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1

de
en San
EI8 de
Ejecutivo. Entre 24 miembros
mericana de Ciencia Politica renovo su
cinco argentinos, tres brasileflos y dos uruguayos. Resulta llamativo
el exterior y los uruguay os estuvicran
que cuatro de los argentinos residieran
divididos por ]a rnitad. mientras que tod'os los brasilenos habitaban en Stl
de
Algo similar habia acontecido en Hamburgo en mayo del misrno
ano, durante cl lanzamiento del proyccto para estableeer dJournal of Politics
in Latin America (JPLA): los cinco
argentinas eSlaban radicados
en el exterior, al igual que d {mico uruguayo, mientras que los dos brasilcnos
en Brasil.
sino que resulta un
reiterado: sea en PU;,lLlUIle
eantidad de
asociaciones
congresos intemacionales 0
que residen en el exterior sobrepasan con ereces a los
que por su lado cxhiben nluneros cercanos a los de los politologos uruguayos. Este
resultado es inesperado si se consideran las difercncias demogriitlcas, los tamanos
de e:-;tc
ScrnirlJ.rio lnt(:fll<-1lionaJ
Politica en America Lltina: desafios oportunidades de la docencia y la
en
com parada", organizado por FUNGLODE, ALAelP y el lnslituto de
Salamanca, en Sanlo
y 28 de enero de
que est'" faltando
correccion. agregado,
puede ser enviada a
electronica de
de ()encias Sociales,
(;;maiamud@ics.uLptj.
lberoamerica. Universidad
Salamanca (flavia@usal.es).
1. Queremos ('xpresar nuestra gratitud
que respondieron al cuestionario, aS1 como
la
Manuel Alcantara, D;lvid Altman.
Amorim Neto, Maria
Barreiro,
Daniel Buquel, Rossana Castiglioni, Daniel Chasquetti, Miguel De Luca, JOSt' del Tronco, Marcelo
Leiras, Vicky Murillo. Andrea Oelsnery Juliela Suarez CaD. Dedicomos esk trbajo a Pablo Dreyfils.
compafiero de varias dias~(lras que viajaGa en el vuelo AF'44J y cayo en e1 Oceano Atlontico ell de

,iunio
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relativos de las comunidades academicas nacionales y las tasas de crmgrauon
de los tres paises mencionados.
Este articulo aborda exploratoriamente esta cuesti6n,
explicativas basadas en entrevistas personales y
para Investigaciones similares en otras ciencias sociales y en otros contexlos
nacionales. Nos propusimos examinar la magnitud del fen6meno e indagar por
ha prodllCido, cuales son los incentivos que moviiizan a los polit61ogos
a seguir caminos diver gentes cuales son sus consecuencias en
terminos de productividad e impacto en la disciplina. En sintesis, se trata de
conocer los diferentes patrones de circulaci6n de los Dolit6lo2:oS sudamericano;;
en la construcci6n de sus carreras profesionales.
esta organizado en cuatro partes. Primero se presenta el fen6meno
especificando los criterios metodologicos que se utilizaron para
de estudio.
se introduce el univers~ analizado
abordar el
y se describen sus principales caracteristicas, con enfasis en el origen,
formativas y areas de espedaJizacion de los polit610gos entrevistados
fin de evidenciar las areas
y profesionales) de trabajo y el
de b dia spora. Tercero, se
una serie de hip6tesis para
por que
estos polit610gos salieron al exterior en primer lugary, posteriormente, decidieron
no regresar a su
de origen. Finalmente, se analizan las consecuencias de
estos patrones de carrera de los polit61ogos rioplatenses para sus comunidades
naciona les para la Ciencia Politica en

1.

PRECISIONES METODorbGICAS

constituyen los polit610gos doctorados
universo de esta
etapa de sus
que, Inaepenmenremerlle ue su IldUUlIdllUdU, cursaron
estudios universitarios en Argentina, Brasil 0 Uruguay y tienen una
nanente en eI exterior en una actividad relacionada con la
Por econornia y simbolismo se denomi
y sus ciudadanos, aunque 50mos conscientes
que
la inclusi6n de Brasil bajo este tennino.
a toda persona que haya obtenido un diploma de
universitaria en
PUUllLdUU articulos en revistas
un
reconocidas de la
re1ajamos estos criterios en condiciones excepcionalcs. Centrados en el
mercado de trabajo, nuestro objetivo es analizar 13 emigraci6n acadernica contem·
por:inea como opci6n laboral y no como exilic politico. Par eso, sc define J
como ano de nacimiento a partir del cual un individuo
ser inrcwn....

