veees, después de afios de estudios y
de haber trabajado en otras partes; éstos finalmente llegaron a un determinado
sitio para instalarse y sembrar raiees en una tierra nueva. Estos investigadores
inmigrantes se identifican con los problemas y las neeesidades de su nuevo
pais, trabajan y 10 haeen hombro a hombro con los locales. Su producci6n cien

tifica y la transmisi6n de conocimientos que logran favoreeen a la comunidad
de su pais adoptivo1

• Por ejemplo, los tres mereeedores deI Premio Nacional de
Ciencias en 1995 nacieron lejos de México, pero desde haee varios afios se en

cuentran integrados a los problemas, neeesidades y aspiraciones de su pais
actual de residencia y han hecho contribuciones originales. Ademas, en el mo
mento de publicar, se les considera de antemano como mexicanos, ya que su
producci6n cientifica es cuantificada de acuerdo con la afiliaci6n institucional

a la que pertenecen. Es verdad que en un mundo sin fronteras podria
argumentarse que si un cientifico emigra, la pérdida de un pais es la ganancia
de otr02

• Para contrarrestar la fuga de eerebros, una tendencia marcada desde
1982, en México se han tomado medidas que comprenden, entre otras, la

repatriaci6n de talentos fugados y la acci6n activa deI gobierno de invitar in
vestigadores y especialistas de la ex Uni6n Soviética para trabajar en universi
dades e institutos nacionales de investigaci6n debido a sus exeelentes cualidades
y modestos requerimientos3.

Esta situaci6n sin embargo no es nueva; cuando en 1940 como consecuen
cia de la guerra se vieron interrumpidas las actividades eentradas en Europa se
exploraron, por parte de la Fundaci6n Rockefeller, oportunidades en América

1. Pérez-Tamaya, R. 1995.
2 CastaflOs de Lamnitz H., 1993.
3. Nashi mazgi deshevle (Our brains are Cheaper), 1993.
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Latina. Se empez6 entonces a determinar gué investigadores norteamericanos
podrian trabajar aca y gué facilidades y oportunidades se presentaban en la
regi6n en el area de las ciencias naturales·.

Dada esta situaci6n, surgen varias preguntas: LEs representativa la parti
cipaci6n de estos investigadores inmigrantes en el desarrollo cientifico de un
pais? LCuaI es el porcentaje de investigadores extranjeros en México? LCual es
su participaci6n en la producci6n de artîculos cientîficos en un periodo determi
nado? LDe gué paises son originarios y cuaI es ahora su desempeno en otro pais?

Metodologfa

Para identificar a los investigadores gue trabajan en México pero gue su lugar
de origen es otro pais, se utilizo como fuente el disco compacto de la base de
datos deI SNI editado en 1993.

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) fue creado en 1984 con el fin
de alentar la investigacion y estimular a los investigadores de calidad notable,
asi coma a los gue se inician en la carrera de investigacion. También busca
incrementar la productividad en areas y sectores cuyo desarrollo representa un
factor importante para lograr el avance economico y social deI pais.

El disco compacto es un producto propio deI SNI, el cual contiene 3.937
registros, que son sus miembros vigentes a 1993 y que representan el sector de
mas alto nivel de la sociedad cientîfica mexicana. No contiene los candidatos al
SNI", los cuales correspondian en 1993 a 2.2746

• Incluye, ademas de los nom
bres, los datos y desarrollos bibliograficos publicados e informacion relevante
de cada uno. Con el disco compacto, el SNI cumple con la funcion de promover
la ciencia mexicana en todos los niveles, poniendo a su disposicion informa
cion valiosa sobre el aparato cientîfico nacional. Por tanto, esta base de datos
puede considerarse coma la unica fuente formaI de consulta gue permite con
tar con una muestra controlada de la comunidad cientîfica en México.

Para los propositos deI presente estudio fue necesario transferir todos los
registros a una base de datos aparte, para poder codificarlos y analizarlos. Cada
registro se identifico mediante la asignacion de codigos con la siguiente infor

macion:
Sexo: Informacion no contenida en el disco compacto deI SNI, por 10 gue

fue necesario verificar cada registro para su identificaci6n; en aguéllos con
nombres extranjeros no facilmente identificables en espanol, fue necesario

4. Vessuri H., 1994.
5. En los criterios de evaluaci6n, el nivel de candidato a mveslIgador nacional en 1993,

exigia coma minlmo estar inscrito en un programa nacional de doctorado.
6. Indlcadores de actividades cientiflcas y tecnol6gicas, 1993.



310 El nuevo nomadlsmo cientffico. la perspectlva latlnoamericana

contactar al investigador mismo para su aclaraci6n, asignando a cada registro
F==Femenino, M==Masculino, seglin el caso.

Lugar de origen: Se tomaron los datos registrados en "lugar de nacimien
to" (E==Extranjero, M==Mexicanos), en este casa tampoco estaban identificados
todos los registros en la base original deI SNI, por 10 que también fue necesario
solicitar una aclaraci6n directa con el investigador.

Localidad: Este rubro fue solamente para los registros identificados de
investigadores con lugar de nacimiento diferente a México. Se les asign6 su
ubicaci6n geografica dentro de la Repliblica Mexicana. Para completar la infor
maci6n se utiliz6 también el Catalogo de Instituciones registradas en la base de
datos Bibliograffa Latinoamericana (edici6n 1993) y comparada con el directo
rio deI SNI publicado en 1991.

Disciplina: Se codific6 s6lo para los registros que figuraban con lugar de
origen no-mexicano. La base de datos deI SNI trae su propia clasificaci6n de
disciplinas, la cual cuenta con 41 c6digos: administraci6n, agronomia, antro
pologia, astronomia, arquitectura, bibliotecologia y archivologia, biologia, cien
cias de la salud, ciencia polftica y administraci6n publica, contabilidad,
demografia, derecho y jurisprudencia, economia, educaci6n, farmacia, fisica,
geofisica, filosofia, geografia, geologia, historia, informaci6n, ingenierfa aero
nautica, ingenieria civil, ingenierfa de comunicaciones, electr6nica y control,
ingenieria eléctrica, ingenieria industrial (marina y portuaria), ingenieria me
canica, ingenieria minera, ingenieria nuclear, ingenierfa petrolera, ingenierfa
quimica, ingenieria textil, lingüîstica, literatura, filologia y bellas artes, medicina,
medicina veterinaria, odontologia, pesca, psicologia, sociologia, zootecnia.

Para el presente estudio se reagruparon estas 41 disciplinas en nueve gran
des campos. Ocho grupos en ciencia y tecnologia, seglin la clasificaci6n de
Computer Horizons Inc?, y uno para las ciencias y humanidades, no incluidas
en la clasificaci6n de CHI pero distribuidas en dos grupos en este estudio:
medicina clinica, biomedicina y biologia, agrupado posteriormente en uno s610
(ciencias de la vida), tierra y espacio, ingenieria y tecnologia, quimica, fisica,
matematicas y finalmente ciencias sociales y humanidades.

Una vez identificados y codificados los registros de los investigadores de
origen extranjero, se agruparon los identificados en las disciplinas Medicina
Clinica, Biomedicina y Biologia, teniendo en cuenta que 60% de los articulos
cientfficos publicados por los investigadores latinoamericanos, solos 0 en cola-

7. 5ubject Classification and Influence Weights for 3,000 Journals. 1986. Report prepared
by Dr. Elliot Noma, CHI Researeh Computer Horizons, Ine. Cherry Hill, New Jersey, for
the National Institutes of Health, Betheseda, Maryland, and the Advisory Board for the
Researeh Couneils, Londres.
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boraci6n con colegas extranjeros, tratan sobre el tema de Ciencias de la Vida8 •

En el casa preciso de México representaban 75% de su producci6n total de 1968
a 19709

, y 58.3% durante 1980 a 19901°.
Se tomaron estas registros representativos para un estudio a nivel micro,

donde cada nombre de los investigadores en esta disciplina fue revisado uno a
uno directamente en la base deI SNI bajo la nibrica "Producci6n Cientifica". Se
cuantific6 la producci6n y su distribuci6n desde la fecha de publicaci6n deI
primer articulo en 1941 hasta 1990, correspondiente al grupo de los investiga
dores de origen extranjero en el area de ciencias de la vida. Para la década de
los 90 se hace una previsi6n por tres anos (91-92-93), teniendo en cuenta el
desfase que existe entre la publicaci6n y la entrega de la informaci6n por parte
de los investigadores al SNI. Esta informaci6n contiene la producci6n declara
da por los investigadores para 1991, 1992 Y1993, mas la informaci6n declarada sin
ano, con la menci6n: "articulos en revisi6n", "por publicar", "en preparaci6n".

De esta manera se cuantific6la producci6n de cada investigador y su tra
yectoria y practicas de publicaci6n a través deI tiempo. Esta revisi6n detallada
nos proporcionaba una representaci6n de los articulos cientlficos publicados a
nivel nacional, latinoamericano e internacional que tienen los cientificos no
mexicanos con respecto a sus colegas nacionales. La rubrica de producci6n cien
tifica nos permiti6 también observar el nivel de colaboraci6n, por medio de las
coautorias de cada publicaci6n.

Se debe aclarar sin embargo que, debido al desfase en el tratamiento de la infor
maci6n entregada por el investigador, a las practicas de publicaci6n y al proceso de
sistematizad6n que un método relativamente nuevo coma el CD-ROM deI SNI re
quiere, las dfras obtenidas coma resultado en la producd6n de articulos no se toma
ron coma absolutas y exhaustivas en el presente estudio, SinD como una tendenda y
un indicador de la actividad de investigaci6n en un grupo determinado.

Resultados

El disco compacto deI Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de México,
editado en 1993, cuenta con 3.93711 registros, vigentes a ese mismo ano, corres
pondientes a los investigadores miembros.

De éstos, 250 (6%) no fueron posibles de identificar, de los restantes 3.687
registros se lograron detectar 544 (15%) de investigadores de origen extranjero,
esta cifra es la utilizada en el presente estudio.

8. Narvaez-Berthelemol N., Fngoletto, L. P., Miquel J. F., 1992.
9. Frame J. D. ,1977.
10. Comunicaci6n personal: Russell, J. M. MexIco, 1996.
11. En los indicadores de ciencia y lecnologfa, 1993
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Del total (544) de registros de investigadores de origen extranjero, 393
(72%) corresponden a hombres y 151 (28%) a mujeres (Figura 1). Se observa
una tendencia similar si comparamos estos datos con los indicadores deI
Conacyt/Sep12, donde 77% corresponde a hombres y 23% a mujeres en el total
de miembros deI SNI el mismo ano. Esta tendencia no es la misma cuando
comparamos su ubicaci6n geografica en el pais. De los 544 investigadores de
origen extranjero, 422 (78%) trabajan en la capital y 122 (22%) en la provincia
(Figura 1), en los datos deI Conacyt/Sep13 son 59% deI total los que estan en el
primer casa y 41 % en el segundo, 10 que indica que los investigadores de ori
gen extranjero se encuentran centralizados en su mayoria en universidades e
institutos de investigaci6n de la capital de la republica mexicana.

El Cuadro 1 muestra los 56 paises de origen de 540 investigadores. Cuatro de
ellos reportaron su origen coma extranjero, sin dar a conocer el pais. Aunque se
trat6 de sondear el motivo para residir en México y abandonar su pais de origen,
en el momento de comunicarse con ellos para completar la informaci6n, algunos
investigadores respondieron "por motivos personales", sin aclarar al respecto;
otros prefirieron no contestar aludiendo la ausencia de un conducto oficial.

Figura 1
Investigadores de origen extranjero en el Sistema Nacional de investigadores de México, 1993
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12. Indicadores de actividades cientificas y tecno16gicas (1993), op Clt., pag.50.
13. Indicadores de actividades cientificas y tecno16gicas (1993), op cit" pag.59.
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Cuadro 1.
Distribuci6n por pais de origen de los cientificos extranjeros residentes en México, 1993.

313

Pars Numero de personas Pars Numero de personas

Estados Unidos 69 Cuba 3

Argentina 68 Holanda 3
Espaiia 56 Israel 3

Chile 39 Nicaragua 3

Polonia 29 Yugoslavia 3

Francia 22 Austria 2

Alemania 21 Costa Rica 2

Italia 19 Dlnamarca 2

Colombia 16 Honduras 2

Guatemala 16 Hungrra 2

India 15 Iran 2

Inglaterra 15 Marruecos 2

Peru 13 Rumania 2

Uruguay 11 Suecia 2

Bélgica 9 Turqufa 2

lapon 9 Ucrania 2

Brasil 8 Afganistan 1

Rusia 8 Âfrica 1

Checoslovaquia 7 Argella 1

Suiza 6 Chlpre 1
Venezuela 6 Corea 1

China 5 Grecia 1

Ecuador 4 Haiti 1
El Salvador 4 Paraguay 1

Puerto Rico 4 Portugal 1

Republica Dominicana 4 Senegal 1
Bolivia 3 Zambla 1
Bulgaria 3 Extranjeros (reportados) 4

Canada 3 Total 544

Fuente: CD-ROM Sistema Nacional de Investigadores, 1993.
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Cuadro 2
Distribucion de disciplinas de las areas de trabajo de los investigadores deI SNI, 1993.

