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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
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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.
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