9. LJ\
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ala hase de datos. Ello
fuera de la seleccion :] b mayorfa de los polil610gos
(Iue emigraron antes de los ultimos procesos de transicion democratica y que
generalmente
sus
por razones mas vi tales rlue la
de una carrera academica. ASl,
reconocidas internacionalmente como
Guillermo O'Donnell, Monica Hirst, Gliucio Dillon Soares 0 francisco Panizza
estan exc1uidos, pese a que desarrollaron buena parte de sus carreras '-0 a{m
trabajan~ en eI exterior contribuyeron decisivamente a afirmar el
de
las ciencias sociales latinoamericanas.
La tabla I ofrece informacion comparada respecto a la
demograt
irnpacto cientifico de los ciudadanos de los tres
analizados en el mundo.
La intencion es generar una estimacion respecto de la proporci6n
entre
un
y otIO, para
evaluar 5i los polit610gos
se
a ella. A
efectos
los valores uruguayos son considerados constantes con base
I, y
adios se miden los otros dos paises. Los datos presentados pueden
agruparse en tres: demografia, producci6n dentifica y
En el primer
caso, Brasil es 53 veces mas
(Iue Uruguay, y Argentina, II veces. Por
Brasil supera a
por cinco a uno. En 10 que haee a
contabilizada a
de articulos
en revistas indeJCadas
1" base lSI·
tanto en Ciencia Politica como en ciencias sociales en
y en
ciencias duras, Brasil supera a Uruguay por proporciones que varian entre las 1'/ y
las 44 veces, Y a Argentina por ratios de entre poco mas de J ). Si se considera a
los expatriados queresiden en
de la OCDE, excepto M{~xico, Brasil
a Uruguay, pero apenas supera levemente a
todavia mas
cercanos entre ambos paises cuando se trata de
calificados.
En sintesis, la variaci6n entre una categoria y otra es
pero eI
es inmutable: los numeros brasilef\os siempre superan a los uruguayos
ya los
en el
caso por mucho y en el
por men os. Sin
embargo, los datos recogidos en este trabajo muestran que este fen6rncno se
revierte en eI area profesional de la Ciencia Politica: los
argentinos
""."u..m.ucon creces (cinco veces) a los brasilenos, cuyos menguados
1a
numeros son sirnilares a los uruguayos. Entre
es de casi 7 a 1,10 que cae dentro del rango esperado.
A
de estos supuestos, el trahajo se enfrenta a un primer
te de naturaleza descriptiva, que tiene que ver con constatar 5i los polit6logos
hrasileiios
menos, 0 los argentinos uruguayos
mas, que la
media latinoamericana 0 mundiaL Si esto es asi, como mostramos, la sPRlmda
cuestion es de
explicativo y procura determinar las causas de la
En este trabajo se sostiene que muchos brasileflos y argentinas elmgran para
realizar su formacian, pero que al momento de elegir d6nde desarrollar su carrera
academica 0 profesional, los argentino;;; tienden a elegir el exterior, mientras que
los brasilefios deciden regresar a su
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La recolecci6n de datos
la construcci6n de un listado ini(ial de
rioplatenses que tienen
o semipermanentes fuera de sus
de
A
redes de conocidos y cfecto bola de nieve/ se file ampliando Ia base para incluir
individuos no conocidos personalmente por los autores. En una tereera elapa,
se envi6 un breve cuestionario a cada uno de eHos, en el que se indago sobre sus
y las razones que los habian impulsado a estudiar 0
Dos tercios de los individuos identificados rcspondie
ron al cueslionario (41 sobre 62), 10 que no hahilita un tratamiento estadiSlico
pew sf indica tendencias
y permite un analisis cualitativo
de las motivaciones y ~v'norhi':
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muestreo disefiado por Goodman (196 I) que permite abordor eI
problem;, de esludiar
de vida de poblaciones que
diliciles de localizrlr. Se Irata de
cada individuo en la pobl;]cion nomine a ot,OS individuos, los moles lienen Ia misma probabilidad de
selecciomdos. EI supuesto subyacente que
micmbros de]a pobl;]ci6n escondida no vivcn
con la
es posible COIl'
en completo aislamicnto, es
tienen pOT 10 menos una ",ed
tactarlos. Avanzamos con
proceeo hasta alcanzar nivel de "saluraci6n", cuando ya no surgian
nuevos nOlnbres entre los nominados pOT qllienes respondieron los cuestiOl1;)rioS.
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II.