Ârea 1nvestigadores Investigadores

Total * de origen extranjero* *

(3.959) (544)

Ciencias biologicas, biomédicas,

Quimicas 1.223 (31%) 174 (32%)

Ingenieria y tecnologia 954 (24%) 51 (9%)

Ciencias fisico-matematicas 705 (18%) 71 (13%)

Ciencias sociales y humanidades 1.077 (27%) 248 (46%)

*Indicadores 1993, Conacyt/Sep
"CD-ROM Sistema Nacional de Investigadores, 1993

En la Figura 1 se observan también las disciplinas de trabajo de los inves
tigadores de origen extranjero residentes en México, en su mayoria dedicados
a las ciencias sociales y humanidades, 248 registros (46%), seguidos por el area
de ciencias de la vida con 128 (24%).

El Cuadro 2 muestra una comparaci6n con los indicadores de Conacyt/
Sep14 de 1993, con respecto a la distribuci6n en las areas de investigaci6n. Aun
cuando existe un equilibrio repartido con un ligero énfasis en las ciencias bio
16gicas, biomédicas y quimicas en el area de trabajo deI total de los investiga
dores deI SNI, es remarcable la inclinaci6n hacia las ciencias sociales y
humanidades como disciplina en los de origen extranjero, donde se alcanza
casi 50%, ademas de la baja representaci6n en el area de ingenieria y tecnologia
cuando se compara con la total en el area.

De acuerdo con la metodologia establecida, se agruparon medicina clini
ca, biomedicina y biologia en el area de ciencias de la vida, resultando un total
de 128 investigadores de origen extranjero trabajando en esta area. Este micro
estudio permiti6 cuantificar su producci6n. La Figura 2 muestra la distribu
ci6n de las publicaciones durante cinco décadas, y una proyecci6n por los tres
primeros afios de los 90. Se destaca el numero creciente de publicaciones si
comparamos los tres primeros afios de las tres ultimas décadas. Las de los 80
triplicaron la producci6n de los 70, y para los tres primeros afios de los 90 la pro
yecci6n es seis veces mayor que 10 publicado en los 70 y duplica la de los 80.

14. Indicadores de actividades cientificas y tecnol6gicas (1993), op cit. p.46.
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Figura 2.
Distribuci6n de la producci6n
de las publicaciones cientificas
en Ciencias de la Vida para 128
cientificos de origen extranjero

residentes en México
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Se observ6 también que, entre estos investigadores, la coautoria de las
publicaciones aument6 cada aflO entre 1941 y 1990, 10 cual es significativo ya
que alcanz6 un 83%.

Se destaca el equilibrio en las practicas de publicaci6n, ya que en 40% deI total
de éstas, se enlistaba un numero similar de publicaciones en revistas de cobertura
intemacional (Hamadas mainstream), latinoamericanas y locales (mexicanas). Los
temas trataban, sobre todo, de microbiologia, ecologia, inmunologia, biotecno
logia, neurologia, endocrinologia, genética, farmacologia y salud publica.

En cuanto a articulos publicados solamente en revistas internacionales
(mainstream), éstos fueron 14% referidos sobre todo a ciencias fundamentales
en areas coma biologia molecular, toxicologia, neurobiologia, bioquimica,
inmunologia, fisiologia, endocrinologia, biofisica e inmunologia.

En revistas locales mexicanas se encontr6 12% de publicaciones. Basica
mente trabajos dirigidos hacia la investigaci6n aplicada, con resultados enfo
cados directamente al pais. Por ejemplo salud publica, agronomia, biologia
tropical, botanica, epidemiologia y producci6n animal.
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El porcentaje restante muestra variaci6n, hay participaci6n diversa de las
publicaciones en revistas mexicanas, latinoamericanas e internacionales.

Cabe destacar que se report6 poca publicaci6n en memorias de congresos
y seminarios. Se detectaron alrededor de 20 libros y una participaci6n en acti
vidades de consultorîa con organismos internacionales (Unesco, FAO, NU, CE.
OMS), Yalgunos con la industria. Se reportaron trabajos de edici6n, de publi
caci6n de enciclopedias y material para la docencia y algunos de polftica cien
tifica. Cabe destacar la tendencia de traducir al espafiol trabajos que fueron
publicados en la lengua materna deI investigador al inicio de su carrera, en su
paîs de origen.

Otro aspecto para resaltar es la difusi6n de trabajos, en los primeros afios,
en revistas internacionales; en los afios 80 la tendencia es en revistas locales
mexicanas y hacia el final de esa década se renueva la publicaci6n en revistas
internacionales.

Es en esos afios cuando se empieza a publicar principalmente en revistas
locales, 10 que indica que es en esa época que se percibe la integraci6n de la
mayoria de los investigadores de origen extranjero en México.

Discusi6n

La circulaci6n de investigadores entre paîses ha sido un componente impor
tante en la transferencia deI conocimiento cientîfico y formas de actividad en el
âmbito internacionaP5. Al mismo tiempo, esta situaci6n ha originado y moti
vado la migraci6n de cientificos.

La fuga de cerebros de paîses en desarrollo hacia otros mâs desarrollados
es una prueba candente de la inestabilidad de una comunidad cientifica. Por
otra parte, también es signo de la libertad que poseen los investigadores cienti
ficos a la creatividad y a la libre exploraci6n de 10 desconocido. Desde otro
punto de vista, en el paîs huésped se les han abierto las puertas a investigado
res extranjeros que no reemplazan a los que se han ido, pero que forman parte
deI desarrollo y deI establecimiento de la comunidad cientîfica local.

Las causas principales que ocasionan esta migraci6n de la periferia a los
paîses centro, son: la escasez de recursos econ6micos, de infraestructura y ma
terial de trabajo; la burocracia, donde estân implfcitas las evaluaciones, los sa
larios deficientes y los pocos estîmulos para los investigadores principiantes,
ademâs de las llamadas "grillas" que crean vînculos, feudos 0 "capillas" que
amparan 0 desfavorecen académicamente a un investigador J6

•

15. Vessuri H., 1983.
16. Hacyan 5.,1995.
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Sin embargo, (qué motiva a un investigador a instalarse en un pais en
desarrollo cientifico, con problemas de orden social y politico, y donde la in
vestigaci6n y el desarrollo en ciencia y tecnologia no cuenta con el apoyo ade
cuado para su realizaci6n?

México es un pais rico en tradici6n cultural, donde las ciencias sociales y
humanas son tema de gran interés para investigadores de otros paises, espe
cialmente los desarrollados, que son atraidos voluntariamente hacia una in
vestigaci6n que s610 se encuentra y se puede desarrollar en un terreno especifico.
Existe también la necesidad de abandonar el pais de origen, y comenzar una
"nueva carrera", si se puede decir asi, en el pais receptor. Esto se observ6 sobre
todo con los investigadores procedentes de los paises de Europa Oriental, deI
grupo estudiado, conformado por los 128 que estan trabajando en ciencias de
la vida; su carrera se vio interrumpida, pero mostraron una adaptaci6n rapida
no solamente social sinD en el desarrollo y en la dinamica de una actividad de
investigaci6n integrada a una nueva comunidad.

La productividad creciente y el equilibrio en la publicaci6n utilizando
varios niveles de difusi6n, es un ejemplo de la valorizaci6n a la investigaci6n
local, extensiva a la regi6n. Las co-autorias multiples también fueron relevan
tes en el presente estudio, mostrando una dinamica de colaboraci6n a nivel
institucional, nacional, regional e internacional. La co-autoria de articulos se
ha vuelto un fen6meno generalizado en los ul timos anos, 10 cual ha sido obser
vado también coma una tendencia17

•

La participaci6n de los investigadores de origen extranjero en actividades
multiples, coma asesorias nacionales e internacionales, asi coma el interés en
la docencia y en estudios paralelos sobre politica cientifica, demuestran un com
promiso hacia el pais, un deseo de aportar y compartir conocimientos a nivel
de sus pares, de formaci6n para la investigaci6n, pero sobre todo, una volun
tad de integraci6n.

La difusi6n de la investigac~6npor intermedio de revistas de diferentes
caracteristicas, sugiere la misma tendencia observada en un trabajo preceden
te18

, los resultados relacionados con areas de investigaci6n basica, tienden a
publicarse mas en revistas de cobertura internacional, mientras que los de in
vestigaci6n aplicada tienden a aparecer en las nacionales.

Las cifras de producci6n de los cientificos extranjeros radicados en Méxi
co, sugieren que el promedio por investigador en ciencias de la vida, durante
un periodo de 11 anos (1980-1990), es de 30 articulos. El promedio extraido de
la base de datos deI Science Citation index (SCI), en las mismas disciplinas, por

17. Garfield, E, 1987.
18. Narvaez-Berthelemot N., Almada M., and Russell J. M, 1993.
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el mismo periodo, pero en este casa de la totalidad de los articulos de los cien
tificos de México19, es de 2 por investigador. La comparacion de estos dos pro
medios nos permite sugerir las siguientes reflexiones:
a) La produccion de los extranjeros, seglin el SNI, va mucho mas alla de los

articulos enlistados por el SCI.
b) Si se toma en cuenta que el SNI no hace diferencia alguna entre los extran

jeros y los nacionales, la produccion no reportada en el SCI debe ser deI
mismo nivel promedio.

c) La produccion cientifica no enlistada por el SCI es de cobertura local (na
cional) y regional (latinoamericana), ya que éste solo induye revistas in
ternacionales donde las latinoamericanas no tienen gran representacion.
Teniendo en cuenta 10 anterior, se abre la investigacion hacia un estudio

mas a fondo sobre la produccion que no esta representa en SCI, pero que se
encuentra registrada en el SNI, con el objetivo de determinar la actividad cien
tifica real, no solamente en un area sinD en todas las disciplinas deI conoci
miento cubiertas por SNI.

Podemos conduir que el disco compacto deI Sistema Nacional de Investi
gadores fue de utilidad para el presente estudio, sin embargo, existen todavia
vados dentro de los registros que se deben llenar si se quiere llevar a cabo un
trabajo espedfico. La identificacion de instituciones 0 de la informacion com
pleta por parte de los investigadores, como ellugar de nacimiento 0 la motiva
cion para emigrar, son preguntas consideradas personales, que la mayoria de
las veces necesitan un protocolo diferente para investigar 0 que simplemente
es informacion que no se ofrece. En cuanto a la produccion cuantitativa de los
investigadores estudiados, ésta fue valiosa como indicador, la expectativa para
utilizar en el futuro la base deI SNI como fuente de informacion para evaluar la
actividad cientifica de los investigadores en México, promete ser de gran
relevancia, ya que cubre todo tipo de publicaciones que actualmente no es visi
ble utilizando otras fuentes de informacion.

Como punto de partida para el presente estudio exploratorio, la informa
cion deI SNI fue valiosa para el objetivo inicialmente establecido que fue iden
tificar a los investigadores de origen extranjero en México. Los resultados
sirvieron como indicador de la productividad cientifica de éstos y como medio
para valorar y dar una percepcion diferente a los analisis sobre migracion cien
tifica, reconociendo que investigadores extranjeros pueden representar para
un pais y su comunidad cientifica, la mexicana en este casa espedfico, un real
brain gain.

19. Comunlcaci6n persona!: Russell, J. M. México,1996.
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Introducci6n

El nuevo nomadismo cientlfico. la perspecliva lalinoamericana

En el presente trabajo, partiendo de considerar la trascendencia que las migra
ciones registradas par la comunidad académica uruguaya tuvo en el devenir
de las actividades inherentes al desarrollo cientifico y tecnologico en el pais,
nos proponemos ahondar en la sucedido para el casa especifico de la comuni
dad de cientificos basicos. Dada su particular articulacion en toma al asi deno
minado "Programa de Desarrollo de las Ciencias Basicas", se anotaran algunos
rasgos caracteristicos de las sucesivas olas de migrantes calificados urugua
yos, para luego centrar nuestra atencion en las razones a motivas que, al enten
der de los propios cientificos, los indujeron a retornar al pais.

La acaecido en el transcurso de las décadas dei 70 y dei 80 signaron tanto
el devenir dei régimen dicta torial que se impuso en el pais en 1973 coma las
implicaciones que el mismo tuvo en la orbita de la practica académica, inci
diendo de manera determinante en el desmantelamiento dei sistema cientifico
y en el éxodo de importantes contingentes de cientificos e investigadores que
pasaron a desarrollar sus actividades en otros planas y latitudes.

Una vez que las adversas condicionantes vislumbraban revertirse, y coma
fundamental contribucion para ello, la comunidad de cientificos basicos uru
guayos propendio a la rearticulacion dei sistema de generacion de conocimien
tas a través de la creacion dei Pedeciba. Este emergio, hacia mediados de la
década de los 80, coma fruto de la decidida intencion de establecer y consoli
dar una infraestructura estable que objetivara el fortalecimiento de un sistema
interdisciplinario en las siguientes ciencias basicas: biologia, fisica, informati
ca, matematica y quimica.

