Las movilidades ocupacionales
de los migrantes de retorno.
U análisis
Un
áli i comparativo
ti entre
t
países latinoamericanos
Avances de investigación
Salvador Cobo
Silvia Giorguli
Francisco Alba

Pregunta de investigación
¿La experiencia migratoria en Estados Unidos
es un mecanismo
i
asociado
i d a los
l procesos de
d
movilidad ocupacional de los migrantes de
retorno?
Población en estudio: migrantes de retorno de
México, Costa Rica, Guatemala y Puerto Rico.
Países con p
presencia importante
p
de migrantes
g
de
retorno.
Contextos migratorios distintos

¿Cómo podrían entenderse los procesos de movilidad
ocupacional? y ¿en dónde se insertaría la migración a
Estados Unidos?
Teoría del
capital
humano
Dimensión
laboral

Movilidad
social

En Latinoamérica hay un
vínculo entre la migración y
el empleo

Teoría de
adquisición
d status
de
t t
Teoría de la
competencia
t
i y
cambios
estructurales

¿Por qué la migración a Estados Unidos debería
mediar el status ocupacional de los migrantes a su
regreso?
Puede ser un mecanismo de:


Acumulación de capital humano: experiencia laboral,
destrezas y habilidades para el trabajo y,
y nuevos
conocimientos. Desde la perspectiva de los países
expulsores poca discusión.



Acumulación de capital físico: ahorros monetarios
(adquisición de tierras y negocios comerciales). Hallazgos
en ambos sentidos.

La carrera migratoria orientada en el retorno podría tener
efectos en la forma de relacionarse con los mercados de
trabajo del país
í de origen. El retorno abre vetas de
investigación sobre diversas problemáticas.

Específicamente ¿cuáles serían las
particularidades
ti l id d de
d la
l migración
i
ió a Estados
E t d
Unidos que estarían influyendo en las
movilidades ocupacionales de los migrantes a
su regreso?




Experiencia migratoria: tipo de empleo,
documentos, edad a la migración. En síntesis:
¿cómo fue vivida la experiencia en Estados Unidos?
D d un contexto
Desde
t t migratorio,
i t i llas movilidades
ilid d
ocupacionales no deben entenderse sólo a partir de
las mismas características migratorias,
g
sino también
función de otras particularidades. Características
individuales y de las oportunidades socioeconómicas
de los lugares del retorno.

Datos y métodos







Latin American Migration Project (Guatemala, Costa
Ri y P
Rica
Puerto
t Ri
Rico))
Mexican Migration Project. Contexto mexicano.
Muestras seleccionadas
Metodologías similares. Trayectoria laboral y
migratoria. Contextos migratorios diferentes.
Estudio de las ocupaciones en dos momentos en el
curso de vida de los migrantes. Jefes de hogar del
sexo masculino.
Cortes transversales: empleo antes de la primera
migración y empleo al regreso de la última
migración a Estados Unidos. Edades laborales muy
similares.
similares



Primer momento: 31 años (GUA) y 23 años (MEX)



Segundo momento: 34 años (GUA) y 31 años (PR)



Ubicación de los empleos dentro de una estructura
laboral. NMAC, NMBC, MAC y MBC. Pérdida de
riqueza del análisis ocupacional, pero lo simplifica.
Mejor lectura de los datos



Cuantificación de los movimientos laborales de los
migrantes de retorno en los momentos transversales
(año antes y después de la migración)



¿Quiénes
Q
ascienden, quiénes
q
desciende y quiénes
q
permanecen en las mismas ocupaciones?

Análisis multivariado








Modelos de regresión logísticos multinomiales por
cada uno de los países
Tamaños de las muestras
Variable dependiente: Tipo de movilidad ocupacional
experimenta (ascendente,
(ascendente descendente o sin
movilidad). Estructura ocupacional.
Características individuales y del condiciones
socioeconómicas de los lugares del retorno.
retorno Énfasis en
las particularidades de la experiencia migratoria en
Estados Unidos
Migrantes de retorno.
retorno Variables de control: educación
educación,
años de experiencia laboral, cohortes de nacimiento, y
tipo de localidad y características socioeconómicas de
los lugares (PEA femenina
femenina, PEA en el sector servicios
servicios.
Mayor especificidad

Primeros resultados
Distribución ocupacional de los migrantes de retorno. Empleo antes y después de la
migración. Varios países. LAMP y MMP (muestras seleccionadas)
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Pocas diferencias en las distribuciones ocupacionales de
los latinoamericanos antes de la primera migración.
Predominio de las ocupaciones manuales. Situación de
l mercados
los
d de
d trabajo
t b j en América
A é i Latina.
L ti
Polarización
P l i ió
laboral.



