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7 Lee el texto.
Contesta las preguntas en español basándote en el texto,
utilizando tus propias palabras tanto como sea posible. No es
necesario escribir en frases completas.
Fuga de cerebros: ¿dolor de cabeza para Latinoamérica?
Muchos profesionales latinoamericanos ven mejores oportunidades
laborales en el extranjero. ‘Creo que en el extranjero se nos valora más
como profesionales’ dice Carlos un ingeniero dominicano.
El número de inmigrantes altamente calificados que provienen de
Latinoamérica casi se ha duplicado en la última década.
Coincidentemente, en este tiempo, también se ve un aumento, en estos
países latinoamericanos, de personas con títulos superiores, que podrían
beneficiar la economía en sus países.
¿Deben, entonces, preocuparse los gobiernos de la región?
Hay dos formas de ver esta situación.
Por un lado, puede verse como la realidad de la globalización. ‘Muchos
países latinoamericanos convierten un hipotético problema en una
oportunidad. Con la globalización, la movilidad a nivel mundial es una
realidad inevitable, si bien se pierde el capital humano, se compensa con
las divisas que mandan estos profesionales’ explican los expertos.
Por otro lado, esta emigración supone una gran pérdida de capital
humano. Además, la emigración no siempre tiene el resultado final
deseado. ‘Muchos emigrantes no encuentran éxito profesional en los
países a los que van. Algunos de ellos, muy frustrados, terminan

trabajando en empleos que no se corresponden con su formación. Así, sus
habilidades y conocimientos se desperdician en el país de destino y se
pierden -en la mayoría de los casos para siempre- para el país de origen,
que se ve afectado por una falta de técnicos especialistas en áreas
importantes para su desarrollo. ‘Para que esto deje de ser un esquema de
perder- perder se necesita encontrar la forma de retener a estos
profesionales en sus países de origen’ nos dicen los expertos. La situación
actual es que de entrada nadie quiere irse; se van porque hay mejores
oportunidades de trabajo en otros países. Y una vez que se han ido, es
muy difícil que regresen los profesionales que no han logrado sus
objetivos, principalmente por esa sensación de fracaso que experimentan.
Otros expertos dicen que, el fenómeno de la ‘fuga de cerebros’ en
Latinoamérica
no se puede ni frenar ni alentar, porque depende de la decisión individual
de las personas. Lo importante es aprovechar la situación, generando
empleos de más
calidad para incentivar el retorno del capital humano que ha tenido éxito
trabajando en su profesión en países más avanzados.
Al mismo tiempo, ya hay evidencia de que algunos países
latinoamericanos, a través de programas de capacitación compartidos y
acuerdos entre los países
emisores y receptores, ya han logrado aprovechar los conocimientos de
los emigrantes calificados con empleos exitosos que han decidido
quedarse
permanentemente en el extranjero. Con estos acuerdos por lo menos los
países que los educaron pueden obtener beneficios.
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(a)Según Carlos, ¿cuál es la razón por la que emigran los profesionales
latinoamericanos?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………(1)
(b) Menciona dos cambios que se han visto en los últimos años.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….(2)
(c) ¿Qué recompensa reciben los países de origen de los inmigrates?
……………………………………………………………………………………………………………………………(1)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
(d) ¿Cuáles son dos de los perdedores que menciona el artículo, cuando dice que la
emigración crea una situación de perder – perder?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………(2)

(e) Esta sensación de fracaso, que sienten algunos trabajadores calificados, ¿qué
les impide hacer?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………(1)
(f) Según los expertos, ¿qué medida deberían tomar los países Latinoaméricanos?
¿Y por qué?

………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………… (2)
(g) ¿Cómo sabemos que algunos países Latinoaméricanos ya se están
beneficiando de los trabajadores inmigrantes que deciden quedarse en el
extranjero’? Da una idea
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………(1)

(Total for Question 7 = 10 marks)