La constitucion dei Programa fue un logro en si mismo par cuanto, toda
via en tiempos dei periodo de facto, un grupo creciente de cientificos germino,
y supo llevar adelante la union de diversas ideas y necesidades: recuperar el
enorme atraso que mas de una década habia imprimido al quehacer cientifico;
establecer contactas con organismos intemacionales a efectos de lograr apoyos
y viabilizar el proyecto; priorizar la formacion de recursos humanos de nivel
de posgrado -mediante la creacion e implementacion dei primer y unico Pro
grama de maestrias y doctorados en ciencias basicas con que cuenta el pais-;
alcanzar una "masa critica" para investigacion que haga viable la generacion
de conocimientos y la creacion original en las fronteras dei saber; y, reinstaurar
el ejercicio de una practica cientifica tendiente a lograr la excelencia académica
en el Uruguay (Pedeciba, 1985).

Ademas, la conformacion dei Programa -amén de que formalmente sur
giera par un convenio suscrito entre el Ministerio de Educacion y Cultura y la
Universidad de la Repûblica- reviste el mayor significado dada la estructura
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sui géneris que los propios cientificos le dieran, por retomar la tonica asociada
a la tradicion universitaria de democracia directa y por haber sido el espacio
nucleador y en toma al cual unieron sus esfuerzos y cifraron ilusiones, tanto
los cientificos que habian permanecido en el Uruguay durante el periodo co
rrespondiente a la dictadura militar, coma quienes se hallaban radicados y des
empenando sus tareas en el exterior.

En una primera instancia, hemos de traer a colacion algunos aspectos re
lativos a la emigracion de cientificos latinoamericanos registrada durante las
dacadas de los 70 y 80, pues dichas consideraciones nos posibilitaran abundar,
referenciadamente, en ciertas aristas que conllevaron al éxodo y retorno de los
cientHicos uruguayos en particular.

Habremos de traslucir, a continuacion, 10 que los propios integrantes de
la "plana mayor" deI Pedeciba -decisores actuantes en la orbita deI diseno de
politicas e investigadores de primer niveP -entienden coma las motivaciones
que les indujeron a regresar al Uruguay, asi coma revelaremos la importancia
que le cupo al Programa en tanto que "instrumento" cristalizador deI proceso,
reduciéndolo a dos interrogantes de distinto tenor: Lpor qué y para qué regre
sar a la comunidad cientifica de origen?; y Lcomo, 0 a partir de qué, hacer efec
tivo dicho retomo?

Idas y regresos

El analizar las tendencias de la migracion intemacional registrada entre los
cientHicos latinoamericanos ha sido motivo de preocupacion por parte de quie
nes -desde el campo de la demograHa, la sociologia u otras disciplinas- en
tienden el fenomeno coma decisivo, tanto por 10 que él mismo implica en términos
deI "drenaje de talentos" como por la necesidad de enmarcarlo en la coyuntura
historica determinante y en el pIano de las aproximaciones teoricas al problema.

Asi, el tema deI éxodo de personal calificado se volvio motivo de estudio
en los paises de América Latina; y ello ocurrio desde muy temprano. Adela
Pellegrino senala que ya a partir de los trabajos pioneros se alude a la cuantia e
importancia de la emigracion hacia Estados Unidos de Norteamérica y, en un
trabajo reciente, la autora se refiere a datos ofrecidos por el Centro Latinoame-

1. Es de destacarse que en ocasiôn de la realizaciôn de este trabajo, y con el objetivo de
recabar las opiniones y manifestaciones a las que de aqui en mas referiremos 0 daremos
cuenta, entrevistamos a un total de diecinueve (19) investigadores miembros deI
Pedeciba. Las entrevistas realîzadas fueron esencialmente abiertas, y deI tipo "semi
estructuradas"; los cientfficos entrevistados pertenecen a las dlstintas areas deI conoCÎ
miento contempladas en el Programa, seglin la siguiente distribucîôn: ocho biôlogos,
tres ffsicos, cuatro matematicos, tres quimicos y un investigador en informatica.
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ricano de Demografia acerca de la variaci6n porcentual, registrada entre 1970 y
1980, de profesionales y técnicos de origen latinoamericano residentes en di
cho pais. En esa década, la afluencia y variaci6n de uruguayos en el conjunto
es la que aduce la mayor variaci6n porcentual: 88,3%segün numeros absolutos de
profesionales censados que remiten a 488 en 1970,y 919 en 1980 (Pellegrino, 1993).

A su vez, en la mayorïa de los paîses latinoamericanos, y en especial en
los tradicionalmente considerados receptores de inmigraci6n, se verifica, en el
lapso 1965-1985, un notable incremento de los originarios de otros païses lati
noamericanos, incluso al punto que la emigraci6n hacia paises de la regi6n es
mayor que la que se dirige hacia los Estados Unidos. Segün datos sobre "Profe
sionales y técnicos nacidos en el Uruguay y censados en païses de América
Latina y el Caribe" alrededor de los anos 80, hallamos que un total de 7.220
personas con tales calificaciones fueron censadas en distintos paises, debién
dose destacar la enorme afluencia hacia los paîses limitrofes: Argentina y Bra
sil (Pellegrino, 1993).

También es de tener en cuenta, al revisar el fenômeno migratorio en tér
minos macro, que el hecho de que las naciones de América del Sur hayan man
tenido, en mayor medida que las de América Central y el Caribe, vinculaciones
culturales y econ6micas con Europa ha generado una cierta diversificaciôn en
la orientaciôn de los flujos de cientïficos hacia ese destino. En el caso de Argen
tina y Uruguay, diversos factores que provienen incluso de las ratees
identificatorias, aunados a elementos coyunturales, llegan a tener cierta inci
dencia ante el fen6meno de la emigraci6n. En esta lïnea argumentaI, la confor
maciôn poblacional por sucesivas oleadas de migrantes europeos
-fundamentalmente espaüoles e italianos pero también armenios y judios
influye en una tendencia a considerar la migraciôn coma una altemativa real
dentro del espectro de posibilidades que se plantean, tanto a nivel individual
coma en el imaginario colectivo de estas sociedades.

En el casa uruguayo, y aün permeando la comunidad cientîfica, el desa
rrollo del sistema educativo cre6 una oferta mayor de personas que podïan
optar por emigrar a la vez que, hist6ricamente, gener6 expectativas respecto
de la educaci6n coma factor de movilidad social. La inconsistencia entre las
expectativas creadas y las oportunidades para su viabilizaci6n, las escasas po
sibilidades y mayores dificultades para retener recursos calificados -por el
pequeüo volumen de las inversiones, por las dimensiones de los proyectos,
por las economias de escala y por otros factores-, aunados a los problemas
devenidos de la instauraci6n de la dictadura, confluyen en la oleada emigrante
de la que dabamos cuenta.

Considerando ya los retomos, y en pos de aproximamos a los datos que
refieren a quienes luego retomaron de païses ubicados en el continente euro-
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peo, entendemos pertinente remitir a la informaciôn brindada por la Comisiôn
Nacional de Repatriaci6n, organismo creado a nivel gubemamental en marzo
de 1985, con el fin de facilitar y apoyar el regreso al pais de todos aquellos
uruguayos que desearan hacerlo. El total de asistidos por dicha Comisiôn, tal
como consta en su "Informe sobre asistidos" (Comisiôn nacional de repatriaciôn,
1989, pags. 4-6), alcanzô a las 14.004 personas -cifra que, por tratarse de
repatriaci6n de nuclees familiares, incluye también nifios y adolescentes con
una dispersion de retomantes centrada en las siguientes areas geograficas: pai
ses limîtrofes (26,5%),resto de América del Sur (8,5%),América Central y México
(13,0%), EE.UU y Canada (2,7%),Europa (41,4%),Israel (0,6%), Australia (1,9%),
Asia y Africa (0,4%), otras (5,0%).

Resulta importante, para nuestro objetivo, resaltar que el informe men
cionado reconoce ocho paises de los cuales provino 75% del total de repatria
dos; ellos son, en la ôrbita de Latinoamérica: Argentina (22,0%), Brasil (4,5%),
Cuba (3,7%), México (7,5%) y Venezuela (5,9%), y en la ôrbita europea: Espana
(7,5%), Francia (6,8%) y Suecia (16,8%). Asi, hallamos que de este sub-grupo de
païses europeos mencionados provino 31,1% de los repatriados de aquel conti
nente, integrandose 10,3% restante -tomando en cuenta el total de 41,4% adu
cido al final del parrafo anterior- con quienes procedïan de Bélgica, Dinamarca
e Inglaterra. Pero mas importante aun es anotar que, del total de adultos asis
tidos por la Comisiôn Nacional de Repatriaci6n, 2.167 tenian formaci6n uni
versitaria completa antes de emigrar, 1.822 finalizaron sus estudios de grado
luego de haberse marchado del pais y un 36,5%de los retomantes habîan com
pletado sus estudios de doctorado en el exterior (Comisiôn nacional de
repatriaci6n, 1989, Cuadros Nros. 10 y 11). Yale decir que, de entre quienes
fueron repatriados a través de la CNR, 3.989 personas eran profesionales uni
versitarios al momento de retomar al pais, y al menos 2.230 de ellos eran doc
tores -pudiéndose ampliar este guarismo si contaramos con informaci6n
respecto a quienes ya habïan alcanzado este nivel antes de emigrar; integran
tes de la comunidad cientifica que hubieran cursado sus doctorados en el exte
rior, hacia las décadas del 60 y 70, previo a su posterior exilio-.

Asumiendo un margen de error considerable, a partir de suponer que la
distribuciôn de profesionales en los païses sefialados fuera acorde con la mis
ma para el total de asistidos, podrïamos inferir datos acerca de los profesiona
les que se encontraban en otro pais latinoamericano (México, con 299 de ellos)
yen el continente europeo (globalmente, 1651).

Asi, tomando datos de dos tenores diferentes -profesionales censados
hacia 1980, en ciertos païses de América Latina yen Estados Unidos, por un
lado; y profesionales provenientes de México y Europa, estimados segün infor
maciôn de los retomados via la Comisiôn Nacional de Repatriaci6n entre 1985
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y 1987 (cifra subvaluada por cuando en dichos paises podian haber mas profe
sionales, eventuales no-retornantes)- encontramos que los guarismos darian
cuenta de un total de 10.071 profesionales que se encontraban fuera deI Uru
guay, y de los cuales sabemos que un minima de 2.230 tenian formaci6n docto

ral a su regreso.
A efectos de dar propiedad al "éxodo masivo" al hace referencia, traemos

a colaci6n el que, segun datos manejados por Francisco Sagasti y Cecilia Cook,
en el ana 1980 el Uruguay contaba con 1.500 cientîficos e ingenieros dedicados
a actividades de investigaci6n y desarrollo en el pais (Sagasti y Cook, 1985,
pag. 20). TaI vez los 2.230 doc tares que estaban fuera de fronteras no necesaria
mente desarrollaran actividades de ese tipo, pero de todas formas nos dan cuen
ta, y ello abrumadoramente al tomar los otros 7.841 profesionales, de la

trascendencia y valîa de los recursos humanos que el Uruguay tenia dispersos
por el mundo entero. Buena parte de los mismos regres6 al pais y a continua
ci6n nos referiremos a las razones de dichos retornos, en opini6n de los pro
pios cientîficos e investigadores.

Motivaciones inductoras dei retorno de los cientificos

En primera instancia, resulta insoslayable resaltar que quienes en su momento
se marcharon deI Uruguay, 0 bien continuaron con su propia farmaci6n, a tra
vés de la realizaci6n de doctorados y posdoctorados -e incluso, en el casa de
quienes antes de irse desarrollaban incipientes labores de investigaci6n, culmi
nando los cursos eventualmente incompletos y realizando maestrias 0 progra
mas de especializaci6n-, 0 bien se formaron integramente fuera de las fronteras
por ser 10 suficientemente j6venes cuando se fueron coma para no haber culmi
nado sus graduaciones, por haber sido prisioneros polîticos imposibilitados de
seguir con su formaci6n durante ciertos anos, 0 por haber optado por determi
nadas orientaciones que el sistema univ.ersitario uruguayo no estaba en condi
ciones de ofrecer.

Lo cierto es que, de una forma u otra, irse deI pais redund6 en el
enriquecimiento de quienes debieron hacerlo -por motivos de indole polîtico,
por haber aIcanzado el "techo" académico 0 a partir de motivaciones académi
cas y oportunidades surgidas-. Asi, tanto en el pIano individual coma en el

nivel colectivo, los cientîficos uruguayos que se hallaban desperdigados par el
mundo, y en una suerte de "diaspora" nacional, se fortalecen a través de las
experiencias colectadas y actualizan, via la interrelaci6n con sus colegas en el
extranjero, la visi6n cientîfica otrora percibida. A su vez, la inserci6n en ambi
tos 0 locus sustentadores de una practica diferente a la internalizada en el Uru
guay fue otro factor de enriquecimiento mayusculo, el cual se tradujo en un
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diferenciado desempeno posterior y en el incursionar en determinadas lineas
de investigaci6n u abordajes disciplinarios anteriormente ausentes.