En ell segundo
d momento, se observan
b
cambios
bi en las
l
distribuciones ocupacionales de los migrantes. Ganan
presencia las ocupaciones no manuales. La posesión de
tierras y negocios responsables de los ganancias
ganancias.



Puerto Rico, un caso especial. Escasa modificación en las
estructuras ocupacionales
ocupacionales. ¿Cómo entender a los
migrantes de retorno de Puerto Rico en el contexto del
retorno?



Los migrantes latinoamericanos al regreso a sus países
de origen cambiaron de ocupación.
ocupación Mientras algunos
ascienden, otros descienden y muchos más se
mantienen.



La experiencia migratoria en Estados Unidos pudo
contener elementos para que se posesionaron de distinta
manera con los mercados de trabajo
trabajo.



Migración se conecta con los mercados de trabajo de los
países de origen y destino.
destino Abundantes esfuerzos sobre
la movilidad social en los contextos de recepción. Tener
la fotografía completa.



Experiencia migratoria pudiera tener implicaciones entre
los mismos migrantes del país de origen, pero también
mostrar diferencias por los países involucrados
involucrados. LAMP y
MMP ofrecen la oportunidad de explorar la relación
migración internacional y movilidad ocupacional.

Movilidades ocupacionales: una aproximación
Tipos de movilidades ocupacionales de los migrantes de retorno. Países
seleccionados. LAMP y MMP (muestras seleccionadas)
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Escenarios de la movilidad ocupacional en todos los
países. Predomina la no movilidad. Se aprecia MA y
MD en los países.
México, MD; Costa Rica, MD y MA, Guatemala, MA y
MD.
¿La experiencia migratoria pudo o no consolidar los
patrones de movilidad ocupacional en los países
latinoamericanos?
No sólo promueve los ascensos, sino también los
descensos laborales de los migrantes. Una mirada
más critica.
¿Cuáles serían las características de la migración per
se asociadas a las movilidades ocupacionales de los
migrantes
i
t de
d la
l región?
ió ?

Resultados
México

Costa Rica

Guatemala

Puerto Rico

MA

MD

MA

MD

MA

MD

MA

MD

Número de viajes

-0.037

-0.116

-0.420

0.006

0.225

-1.394

2.119

1.473

Edad a la migración

0.031

-0.072

-0.048

-0.422

0.081

-0.121

0.095

-0.046

0.317

-0.073

-0.873

-2.029

1.270

-1.357

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

De la experiencia migratoria

Estatus migratorio
Con documentos
Sin documentos
Empleo en Estados Unidos
Manuales

0 882
0.882

-0.027
0 027

2 660
2.660

-0.558
0 558

4 044
4.044

1 154
1.154

1 761
1.761

1 708
1.708

Otras ocupaciones

-0.032

-0.349

1.340

1.564

3.277

1.590

1.734

1.631

-0.002

-0.002

-0.331

-0.208

-0.014

0.005

1.100

1.234

Trabajador agropecuario
Experiencia migratoria acumulada

A modo
d d
de conclusión:
l ió








La experiencia
p
migratoria
g
tiene implicaciones
p
en las
movilidades ocupacionales de los migrantes.
Edad a la migración efectos disruptivos. Advierte: MA y
MD. Interacciones.
Posesión de documentos coloca a los migrantes en
mejores posibilidades de inserción laboral en Estados
Unidos.
Empleo en Estados Unidos como una variable
importante en la relación entre la migración y la
movilidad ocupacional.
De los empleos agropecuarios podría tener pocos
elementos de aprendizaje y destreza laboral en los
mercados de trabajo al regreso.

Distintas mediaciones no sólo en los
migrantes, sino también los contextos
donde ocurre el regreso y en los países.
 La población con experiencia migratoria
cobra presencia en los zonas
metropolitanas.
 ¿Doble selección en los migrantes de
retorno?


Del trabajo de investigación
ó ….
En proceso de construcción.
 Modelo general para los países.
 Incorporar las muestras de los otros
miembros de hogar.
 Otros países. Complicación del análisis de
los resultados
 Interacciones