Con el retorno a la democracia se asiste a un renacimiento de las preocu
paciones por la ciencia y la tecnologia; las problematicas jerarquizadas, al re
novarse el pensamiento sobre el futuro deI pais, buscan canalizar sus
inquietudes por cauces que deben reconstruirse luego de tantos anos de
compulsiva interrupci6n. La comunidad cientifica se activa tan pronto se insi
nua la apertura democratica y, en los diversos campos, los actores se nuclean
en el marco de sus instituciones 0 se aproximan por una suerte de afinidad
espontanea que incluso lleva a que muchos de los cientificos uruguayos que se
encontraban en el exterior vuelvan, mostrando su inquietud por un pais que
supo quedar al margen deI avance cientifico y tecno16gico dado en el mundo.

En este contexto, el surgimiento deI Pedeciba coadyuv6 a la concreci6n
deI proceso, tanto por el favorecimiento en términos de condiciones para el
regreso coma por haber generado una instancia nucleadora de actividades y
proyectos. De hecho, la mayoria de los investigadores entrevistados a efectos
de la elaboraci6n de este trabajo senalan la importancia que la conformaci6n
deI Programa tuvo en este sentido:

Yo volvi luego de haber surgido el Pedeciba, porque aca estaba coma
recreandose toda la ciencia y ello impulsaba a volver; pensando en que
habia de contribuir para el desarrollo de la ciencia en el Uruguay. El
regreso se dia en ese marco, y ése era un marco para desarrollar la cien
cia aca. Habia una promesa de que se iba a poder hacer ciencia, habia
un esfuerzo incluso internacional -por la participaci6n deI PNUD y
Unesco- apuntando a ello.
Asimismo, encontramos que si bien en algunos casos las motivaciones

que indujeron a retornar al pais se dieron a un nivel individual, en otros las
mismas tuvieron una impronta de colectivo. Esta ultima caracteristica prima
en los casos de comunidades que previamente se habian cuasi que transplantado
deI Uruguay hacia otro lugar de destino, y cuya ejemplificaci6n resulta clara
en el casa de los matematicos, ubicados mayoritariamente en Venezuela. Ante
tales experiencias, los propios actores dan cuenta de la existencia de una suerte
de grupo articulado y en el sena deI cual se barajaban las opciones e intencio
nes que habian de habrian de trazar no s6lo los destinos individuales sinD tam
bién el disciplinar comun:

El exilio fue por razones politicas y dur6 10 que la imposibilidad de
volver por razones politicas al pais, algo mas de diez anos ... (siendo
que) el grupo matematico no s6lo era un grupo de amigos, sinD tam
bién un grupo que sentfa que tenia una misi6n; y que se veia a si mismo
coma el Instituto de Matematica fundado por Rafael Laguardia, en el
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exilio. Se sentia que se iba a reconstruir eso y algo importante es que,
en particular entre los matematicos que tenian una tradiciôn de peque
fio grupo que venia de muy atras, habia un proyecto en comun. Todo el
tema dei Pedeciba fue discutido inmediatamente, y habia todo un pro
yecto y una intenciôn comun de vuelta, para reconstruir la actividad
matematica en el pais.
Coexistiendo el regreso a una forma de vida democratica en el pais, con el

impulso deI Pedeciba y con el retorno de gente, hallamos que aquellos investi
gadores que habian permanecido en el Uruguay durante el perîodo preceden
te, si bien no se dislocaron de forma efectiva al exterior, puede decirse que si
mantuvieron una fluida conexi6n con 10 que acaecia fuera de las fronteras. Di
cho vinculo provenia, en buena medida, de las relaciones que los j6venes in
vestigadores que estaban en el pais sostenian con quienes habian sido sus
profesores u orientadores, que se hallaban fuera; esto se trasluce en 10 manifes
tado al respecto:

Si bien yo me quedé en el Uruguay, la presencia de mi profesor fuera se
volviô un apoyo sostenido para 10 que fue mi trabajo aca ... su apoyo
desde México resultô decisivo para muchas de las cosas que yo pude
hacer -en especial viajar, conseguir becas, salir dei pafs-. Asi, si bien
yo estuve aqui en la época de la dictadura, tuve la suerte de ser un
recién graduado al que se le presentaron oportunidades de viajar bas
tante e hice estadias largas en Francia. Mi situaciôn es la de un cientifi
co que trabajô en el Uruguayen condiciones de extremisimo aislamien
to, pero con un cierto apoyo de gente que estaba afuera.
Pero apegândonos a las motivaciones que indujeron a quienes se encon

traban en el exterior a volver, hallamos que un cumulo considerable de los
investigadores entrevistados sostuvo que para ellos volver al Uruguay habia
de ser la opci6n a adoptar. Yale decir que, aun encontrândose insertos en am
bientes de trabajo que les ofrecian muchas y mejores condiciones que aquellas
de las cuales habian de disponer una vez retornados, en algunos casos nunca
habian dudado de que habian de volver apenas pudieran hacerlo. Los motivos
sustentadores de tal visi6n entremezclan razones de indole personal, anhelo
por reencontrarse con las raices dejadas por imposici6n y, siempre, la voluntad
de emprender el regreso coma forma de contribuir al devenir cientifico deI pais.
A modo de ejemplo, e incluso también como forma de calibrar los elementos
entrafiables que se ubican detrâs de los retornos, habremos de referir a 10 que
un eminente miembro de la cornunidad cientifica bâsica nos dijo:

... Sé que para muchos fue una opciôn compleja; habia personas que
tenian familias con hijos grandes y para las cuales nuevos traslados se
volvian complicados, pero para mi era coma natural. Yo estaba espe-
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rando ese momento. Estaba trabajando, juntando papeles yestudiando
porque pensaba que todo eso, algûn dia, podia servir aca. Por otra par
te, en Francia yo ya estaba asumiendo tareas de gestiôn cientîfica que
me alejaban de la mesada de trabajo dellaboratorio, yeso para un cien
tîfico es frustrante. Mi i1usiôn era pensar que iba a volver al Uruguay, y
que iba a tener un laboratorio chiquitito -mi viejo laboratorio- en el
cual trabajar con dos a tres jôvenes y estar muy tranquilo; volviendo a
la mesada, trabajando con mis manas, pudiendo hacer ciencia. Lo pen
sé coma algo muy especial. Para mi iba a ser una fiesta .... Veia todos los
aspectos deI desafîo biotecnolôgico y pensaba en contribuir, colectiva
mente, en un esfuerzo en ese sentido.
En otros casos, la ausencia de tradiciones previas en ciertas areas se veia

coma un aliciente adicional; entendiéndose, por parte de algunos, que el hecho
de que se contara con un campo fértil para el desarrollo de las actividades acen
tuaba los incentivos al retorno:

En realidad, yo pude haberme quedado en el exterior pero siempre me
atrajo la posibilidad de venir ya que aca habia un campo practicamente
libre y en el cual cualquier contribuciôn que uno pudiera venir a dar
iba a ser una contribuciôn significativa; contrario a la que pasa en otros
paises, cuando uno llega a paner su granita de arena en una montana
que ya esta construida. Ad era distinto. Hacia mediados de los 80 aca
habia realmente muy poco; en el pais no habia nada y estaba s610 el
embriôn que se estaba gestando a través dei proyecto Pedeciba, justa
mente con otros colegas que estaban regresando. En particular, en mi
tema (fîsica experimental) no habia absolutamente nada y siempre es
un gran desafîo pensar en la posibilidad de crear algo en un terreno
virgen, pensar en hacer surgir un area que no existe y desarrollar una
ciencia en tu propio pais.

Otro factor que fue de la mayor incidencia para el regreso de los cientifi
cos se relaciona con el sentir generalizado que tenian estando fuera, respecto a
que todo 10 que se desarrollaba en otras latitudes -y segûn cada quien, en el
pais 0 regi6n especffica en que se hallaba- podia también ser llevado a cabo

en el Uruguay. Estando en el exterior los compatriotas se reunen, comentan
acerca de las labores que llevan adelante, intercambian informaciones respecto
al conocimiento generado en cada una de sus especialidades y coinciden en
que todo ello podrfa realizarse también en el pais:

...Porque desde el primer contacta que tenemos la que mas me llama la
atenciôn es que las otras personas, todos nosotros, pensabamos que 10
que estabamos hacienda le podia servir al pais. Que un matematico di
jera 'mira que esta se puede hacer'; que la dijera un médico, un fîsico,
un quimico ... Se estaba viniendo toda la revoluciôn en biologia y pen-
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saba que eso podia aportarse, y que podia hacerse en Uruguay. Todos
pensabamos que los montones de cosas que se estaban viendo en el
mundo también podian hacerse en el Uruguay. Veiamos que un pais
como el nuestro podria salir adelante, y que el desarrollo cientifico y
tecnol6gico podria, realmente, ser un puntal para que el pais saliera
adelante.

El Pedeciba (omo punto de inflexion

Es asi coma las motivaciones inductoras deI regreso de los cientificos hilvanan
ideas que refieren a la importancia de contribuir, entre todos, para el renaci
miento de la ciencia. ldeas que, paulatinamente, se asientan en torno a la reco
nocida necesidad de encarar un proyecto comun que posibilitara reconstruir la
otrora tan menguada actividad cientifica, con la confluencia de voluntades,
expresadas de manera individual, que se auna a las motivaciones colectivas y a
las esperanzas cifradas en este sentido por los que retornan.

El papel desempenado por el Pedeciba en tanto nucleador de los inte
grantes de la comunidad cientifica basica uruguaya, es ponderado coma un
facilitador de destacadisima trascendencia. Sentir que en el Uruguay serîa fac
tible hacer 10 que ellos apreciaban se realizaba en otros contextos, y pensar que
el abocarse a tales tareas habia de redundar en el bien comun, también son
factores revelados coma de primer orden entre las razones inductoras al regre
so. La maxima confluencia de cometidos y la sintonia dada entre aquellos as
pectos que los cientificos ansiosos de regresar revelan coma primordiales, y las
priorizaciones 0 lineas orientadoras establecidas al interior deI Programa dan
cuenta de cuanto éste lleg6 a constituirse en el instrumento efectivizador de los
retornos que nos ocupan.

A partir de la reapertura que se vivia en el Uruguay hacia mediados de
1984 -yen medio de un clima de incertidumbre y esperanza relacionado con
las futuras opciones socio-politicas, y las posibilidades de una reactivaci6n eco
n6mica y cultural-la comunidad cientifica se plantea el pensar la reestructu
raci6n de la 'instituci6n ciencia' en el pais.

Una vez registrado el éxodo masivo de cientificos al que haciamos refe
rencia, durante el régimen de facto que se vivi6 en el pais a partir de 1973, se da
-en los proleg6menos de la reinstauraci6n democratica e impulsado por un
cierto grupo de ellos- un muy rico proceso de "aunar voluntades" para la
reimplantaci6n de la actividad cientifica relativa a investigaci6n basica y la
formaci6n de recursos humanos de alto nivel en el Uruguay. Investigadores
que en un momento dado habian optado (0 no) por marcharse -con todo 10
que ello conlleva en relaci6n con: acumular experiencia en laboratorios de di-
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ferentes paises, incorporarse a las dinamicas de cada nuevo locus y acoplarse
al ethos cientifico" imperante en la comunidad de destino- deciden, por los
motivos ya revisados, regresar a desarrollar las ciencias basicas junto a quienes
habian permanecido en el pais.

Son esos cientificos, en dialogo con los pocos que se habîan quedado e
impulsaban las acciones in situ quienes, aunando esfuerzos, efectivizan su re
greso a partir, muy especialmente, de la contribuciôn brindada por determina
dos organismos internacionales en particular la Organizaciôn Internacional para
las Migraciones (OIM), el programa implementado especialmente por la Comi
sion Nacional de Repatriaciôn del que ya dimos cuenta y la ayuda otorgada en
la orbita universitaria, bâsicamente a través de la actual Comision Sectorial de
Investigaciôn Cientifica (CSIC). Tales organismos e instituciones posibilitaron
el traer de vuelta a un cumule importante de cientificos que, junto a los que
habian permanecido en el pais, emprendieron la tarea de "reflotar" a las cien
cias basicas en el Uruguay. Posibilidades, tareas y esfuerzos que se nuclean
alrededor del Pedeciba; a partir de una propuesta nacida en el sena de la co
munidad cientifica, y que contiene conceptos originados en ese ambito.

Por otra parte, una de las instituciones que mas sufriô en el Uruguay du
rante la dictadura fue la ciencia -y muy especialmente la ciencia basica-i-.
compartiéndose luego un sentir general sobre la necesidad de recuperarla. A
partir de tales intenciones, algunos de los cientïficos que se encontraban en el
pais comienzan a unir esfuerzos, marcar reuniones en diversas facultades, ten
der redes, retomar contactos y estrechar lazos en aras de intentar cursos de
acciôn que posibilitaran, a mediano 0 corto plazo, revertir en algo la situaciôn
planteada. En este elima nace, en el sena del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, el propôsito de iniciar e instrumentar un proyecto de desa
rrollo de las ciencias basicas en el Uruguay, con énfasis en el otorgamiento de
tîtulos de posgrado. Esta idea se vigoriza luego con el apoyo logistico y técnico
brindado por la Oficina Regional de Ciencia y Tecnologia de la Unesco para
América Latina y el Caribe (Orcyt).

Fue asï coma surgi6 la idea de reflotar la actividad cientifica en el pais, a
partir del espïritu autogestionario de la comunidad cientîfica, y contando con

diversas iniciativas que se aunaron al impulso dado por los propios cientificos,
A partir del manifiesto interés de la comunidad cientifica por emprender y
agilizar las gestiones que posibilitaran la reimplantacién de actividades de buen
nivel en el pais, se sucedieron una serie de reuniones -durante dos 0 tres me-

2. N6tese que se entiende sobre el ethos de la ciencia "el complejo tefiido emocionalmente
de reglas, prescripciones, costumbres, creencias, valores y presuposiciones a los que se
considera que el crentîfico debe atenerse" (Merton, 1977, pâg. 303).
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ses, encuentros que tuvieron lugar en la residencia de la Unesco- tendientes a
estudiar la viabilidad deI Programa. A partir de los primeros contactos se puso
de manifiesto la explicita voluntad de todos los participantes en contribuir a la
elaboraci6n de un proyecto compatible con el proceso de democratizaci6n que
ya se insinuaba en el pais, habiendo también un claro consenso en considerar a
las ciencias basicas coma factores imprescindibles en la necesaria reestructura
ci6n técnico-cultural yeducativa.

Amén de ello -y mas alla de que el favorecer el retorno de los cientificos
fuera un objetivo en si mismo- se entiende que una tarea de tal magnitud
deberia ser emprendida no s610 por miembros de la comunidad cientifica lo
cal. Asi, se vuelve perentorio contar también con la colaboraci6n de los cienti
ficos uruguayos radicados en el exterior, 10 cual implicaba la creaci6n de
mecanismos de repatriaci6n y bregar porque buena parte de los mismos retor
nara al pais. "La selecci6n de estos cientificos se realiz6 basandose en las si
guientes condiciones: a) mantener actividad cientifica en centros universitarios
o equivalentes; b) poseer una producci6n de nivel destacado en el area de espe
cializaci6n; c) estar en la actualidad desvinculados de los grupos que desarro
llan tareas de investigaci6n y docencia superior en èl Uruguay; d) conocer las
dificultades que enfrenta la investigaci6n en los paises en vias de desarrollo, y
particularmente en el Uruguay." (PNUD-Unesco, 1984, pag. 5).

Paulatinamente, y gracias a los recursos que puso a disponibilidad el
PNUD, fue posible incorporar a las discusiones a algunos de los cientificos
uruguayos que se encontraban fuet;a deI pais y en condiciones de ingresar, aun
que mas no fuera circunstancialmente, al mismo. Acotando su analisis a los
cientificos Integrantes de la comunidad basica que posteriormente se nucleara
en torno al Pedeciba, Silveira da cuenta deI retorno -en una primera etapa
de 133 cientificos basicos repatriados e insertos en el ambito universitario de
manera estable (Silveira, 1994, pag.6). Iodos ellos se tornaron investigadores
deI Programa; los mismos hicieron efectivo su regreso a partir de un convenio
especifico suscrito por la Comisi6n Nacional de Repatriaci6n y la Comunidad
Econ6mica Europea (CEE) a efectos de financiar un proyecto relativo al"Retor
no y reinserci6n de uruguayos calificados para fines de desarrollo nacional". A
través de éste se proponia facilitar el retorno y la reinserci6n socio-econ6mica
de mas 0 menos 200 cientificos uruguayos que ya hubieran regresado 0 estu
vieran viviendo aun en el extranjero, especialmente en Europa, y que poseye
ran cualificaciones de particular interés para el pais (Commission of the
european communities, 1986). La identificaci6n de tales especialistas habia de
darse en el marco de un "Programa de Acci6n Preparatoria"; posteriormente, y
avanzando hacia su establecimiento y viabilizaci6n, el Pedeciba también pro
cedi6 a articular acciones con la Universidad de la Republica, con los poderes
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publicos estatuidos, con la CEE -para el financiamiento de propuestas de in
vestigaci6n- y con el Banco Interamericano de Oesarrollo (BIO), para obtener
los recursos que posibilitaran implementar los Programas de Maestrias y Ooc
torados en ciencias basicas, eje para el cual resultaba cardinal contar con los
cientificos retomantes.

Yale decir, casi coma corolario, que el Pedeciba supo constituirse en el
proyecto unificante e integrador de la comunidad basica uruguaya. Para ello,
por vias de distinta indole, gener6 las condiciones y alicientes que favorecie
ron el retomo al pais de aquellos cientfficos que estaban ubicados en el extran
jero y deseosos de regresar a fin de contribuir para el restablecimiento y el
desarrollo de una practica renovada.

A modo de conclusiones

Ha sido nuestra intenci6n, en el presente trabajo, poner en evidencia cuan sig
nificativo result6 el proceso migratorio de la comunidad académica basica uru
guaya y, particularmente, dar cuenta de la emergencia deI Programa de
Oesarrollo de las Ciencias Basicas, gestado por dicha cornunidad, coma expe
riencia cardinal y viabilizadora deI retomo de los cientificos otrora radicados
en el exterior.

La conformaci6n deI Pedeciba, entendemos, reviste la mayor trascenden
cia por haber dado lugar al establecimiento de un espacio "instrumental", ge
nerador de las condiciones id6neas para el regreso de una parcela importante
de la comunidad. El Programa supo interpretar y traducir, debiendo también
destacarse que los cientificos retomaron porque veian la posibilidad de que
sus actividades tuvieran una cierta acogida y recepci6n por parte deI resta de
la sociedad.

Asi, vemos que era intenci6n avanzar en cada una de las areas espedficas
y mas aun en el campo deI conocimiento coma un todo, en el que los propios
cientificos dan cuenta, a través de los relatos recabados, de que las motivacio
nes deI regreso cHraban esperanzas en la creaci6n conjunta, en la re-creaci6n
de la ciencia coma instituci6n social, y en la contribuci6n colectiva para el de
sarrollo de las ciencias basicas en el Uruguay.

Las articulaciones dadas en toma al Pedeciba reflejan el esfuerzo sosteni
do por una pequefia comunidad que cuenta con escasos recursos, con crecien
tes sub-divisiones en su interior y con el anhelo de favorecer la generaci6n de
conocimientos y la formaci6n de quienes en mas han de ser los responsables por
generarles. Pensandose en el desarrollo cientifico-tecnol6gico futuro y encuadran
do el desarrollo de la ciencia en el pais entre las muchas cosas que -aun hoy, junto
a la reactivaci6n productiva- éste debe promover para su aggiornamento.
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EMIGRACION DE CIENTIFICOS:
El CASO DE URUGUAY

Adela Pellegrino
Wanda Cabella'"

Resumen

La convocatorla a esta reunion plantea el interesante desafio de volver la mirada al tema de la

emigracion de sectores altamente calificados, en este caso particular, de los c1entificos. Los orga·

nizadores proponen ademas la necesidad de replantear, a la luz de las transformaciones que esta

sufriendo el mundo contemporaneo, la conceptualizacion de esta dlscuslon.

En esta ponencia nos referiremos a dos aspectos de la cuestion. En primer lugar, al estado de

discusion sobre el tema en la Iiteratura migratoria. En segundo lugar se ubicara el caso de Uru

guay en este contexto, aun cuando la investigacion sobre el tema presenta en este pais, un atraso

considerable.

la migraci6n calificada en la discusi6n sobre la migraci6n internacional

Nuestras lecturas se orientan a la literatura sobre migraci6n internacional, fun
damentalmente a revistas especificas 0 la incluida en la literatura demogrâfica.
No cubren los trabajos sobre la emigraci6n de cientificos en la bibliograffa so
bre sociologia de la ciencia 0 los planteos y debates sobre el roI de la ciencia y la
tecnologia en el desarrollo.

Ceipos, Umversidad de la Republica, Uruguay
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La migracion internacional es obviamente un tema de importancia rele
vante en el mundo contemporaneo. Sin embargo, la investigacion empîrica no
alcanza el volumen de otros aspectos demogrâficos y su desarrollo teorico esta
relativamente rezagado frente a otros topicos como la reproduccion de la po
blacion, los efectos deI proceso de urbanizacion 0 el envejecimiento.

Atm asî, en la literatura reciente sobre migracion internacional el éxodo
de cientîficos, 0 mas ampliamente dcl personal calificado, es significativamente
menor que el analisis de los movimientos masivos de poblacion1• Aunque en
los ultimos anos se observa un esfuerzo mayor en el analisis de los impactos de
la migracion internacional sobre los paîses de origen, es indudable que el ma
yor volumen de trabajos se refiere a los paîses de recepcion, los impactos sobre
el mercado de trabajo y los procesos de insercion de los migrantes de la prime
ra y segunda generacion.

En la discusion sobre migracion y desarrollo y la relacion Sur-Norte, la
atencion se ha puesto fundamentalmente en el impacto de las remesas y en el
traslado de habilidades, tecnologias y ahorros de los migrantes de retorno. En
cambio, la selectividad de la migracion y sus efectos sobre los mercados de
trabajo de los paîses de origen, ha ocupado un lugar secundario.

Las aproximaciones teoricas sobre la emigracion de cientîficos de fines de
los anos 60 y la década de los 70 giraron alrededor de la polémica entre las
orientaciones llamadas «internacionalistas» y «nacionalistas»; que fueron ob
jeto de debate en la reunion sobre brain drain realizada en Lausana en 1967,
cuyas ponencias fueron publicadas en ellibro de Walter Adams (1968). En esta
lînea se publico un buen numero de trabajos, en general estudios de casa lleva
dos a cabo durante los anos siguientes.

El debate sobre el brain drain y los planteamientos de los paîses no desa
rrollados tuvieron cierto eco en las negociaciones internacionales. En el sena
de distintos organismos de Naciones Unidas yen la Organizacion Internacio
nal para las Migraciones, «la transferencia inversa de tecnologîa» fue objeto de
conferencias internacionales y de resoluciones orientadas a definir polîticas.
También se promovieron estudios de caso, por paîses 0 por regiones. Particu
larmente en la Unctad, el interés se manifesto en una variedad de acciones

1. Para mencionar ejemplos: en la base bibliogrâfica Popline desarrollada por la Universi
dad John Hopkins, de 6.771 registras sobre migraci6n internacional, correspondientes
al perfodo 1975-1995, solamente 252 se refieren al éxodo intelectua1. En otra base, que
recoge la informaci6n sobre América Latina que se lleva a cabo en el Docpal, para el
perfodo 1972-1992, de 1.400 registras sobre migraci6n internacional solamente 20 se re
fieren a la migraci6n internacional de talentos. El indice acumulativo de la revista
international Migration Review (1964-1989) contiene solamente cuatra titulos dedica
dos especfficamente al tema deI brain drain y seis a «professionals->.
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orientadas a incluir el tema en el debate Norte-Sur". Un esfuerzo significativo
fue el emprendimiento de la Unctad para contabilizar el capital humano
involucrado en el éxodo intelectual.

En el arnbito latinoamericano, los es tudi os sobre la emigraci6n de perso
nal calificado tienen antecedentes en muchos paises de la regi6n. En la década
de160 y principios del 70 el tema tuvo un auge particular en el medio académi
co argentino. A los trabajos pioneros de Morris Horowith (1962) y Bernardo
Houssay (1966), se agrega una serie de estudios realizados por Enrique Oteiza
(1965,1966,1967,1969,1971) sobre la emigraci6n de profesionales, técnicos y
obreros especializados argentinos. A la obra de Oteiza se suman los trabajos de
Sito y Stuhlman (1968), y de Oszlak y Caputo (1973) sobre la emigraci6n de
médicos. En la medida que los paises avanzaron en el desarrollo de sus siste
mas educativos, el tema de la emigraci6n de recursos calificados alcanzé a otros
paises: Uruguay (Filgueira, 1976), Chile, Colombia, mas recientemente a Vene
zuela (Pedersen, 1988, Valecillos, 1990, Carbi, 1991) y Brasil (Aleixo, 1974)'.

Una sintesis de la situaci6n en América Latina fue realizada para la Orga
nizaci6n de Estados Americanos por Fernando Chaparro en 1971 y el Celade
ha realizado contribuciones en esta direcciôn: una investigaci6n realizada en
1982 que analiza la emigraci6n latinoamericana hacia EE.UU. hasta mediados
de 1975 (Torrado, 1982); con base en los datos censales, de la ronda del 70 y el
80, reunidos en la base de datos Imila, se realizaron dos informes sobre la mo
vilidad de profesionales y técnicos (Martinez Pizarro, 1989 y Pellegrino,1993).

En el marco del retomo de la democracia, en Argentina y Uruguay se promo
vieron estudios sobre las comunidades de emigrantes y exiliados que incluyen
informaciones sobre stocks de residentes en el exterior y evaluaciones del volu
men de recursos calificados (Lattes-Bertoncello, 1986 y Niedworok-Fortuna, 1989).

El contexto actual

En anos recientes, las nuevas formas de hegemonia dei libre comercio y de la
libre circulaci6n del capital tienen lugar en un escenario que presenta diferen
cias con respecto a las configuraciones anteriores. La aceleracion de los Hama
dos procesos de globalizaci6n implica fundamentalmente la internacionalizaci6n
de la producci6n, de las finanzas y del comercio, cuyos centros de decisi6n se
desterritorializan, acentuando a la vez la centralidad del poder econ6mico de

2. Una sintesis de estas actividades se encuentra en D'Oliveira e Sousa, 1987.
3. Seguramente esta lista no inc1uye la totalidad de los trabajos. Una de las dificultades

para los investigadores latinoamericanos es la dificultad de leerse los unos a los otros.
Salvo los artîculos publicados en Revistas Internacionales, las publicaciones nacionales
de cada pais tien en poca circulaci6n fuera de fronteras.
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las corporaciones. En este proceso se desdibuja el Estado-Nacion y pierden peso
las fronteras nacionales, al tiempo que se produce una nueva configuracion de
la division internacional dei trabajo. El desarrollo de las comunicaciones y de
los transportes ha permitido el «achicamiento» dei mundo, asi coma la
internacionalizacion de los medios de comunicacion de masas ha acentuado la
hegemonia de los modelos ideologicos y de las pautas de consumo occidentales.

Una mirada a la historia permite afirmar que la movilidad dei capital y la
distribucion espacial de las inversiones han tenido una relacion consistente con
la movilidad de las poblaciones (Brinley Thomas, 1961; Saskia Sassen, 1988).
Las etapas de libre comercio y de libre circulacion dei capital han coincidido
con la intensificacion de los desplazamientos de poblacion que trascienden las
fronteras de los estados nacionales.

En el contexto actual se ha buscado movilizar el capital hacia donde se en
cuentra la mana de obra barata y abundante, con el objetivo de maximizar las
ganancias de las empresas y de evitar los costos sociales que la inmigracion impli
ca para los paises desarrollados. Estan en discusion los posibles efectos de largo
plazo: la historia reciente ha demostrado que no es evidente que, en todos los
contextos donde el capital ha ido al encuentro de mana de obra abundante y bara
ta, se haya producido una retencion importante de trabajadores en sus lugares de
origen (Sassen, 1988; Lim Lean Lim,1993). Mas discutible aun es que esta haya
redundado en procesos de desarrollo nacionales que permitieran la incorporacion
plena de tecnologia y de una diversidad de calificaciones de los trabajadores.

La emigracion de cientificos es un tema especffico dentro de la discusion
sobre migracion y desarrollo. Varias aspectas, de distinta indole, contribuyen a
esta especificidad: el espacio académico y de investigacion conforman un com
plejo de situaciones que contribuye a que estos sectores estén en mayor medi
da conectados con el mercado internacional. La «desterritorializacion» dei
mundo cientifico no constituye un fenomeno nuevo; al contrario, su universa
lidad es una cualidad intrinseca a su existencia.

La generalizacion de los sistemas de comunicacion por via informâtica ha
hecho que ellugar de residencia pierda progresivamente importancia con res
pecto a las posibilidades de obtener informacion, de trabajar en vinculacion
con los grandes centros, de participar en los grandes debates, etc.

El roi de las grandes corporaciones transnacionales tiende a sustituir en
gran medida las politicas Je migracion implementadas por los estados nacio
nales, pasando a constituirse en elementos decisores de quién migra y hacia

donde se traslada. Las vinculaciones con los proyectos cientificos de las gran
des universidades de los paises desarrollados han creado espacios de circula
cion, tanto de recursos profesionales altamente calificados de la ingenieria, de
técnicos, de gerentes asi camo de cientificos vinculados a programas tecnologicos.
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En la literatura reciente, el analisis de la migraci6n calificada, y en parti
cular de la altamente calificada, pone énfasis en la circulaci6n. La expresi6n
brain drain tiende a ser progresivamente eliminada y se utilizan otras, coma
brain exchange, que ponen el acento en la movilidad que tiene lugar tanto des
de como hacia los paises desarrollados, asi como la que tiene lugar entre los
paises en desarrollo, enfatizando las posibilidades de intercambio y de transfe
rencias de saberes y habilidades que conlleva esta modalidad.

En la tipologia sobre migraci6n internacional presentada por Appleyard
(1991) se incluye la categoria temporary transientprofessionalsdefinida coma
profesionales 0 trabajadores calificados que migran de un pais a otro, general
mente como empleados de compafiias internacionales 0 de otras empresas, bajo
la modalidad de joint-ventures.

En el volumen que reune parte de los trabajos presentados a la conferen
cia sobre migraci6n organizada por la OCDE en Roma en 1991, A. M. Findlay
analiza la movilidad de los migrantes altamente calificados y propone revisar
el concepto de brain drain a la luz de las tran&formaciones de los ultimos afios.
Admitiendo que el brain drain de tipo tradicional se conserva en paises que
mantienen aun politicas de inmigraci6n selectiva (Estados Unidos, Canada,
Australia y mas recientemente Jap6n),la emergencia de nuevas formas de mo
vilidad y el crecimiento de las transferencias de migrantes altamente califica
dos tanto hacia los paises desarrollados coma a los no desarrollados, se ha vuelto
un elemento central de la economia global. Segun este autor, este fen6meno se
debe a dos razones: la primera se relaciona con el hecho de que la mayoria de
los paises no desarroUados, en la medida que mantienen la tendencia a la im
portaci6n de bienes de capital que son disefiados y producidos en los paises
desarrollados, requeriran la importaci6n de especialistas para la instalaci6n,
mantenimiento y servicios de los mismos. En segundo lugar,la economia global
esta siendo progresivamente dominada por las actividades de las corporacio
nes transnacionales, para las que las transferencias de trabajadores especiali
zados entre los paises son esenciales para que sus operaciones sean eficientes.

Retomando un trabajo anterior, realizado con John Salt (1989), el autor
resume evidencias sobre las consecuencias que tiene sobre el desarrollo de los
paises «la nueva divisi6n deI trabajo» a escala mundial. Sostiene que existen
evidencias de que los intercambios de personal altamente calificado en el mar
co de la reubicaci6n de las compafiias multinacionales, redundan en limitadas
transferencias de tecnologias para los paises no desarrollados. En primer lu
gar, afirma, porque estas corporaciones -aunque esta varia segun los paises y
las compafiias- son renuentes a permitir el ascenso a puestos administrativos
y técnicos de alto nivel a nacionales de paises deI Tercer Mundo. El sistema,
concluye, «milita contra la adquisici6n de competencias y el entrenamiento
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gerencial de los empleados nativos en las plantas de los paises en desarrollo».
Sus conclusiones apuntan a senalar que, en el marco de mayores restric

ciones a la migracion internacional, la movilidad de sectores altamente califi
cados se ha incrementado y que este fenomeno se ha dado en particular debido
a las acciones de las companias transnacionales que han tomado el roI de esta
blecer el control de quién y bajo qué circunstancias emigra.

En el volumen publicado por la Union Internacional para el Estudio Cien
tifico de la Poblacion (1992), un capitulo esta dedicado a las transferencias en
ciencia y tecnologia y los flujos migratorios. Alli se senala la escasa atencion
que este tema ha tenido en el mundo académico y entre los hacedores de poli
ticas. Aunque hay referencias al éxodo de talentos, el énfasis deI articulo esta
centrado en el impacto de expertos y técnicos de los paises desarrollados en
promover el desarrollo técnico en los paises no desarrollados y en los movi
mientos de estudiantes hacia los paises desarrollados.

En conclusion: el éxodo de cientificos desde los paises deI Sur hacia el
Norte es un tema poco tenido en cuenta en las evaluaciones publicadas. Los
estudios se orientan en mayor medida a aquellos aspectos relacionados con las
transferencias de tecnologia, el roI de los «expertos» en estos temas y, funda
mentalmente, el papel jugado por las corporaciones transnacionales4

•

El tema concreto de la emigracion de cientificos en el contexto general de
intensificacion de la movilidad plantea algunas preguntas que creemos apun
tan al objetivo de este Seminario: lComo esta operando la acumulacion de co
nocimiento? lExiste una tendenda a la concentracion aun mayor deI saber en los
paises desarrollados? lSe puede considerar que en este aspecto hay, 0 habra, tam
bién un proceso de «reubicacion de las inversiones» tendiente a retener a los recur
sos altamente calificados en sus lugares de origen, pero trabajando en funcion de
los intereses de los grandes centros? lQué significado podria tener esta reubicacion
de inversiones sobre el desarrollo cientifico de los paises delllamado Sur?

Las respuestas a estas preguntas resultan complejas por diferentes tipos
de razones. En primer lugar, porque una caracteristica dominante de estas dé
cadas es la incertidumbre sobre el futuro y mas aun sobre las modalidades y
las formas que puede adoptar el desarrollo economico en los paises deI Sur. En
segundo lugar, porque es necesario avanzar en la investigacion sobre estos te
mas para lograr ubicar con precision los problemas.

La demanda de cientificos, y mas en general de profesionales y técnicos,
pone sobre la mesa uno de los aspectos centrales de la discusion que nos ocupa
y evidencia la necesidad de discutir las normas que adquirira la concentracion

4. Una excepcion a esto se refiere a la preocupacion surgida a proposito de la nueva situa
cion de los paises de] Este y sus efectos sobre sus comunidades cientificas
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deI saber en el marco de esta diversificacion geografica de las inversiones y de
la nueva division internacional deI trabajo.

Los pafses industrializados, en su competencia por alcanzar el desarrollo
de sus espacios académicos y de investigacion, se enfrentan a temas de com

pleja resolucion: el envejecimiento de la poblacion tiene coma consecuencia
una reducci6n de las cohortes de jovenes que llegan a la edad de realizar estu
dios superiores. A eUo se agrega un tema que parece generalizarse, que es la
reduccion de las vocaciones hacia las disciplinas cientfficas, incluyendo las in
genierfas (Massicotte, Guy, 1991). En Moving Beyond Myths, trabajo que resu
me los resultados deI estudio realizado por el Comité de Ciencias Matematicas
de los EE.UU. para el ana 2.000, se prevé una severa reduccion en la oferta de
matematicos para la actividad cientffica y de docencia en las universidades. El
incentivo a las mujeres, a las minorfas étnicas y a la inmigracion es sugerido
coma alternativa para llenar este espacio. La inmigracion parece continuar sien
do, al menos en algunos pafses desarrollados, una forma de atender una de
manda que las proyecciones estiman que seguira siendo insuficientemente
satisfecha en las proximas décadas.

Un informe de R. Appleyard, realizado para la Organizacion lnternacio
nal de las Migraciones (OIM), sostiene que, al menos en los proximos anos,
«Los paises tradicionalmente receptores de inmigracion continuaran buscando
un mimero creciente de migrantes altamente calificados y profesionales. Los
pafses europeos también han senalado que la demanda futura sera fundamen
talmente en tales tipos de migrantes y que los programas de inmigracion, ailf
donde han sido articulados, acordaran prioridad a este tipo de migrantes»
(Appleyard, 1991, p. 68).

El brain drain, en su sentido tradicional, no solamente sigue existiendo
sinD que constituye unD de los problemas centrales por resolver en el marco
deI desarrollo de los espacios cientificos nacionales y regionales. Al menos en
10 que refiere a los Estados Unidos, la emigracion desde los pafses latinoameri
canos ha continuado creciendo coma 10 revelan los datos censales de los anos
70, 80 Y 90. Con respecto a la emigracion de cientfficos y mas en general de
profesionales y técnicos, en un trabajo anterior (PeUegrino, 1993), se mostraba
el crecimiento de profesionales y técnicos para los censos deI 70 y deI 80. No
disponemos de una informacion comparable en el casa deI Censo de 1990. Sin
embargo, en el Cuadro 1 hemos resumido la informacion censal sobre las per
sonas nacidas en algunos pafses sudamericanos con tftulos de grado y de

posgrado. Estas cifras develan que, particularmente en algunos casos, el nu
mero de sudamericanos con calificaciones universitarias de posgrado presen
tes en los Estados Unidos representa un porcentaje considerable con respecto a
sus pafses de origen.
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Gréltico 1
Profesionales y técnicos
admitidos en los Estados
Unidos segun profesiones
Anos 1975 y 1990
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1 Ingenleros, arquitectos y afines.
2. Matematlcos, especialistas en computaci6n.
3. Médicos, dentistas, veterinarios.
4. Paramédlcos y enfermeros
5. Profesores y maestros (incluye docentes universitanos)
6. Abogados, cientificos sociales, religiosos y afmes.
7 Otros técnICOS
Fuente: ImmIgration and NaturalIzation ServIce, EE.UU.

Los datas relativos a las admisiones, es decir, al otorgamiento de visas de
residencia par el Servicio de Inmigracion y Naturalizacion de los Estados Uni
dos, muestran que entre 1975 y 1990 las categorîas de ingenieros y afines, de
mateméiticos y especialistas en computacion y de profesores y maestros (que
incluye a los profesores universitarios) mostraron un crecimiento significativo
con respecta a otras categorîas (Grafica 1).

Con respecta a la movilidad de competencias, una mirada a los datas de
los Estados Unidos muestran que este tipo de intercambios tienen lugar funda
mentalmente con Europa, la que evidencia que la modalidad brain exchange
involucra prioritariamente paîses desarrollados. Las categorîas de admision
que incluyen a los trabajadores temporarios (trabajadores con habilidades y
méritas especiales, entrenamientos industriales, transferencias de companîas y
visitantes de intercambios), muestran que los europeos ocupan alrededor de
50% de las visas otorgadas a este tipo de migrantes; ellugar ocupado en ellas
par nativos de paîses latinoamericanos es notoriamente inferior y no guarda
relacion con las tendencias de la emigracion hacia los EE.UU. (Pellegrino, 1993).

La integracion progresiva de los investigadores a la «ciencia global», pue
de llevar a que el ingreso y el desarrollo de una carrera exitosa estén determi
nados por objetivos que responden a los objetivos de los grandes centros deI
saber. El éxito en las trayectorias de investigacion esta trazado por mecanis
mas de evaluacion que tienen lugar en los grandes centros: acceso a la publica
cion de trabajos en las revistas internacionales, temas planteados en los
congresos internacionales, proyectos en cooperacion con los grandes centros
de investigacion.
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Aqui entramos en el complejo tema de la «pertinencia» de la investiga
cion y deI roI de las comunidades cientificas en los procesos de desarrollo na
cionales. Nada mas lejos de mi intencion que defender la existencia de
comunidades cientificas encerradas sobre si mismas, ni la prioridad a los pro
yectos excesivamente autonomos. Este tema es sumamente delicado y comple
jo y quisiéramos evitar todo tipo de visiones nacionalistas deI desarrollo de la
ciencia. Pero en este contexto internacional, (no sera \Hil discutir también el
brain drain interno? Los medios de comunicacion permiten hoy en dia, por
suerte, la realizacion de actividades internacionales sin tener la necesidad no
ya de emigrar sinD también de trasladarse. (Como evitar la «maquila» cientifi
ca 0, al menos, lograr que sus objetivos no dominen totalmente los temas de
investigacion?

En un trabajo anterior afirmabamos la necesidad de crear programas que
permitieran recuperar el caudal deI éxodo cientifico, buscando revincularlo a
las comunidades locales, asi coma recuperar la movilidad en aras deI creci
miento de las masas criticas nacionales. Ésta es una medida imprescindible
para evitar las limitaciones que impone el «encerramiento» y las limitaciones
de los medios académicos locales. Sin embargo, se plantea la duda, frente a la
creciente concentracion deI saber y de la alta tecnologia en los grandes centros,
sobre las posibilidades de que estas estrategias puedan realmente integrarse a
proyectos que redunden en beneficios para el desarrollo local.

Las debilidades son muchas: existen muchas dificultades para convencer
a los «hacedores de politicas» de que el desarrollo de la investigacion cientffica
y tecnologica es un elemento clave para reducir la brecha con los paises desa
rrollados y que solamente en el marco de politicas locales que permitan la ge
neracion de ambitos cientfficos solidos se podra orientar el trabajo de manera
que la calidad sea compatible con la «pertinencia».

Los programas de cooperacion cientffica tienden progresivamente a esti
mular los intercambios. Es evidente su utilidad y la posibilidad que generan
de «ampliar el mundo» de los investigadores. Sin embargo, si esta actividad no
tiene una contrapartida local de importancia, corre el riesgo real de dividir las
carreras de investigadores en funcion de las orientaciones no elegidas 0 no acor
des con prioridades de investigacion en los ambitos nacionales. La ciencia es
universal pero los niveles de universalidad varian mucho con las disciplinas.
En el casa de las ciencias sociales, los estudios locales tienen poco interés de
tipo general y mucha pertinencia nacional.
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Cuadro la
Suramericanos censados en EE.UU. por nivel de tormacion aJcanzado
(Mayores de 18 aiios y nacidos tuera de EEUU)

Total Nat. No Nat.

Bachelor' s degree 7.0458 26.546 43.912

Master' s degree 24.218 10.121 14.093

Profess. School deg 18.455 7.396 11.059

Doctorate degree 6.347 2.632 3.715

Total 119.478 46.699 72.779

Cuadro lb
Suramericanos censados en EE.UU. por nivel de tormacion aJcanzado segun pais de nacimiento
(Mayores de 18 aiios, paises seleccionados)

Uruguayos Argentinos Chilenos

Nat. No Nat. Total % Nat No Nat. Total % Nat No Nat Total %

1 Bachelor .s degree 519 648 1167 48.7 4015 4575 8590 46.3 1733 3461 5194 52.6

Master •s degree 254 276 530 22.2 2033 2695 4728 25.5 987 1490 2477 25.1

Profess. School deg 160 362 522 21.8 1842 1529 3371 18.1 573 862 1435 14.5

Doctorate degree 81 95 176 7.3 970 909 1879 10.1 307 459 766 7.8

Total 1014 1381 2395 100 8860 9708 18568 100 3600 6272 9872 100

Colombianos Peruanos Venezolanos

Nat. No Nat. Total % Nat No Nat. Total % Nat No Nat Total %

Bachelor •s degree 9158 13340 22498 62.8 4599 8893 13492 61.3 1135 5047 6182 63.1

Master' s degree 2853 3413 6266 17.5 1575 2494 4069 18.5 404 1978 2382 24

Profess. School deg 2211 3491 5702 15.9 1131 2486 3617 16.4 134 598 732 7.5

Doctorale degree 489 885 1374 3.8 268 565 833 3.78 147 360 507 5.2

Total 14711 21129 35840 100 7573 14438 22011 100 1820 7983 9803 100

El casa de Uruguay

Aunque el tema de la emigraci6n fuera de fronteras tiene antecedentes hist6ri
cos en el pais, el fen6meno de la emigraci6n de uruguayos comienza a perfilar
se en los afios 60, toma un ritmo muy importante en los anos 70, en el marco de
la instalaci6n de la crisis deI modelo econ6mico y de la conflictividad polftica
que culmina con la dictadura militar. Pais pequefio desde el punto de vista
demogrâfico, el impacto de la emigraci6n sobre la poblaci6n fue muy impor
tante: se ha estimado un saldo neto negativo de 310.000 personas entre 1963 y
1985 equivalente a 12'7'0 de la poblaci6n media deI periodo. Las tasas netas de
emigraci6n alcanzaron sus niveles mâximos entre los afios 1972 y 1976 eviden
ciando la incidencia en el fen6meno emigratorio deI agravamiento de la crisis
polftica y deI advenimiento de la dictadura militar.
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Uruguay constituye un ejemplo de païs expulsor de poblaciôn en un con
texto de bajo crecimiento demografico y de movimientos originados exclusiva
mente desde el àrea urbana. Si histôricarnente la emigraciôn de uruguayos se
dirigîa hacia los paîses de la region y fundamentalmente hacia Argentina, en
este perîodo se observan flujos hacia Estados Unidos, Canada, Australia, los
paises europeos asi como hacia otros paises latinoamericanos, coma es el casa

de Venezuela.
El perfil educativo general de la emigraciôn, en esta etapa de ernigraciôn

masiva, es levemente superior al de la poblaciôn nativa. Sin embargo, si se
tienen en cu enta los destinos migratorios, la emigraciôn hacia algunos paîses
de la region coma es el casa de Venezuela y la que se dirigiô hacia Estados
Unidos y Canada, la selectividad hacia grupos promedialmente mas educados
es notoria (Pellegrino, 1989).

La ernigraciôn de estas décadas dejô coma secuela la instalacién de una
cultura emigratoria en el pais y la imagen interiorizada en la poblacién, y par
ticularmente entre los jôvenes, de que las posibilidades de prosperar estan fue
ra de las fronteras. La Encuesta de juventud realizada en 1989-1990 permitiô
observar que un cuarto de los jôvenes declaraban que aspiraban a vivir, al me
nos transitoriamente, fuera del pais. Por otra parte, eran los jôvenes con un
promedio educativo mayor los que evidenciaban una propension emigratoria
mas alta (Pellegrino, A.; Lujan, C.,1994).

Hacia 1980 los datos censales permitieron estimar que alrededor de 9%
del total de profesionales y técnicos del pais se encontraba en los Estados Uni
dos u otros 11 paises latinoamericanos (Pellegrino, 1993). Esta estimaciôn no
tiene en cuenta a los residentes en paises europeos 0 en Australia. No existen
evaluaciones precisas sobre el volumen de cientificos actualmente residentes
en el exterior. En la red de uruguayos residentes en otros paises que funciona
coma un vehiculo de inforrnaciôn y vinculo entre uruguayos expatriados, se
mantiene un stock de entre 350 y 400 personas en diferentes situaciones: resi
dentes definitivos, estudiantes que se encuentran realizando estudios de
posgrado, etc. En el Cuadro 2 se presenta un ordenamiento de los datos dispo
nibles sobre los uruguayos que participan en la red. Resulta evidente que por
el tipo de inforrnaciôn de que se trata, por la peculiaridad del sistema de reelu
tamiento y por la heterogeneidad con que los participantes presentan la infor
macién sobre sus actividades, profesién, etc., no se debe extraer de estos datos
ninguna clase de conclusion estadistica.

Segtin un estudio realizado recientemente para el Conicyt de Uruguay
(Barbato, C. et al.), el numero de investigadores de tiempo completo en el pais
es de 800 personas. Por 10tanto, el numero de emigrados calificados parece por
demas significativo, coma 10 es también el numero de uruguayos censados,
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Cuadro No. 2

Integrantes de la Red de Uruguayos (Uruguay-discusi6n) segun sexo,

area de conocimiento, tipo de actividad y regi6n geogratica de residencia

Por sexo

Hombres 281 79,6%

Mujeres 70 19,8%

S/inf 2 0,6%

Total 353 100%

Por areas dei conocimiento

Agricultura 24 6,8%

Basicas 78 22,1%

Sociales y Humanas 56 15,9%

Tecnologicas 115 32,6%

Salud 16 4,5%

Artes 4 1,1%

Otras 6 1,7%

No co rresponde 5 1,4%

S/informacion 49 3,9%

Total 353 100%

Por tipo de actividad

Estudiantes de grado 44 12,5%

Estudiantes de master

o doctorado 110 31,2%

Investigador/ docente 104 29,5%

Otras ocupaciones 60 17,0%

S/informacion 35 9,9%

Total 353 100%

Por lugar de residencia

Sur América 25 7,1%

México y América Central 9 2,5%

USA YCanada 199 56,4%

Europa 79 22.4%

Asia (Israel) 30 8,5%

Australia 8 2,3%

S/informacion 3 0,8%

Total 353 100%

Fuente: Informaci6n procesada con base en la lista de integrantes en la red (diciembre de
1995) .
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'" ' con titulos de posgrado en el Censo de los Estados Unidos que presentamos en
el Cuadro lb.

La reintegracion deI pais al sistema democratico fue acompafiada de va
rias iniciativas tendientes a recuperar la diaspora cientifica. En primer lugar, se
cree la Comision Nacional de Repatriacion que, con el apoyo de la OlM, contri
buyo a la reintegracion al pais de todo tipo de retornantes, aunque jugo un
papel importante en la reintegracion de cientificos y profesionales vinculados
al medio académico. Con la creacion de la CSlC (Comision Sectorial de lnvesti
gacion Cientifica), en 1990, en la Universidad de la Republica, se crearon pro
gramas espedficos orientados a revertir la fuga de cerebros: el Programa de
contratacion de cientificos, donde la prioridad se otorga a los uruguayos que
quieran retornar y el programa de retorno orientado a apoyar economicamente
a los retornantes (en particular estudiantes que salieron a realizar estudios de
posgrado) a efectos de facilitar su reinsercion en el medio universitario.

Desde el punto de vista de las iniciativas para estimular el desarrollo deI
ambito cientifico, el emprendimiento mas innovador fue la creacion deI Pro
grama de Desarrollo de las Ciencias Basicas (Pedeciba) en 1986. Esta iniciativa
surge por impulso de la comunidad académica (dentro y fuera deI pais) y logra
consolidarse con el apoyo deI PNUD y deI gobierno uruguayo. Otra ponencia
en esta reunion se referira concretamente a este tema, por 10 que no nos exten
deremos sobre su impacto en la retencion y recuperacion de cientificos.

En el media universitario, a fines de 1990 se formalizo la creacion de la
Facultad de Ciencias y de la Facultad de Ciencias Sociales, que hasta entonces
no contaban con un el5pacio propio de desarrollo académico. La creacion de
ambas Facultades significo una expansion deI numero de investigadores en un
espacio espedfico, asi coma deI numero de alumnos que optan por este tipo de
disciplinas. En el marco de la CSlC se implementaron un conjunto de progra
mas orientados a mejorar y estimular la actividad académica.

Las ciencias basicas contaron con un volumen de programas nuevos des
tinados a su estimulo. Ademas deI Pedeciba, el préstamo realizado al Conicyt
por el Banco lnteramericano de Desarrollo para el desarrollo de la ciencia y la
tecnologia (de 36 millones de dolares, sobre 5 afios) sirvio para la construccion
de un edificio para la Facultad de Ciencias, para el equipamiento de sus labo
ratorios, asi coma para el financiamiento de un paquete de proyectos de inves
tigacion cientifica y tecnologica y de programas de vinculacion con el sector
productivo.

Uno de los objetivos explicitos de estos programas fue la creacion de es
pacios de estimulo para la retencion y recuperacion de cientificos emigrados y
permitir un mejoramiento de las condiciones de trabajo para estimular el retor
no de los estudiantes que realizan sus posgrados en el exterior.
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Desde el punto de vista de la revinculaciôn con la comunidad cientîfica
emigrada, el perîodo posterior al retorno de la democracia implic6 una unifi
caci6n de esfuerzos en aras de la reconstrucci6n cientïfica del pais. El ruicleo
mas organizado 10 constituy6 la Afudest, formada por un conjunto de acadé
micos radicados en Francia. El esfuerzo de ampliar esta iniciativa a otros espa
dos no ha dado frutos de similar continuidad. Existen actualmente proyectos
en curso para elaborar un inventario de cientificos latinoamericanos radicados
en el mundo desarrollado conel fin de promover su vinculaciôn y el retorno.

El casa de Uruguay resulta particularmente propicio para este tipo de
actividades que tiendan a unificar las comunidades académicas de «adentro y
de afuera» para incrementar el capital cientifico del pais. Pais pequeüo en el
plano demogràfico, el espacio nacional es limitado para constituir la masa cri
tica propia de la diversidad que requiere el mundo cientîfico de hoy en dia. La
creaci6n de espacios ampliados, en el marco de la integraci6n regional y de la
unificaci6n de las comunidades académicas migradas con las nacionales, pare
ce ser una alternativa promisoria.

La existencia de una comunidad que, aunque con dificultades, se ha con
solidado, ha marcado los ritmos del desarrollo cientïfico uruguayo. En nuestro
caso, se puede decir que fueron las presiones de los propios cientificos las que
han determinado el crecimiento, en ausencia de una polîtica clara y definida
desde el poder estatal con respecto al desarrollo cientffico y tecnol'6gico: por ejem
plo, la inversion global en investigaci6n y desarrollo sigue siendo muy baja".

En el ultimo afio, los objetivbs prioritarios del gobierno se han orientado
hacia la reforma de la educaci6n bâsica, media y técnica. Desarrollado con el
prop6sito de generar situaciones de equidad indiscutibles, este programa esta
destinado a modernizar y recuperar un sistema que conoci6 coma reforma es
colar importante en el ultimo cuarto de siglo pasado, la alfabetizaci6n plena y
la expansi6n mayor en el continente. Sin embargo, declin6 fuertemente en su
calidad en los ültimos 20 anos. Esta politica ha estado acompaüada por el
congelamiento del presupuesto en educaci6n superior y, par tanto, en investi
gad6n cientifica (ya que la Universidad estatal ocupa a 80% de los investiga
dores d el pais). Los salarias de los investigadores universitarios son
aproximadamente un quinto de los del mundo desarrollado; 10 mas grave es
que son, y han sido desde hace por 10 menos una década, un tercio de los de la
regi6n (la comparaci6n es desventajosa particularmente con respecto a Brasil).
No existe ningün mecanismo comparable al de un sistema nacional de investi-

5. Segün el estudio realizado a pedido deI Conicyt por Barbato et al, la inversi6n en cien
cia y tecnologia se ubicaba entre 0,22% y 0,35% deI PBI, segün las diferentes hip6tesis
de gasto tenidas en cuenta.
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gadoresb, que constituya un esHmulo académico y econ6mico para los mismos.
En Uruguay se han realizado avances importantes en el desarrollo cienH

fico, pero se trata de un casa Hpico donde la comunidad cientîfica ha adquirido
una dinarnica propia sin un convencimiento fuerte de parte deI poder politico
de su utilidad, y de parte de la sociedad en su conjunto. Las expectativas gene
radas en torno a los proyectos iniciados en los ultimos anos pueden culminar
en frustraciones si no se las consolida y esta puede llevarnos a una nueva fase
de emigraci6n de cientîficos e investigadores. El esfuerzo de enviar estudian
tes a realizar doctorados en el exterior puede culminar en no retornos, perdien
do parte de los esfuerzos acumulados en los ultimos anos. En nuestro caso, la
recuperaci6n deI caudal cienHfico radicado fuera deI pais y las modalidades de
movilidad a que tiene acceso el mundo académico, resultan factores estimu
lantes, pero la contrapartida de esfuerzo nacional en materia de consolidaci6n
de las rnasas criticas locales, sigue siendo un factor fundamental para evitar un
nuevo éxodo, tanto externo coma interno.
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DISCURSO DE ClAUSURA

Guillermo Paramo Rocha *

He repetido muchas veces la imagen de una pelkula japonesa que se Hama
Una mujer de la arena. Es una imagen extraordinariamente fuerte. En las to
mas iniciales de la pelicula se ve a un hombre vestido a la usanza occidental
caminando por un paisaje desértico, en medio de dunas de arena en alguna isla
deI Jap6n. Ese personaje fatigado, de vez en cuando se enjuga el sudor, tropie
za, va armado con una camara fotografica y con una manta y una red de cazar
insectos. En algun instante captura a un insecto después de fotografiarlo y si
gue su caminar. Mas adelante, ese personaje es atrapado por unos indigenas
dellugar y convertido en el esposo de una mujer de la aldea, una aldea que es
coma un pozo en medio de la arena. Y el drama de la pelicula es el de ese
personaje tratando de escapar de esa prisi6n y de ese matrimonio forzado. La
pelkula esta maravillosamente descrita con una fotografia de fuertes tonos
negros sobre blancos coma los caracteres japoneses. Quiza remite a un drama
universal y quienquiera puede ver en eso una lucha c6smica. También es clara
la aventura simple de ese personaje, pero toda la historia esta metida en el acta
aparentemente insignificante de haber fotografiado el insecto. El insecto foto
grafiado es una cicindela, una cicindela japonica, que es conocida por los
entomologos porque, en estado larval, hace un pequeno agujero en la arena y
desde aHi acecha a los insectos que pasan por el vecindario y los captura y se

Rector de la Universidad Nacional de Colombia
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los lleva para devorarlos en el fondo de su minusculo agujero. Naturalmente
ese acta insignificante de fotografiar el insecto en ese nivel microc6smico en
cierra el mundo macroc6smico de la pelicula y deI drama.

Pero he repetido tantas veces ese hecho, ese haiku japonés, porque el acta
de fotografiar el insecto 5610 es advertido por aquel que sepa de insectos, por
los entom610gos que asisten a la pelicula, no por los otros asistentes que 10
pasan desapercibido y generalmente 10 reducen a 10 mismo que el acta de enju
garse el sudor 0 tropezar. Quien es un entom610go descubre en ese hecho un
drama c6smico. Un cientifico es un ser que tiene la capacidad de descubrir
dramas c6smicos, segun su campo de interés. Y en ese sentido viven en algo asi
como en un mundo propio. El mundo que se le revela en datos que otras perso
nas no perciben. Y asi son todos los cientificos. El entom610go ve un mundo
donde los otros no ven sino bichos. Los astr6nomos ven distancias,
luminosidades, constelaciones, tiempos, procesos donde los demas ven apenas
una noche estrellada. Los lingüistas perciben matices donde los demas no cap
tan diferencias. Los cientificos viven en mundos independientes. Naturalmen
te asi viven también las culturas mucho mas que los cientificos. Si los cientificos
dentro de nuestra propia cultura viven en mundos independientes, mucho mas
las culturas. Las culturas son tradiciones, formas de ver, datos, maneras de
clasificar lenguajes, herencias, relaciones que otros no establecen. El suefio de
la ciencia, el suefio deI conocimiento, quizas el suefio de nuestra cultura es
fundir, fundir esas experiencias, llegar a una comun experiencia, participar,
conocer, comprender. La tarea de la ciencia parece ser la de comprender, la de
ir mas alla de las fronteras de 10 establecido, romper las fronteras, colonizar,
conquistar y vincular. También asi en nuestro mundo el arte -el arte que no
simplemente capta el mundo sinD que 10 produce, 10 fabrica, 10 crea- pretende
vincular. El suefio de nuestra época es el de la vinculaci6n. TaI vez un suefio
imposible porque, en la medida en que la especializaci6n se da, ese suefio pare
ce parad6jico: el cientifico fabrica un objeto que cuanto mas avanzado es, mas
le pertenece en exclusividad, pero al tiempo no es cientifico plenamente si no
comparte, si no comunica, si no forma parte de un universo donde su mundo
particular se comunica, se diluye. Las migraciones cientificas son procesos fun
damentales en ese suefio de la ciencia y tal vez la ciencia occidental no existi
ria, la ciencia misma no existiria si se le desvinculara de los procesos fisicos de
la migraci6n intelectual. Einstein, Enrico Fermi, Freud, 0 Carnap, 0 tantos otros,
o Kandinski 0 Stravinsky 0 Chagall son inmigrantes intelectuales, son seres
que pudieron transportar su experiencia culturalligada a su conocimiento cien
tifico 0 a su capacidad de producir arte y cultura y con ese trasladarse de lugar
a lugar a veces fustigados por los problemas de la politica 0 de la economia de
su momento, fueron capaces de vivificar y, tal vez, de fecundar un hemisferio
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distinto con una experiencia nueva y una manera de pensar. Para nosotros los
latinoamericanos, y particularmente para los colombianos que hemos sido 0

tendido a ser una naci6n metida en nosotros mismos, a ser una republica andina
rodeada de selvas y de mares, ese proceso de migraci6n intelectual es funda
mental. Muchos de nuestros mejores profesores han venido de otros lugares no
porque no podamos producir muy buenos profesores sinn porque ningun hom
bre puede vivir en la singularidad de su experiencia cultural sin ser reducido,
sin ser limitado. Pero no hemos tenido muchos inmigrantes culturales en nues
tro pais y tendemos quiza por eso mismo a sobreestimar 10 que pasa mas alla
de 10 que alcanzamos a ver. Recuerdo que Vico decia que el prestigio de un
hombre era directamente proporcional a la distancia que nos separaba de él.
Pero a veces el prestigio de un hombre -contradiciendo a Vico- también es di
rectamente proporcional a la distancia que nos une a él. Vico pensaba en que el
prestigio se reducia con la distancia, pero a veces aparece otra forma de presti
gio y yo crea que la ciencia, sobre todo en un pais como Colombia, necesita de
ambos procesos. Necesita descubrir en el hombre que produce ciencia 0 que
produce arte, el creador, al creador que respetar y admirar, al creador sorpren
dente, el creador. Pero, igualmente, necesita descubrir en ese creador al hom
bre, el hombre ordinario, el hombre sencillo, el hombre, el hombre como
cualquier hombre. Los colombianos y los latinoamericanos que hemos vivido
en este lado deI Athintico necesitamos descubrir en nosotros mismos la capaci
dad de crear y para eso es indispensable que descubramos que los otros son
como nosotros. Los procesos de migraci6n cultural son procesos que a veces no
se atienden con suficiente interés en paises como el nuestro, se ven pasar. Otros
paises de América Latina han sido mucho mas abiertos a las migraciones inte
lectuales: México, Argentina, Brasil. Colombia ha sido un pais distante, distan
ciado. Yo quiero en esta oportunidad saludar esta iniciativa misma: el hecho de
que haya colombianos y personas que llegan de otros paises que piensan con no
sotros en esta situaci6n, en el momento en el cual ocurre una de las mas grandes
migraciones intelectuales que se han producido después de la segunda guerra
mundial. Este es un momento en el cuallos cambios politicos, nuevamente, y los
cambios econ6micos han desarraigado cientificos y artistas que se han trasladado
a otros escenarios en donde a su vez, como en una reacci6n en cadena han des
arraigado nuevos cientificos y artistas que se han trasladado a otros campos. Co
lombia y América Latina necesitan pensar en este proceso. Quiero pues felicitar a
los organizadores de este encuentro, agradecer a ustedes su interés en estos temas
y procurar que ojala desde nuestro campo y nuestro conocimiento, desde esa esfe
ra singular en donde se mueve la ciencia y donde se mueve el arte, podamos cum
plir 0 por 10 menos pretendamos llenar ese sueno de concebir 10 universal.

Muchas gracias.
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