EL UNIVERSO: LOS POLTT6LOGOS RIOPLATENSES EN EL EXTERIOR

Mediante contactos personales, consultas en red e investigaciones por In
ternet, se construyo una base de datos constituida par 62 polit61ogos que reunen
las caractcrlsticas
Entre ellos hay 46 argentinos, 9 brasilenos y 7
uruguayos (tabla 2). Los argentinos estan radicados de manera relativamente
balanceada entre America de Norte -exduyendo MexicoEuropa (IS) y
otros paises de America Latina (12), principal mente Mexico. Los brasilenos que
se encuentran fuera se eoncentran easi exdusivamente en America del Norte
(8), con un unieo caso en Europa. Los uruguayos, en contraste, residen todos en
America latina, pero a diferencia de los ar[!entinos. no se concentran en
sino en el Cono Sur.
Tabla 2, Polit6logos
de destino (vel' Anexo I)

detectados en d exterior,

pOI'

de

y

instiluto Universitario de
de Rio de Janeiro (IUPERJ), donde
varios academicos realizaron una Maestria en Ciencia Politica antes de Ianzarse
a haeer el doctorado en el exterior.
Las areas de especializaci6n muestran escasa variaci6n: la mayoria de los
polit610gos entrevistados se dedican a la politica eomparada. S610 un tercio de
los brasileilos y menos de diez argentinos se dedican a las relaciones internacio
mientras que las demas subdisciplinas son aim mas minoritarias (tabla
Tabla 3.

flrasil

de esnecializar:ion de la diaspora rioplatense

5

12

TOTAL

5

4

8

Fuente: ElabOfaci6n propia a partir de 13 base de d"tos construida para cst, invcstigacion.

46
brasil
Uruguay

7

TOTAl

Fuente: Elaboraci6n propia a partir

la base de

comtntida para

investigaciim,

EI impaeto DIO±esional

Las licenciaturas, sin embargo, se concentran en dos
universidades: la
de Buenos Aires para los argentinos
de 49, con la del Salvador en segundo
lugar con 10) y la de la Republica para los umguayos (6 de
exhiben una enorme diversidad: aunque el elemento de convemencia es el

EI factor de impacto de la diaspora rioplatense, medido en julio de 2010 a traves
de la base de l:-larzirig (20TO),l resulta dispar (tabla 4). En el caso de los argentinas,
el rango va de 0 a II23 citas, con cuatro
par encima de rooo, uno entre
5 00 y 1000, once entre TOO Y 500 Y el res to con menos de 100, En el caso de los
uruguayos, el fango va de 2 a 550, con uno solo arriba de 500 y dos entre 100 y
500 . Para los brasilenos se registra un pico individual de 2775, cuatro entre 100 y
500 Yel resto por debajo de 100. En sintesis, hay cinco polit61ogos argentinos, un
uruguayo y un brasilerio que residen en el exterior y registran mas de 500 citas.
A pesar del alto desempefio del colega brasi/eno, queda claro que la diaspora
lus6fona hene un irnpacto menor, en terminos relativos, que las de los otros
ses, En contraste, el analisis solne una muestra seleccionada de polit6lOl?:Os del
mismo rango dario que residen en sus
de
muestra quI"' un
supera las lIOO menciones, otIO reune entre 500 y TOOO Yel resto menos de 500,
mientras que al menos tres brasilenos superan las rooo atas (iincluso uno de
ellos supera las 5700!) y ningun uruguayo aIcanza las 500. Esto signifiea que, en
brasilena es generada por residen
tes, mientras la argentina se genera afuera; e\ caso uruguayo es mas
ya que hay varios polit61ogos residentes que superan las 300 citas, demostrando
que el imDacto de ]a ciencia politica domestica no es inferior al de la diaspora.

}, Disponibie online, contabiliza las citas registradas en Google Scholar,

..,
,-°4
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etaria analizada

Tabla 4. Citas de polit61o!!Os
Publish or Perish

DL"SPORlI. RIOPLATFNSE

Ill. LAs CAUSAS DE LA PARTIDA Y DEL NO REGRESO
Las causas de la salida al exterior de los poiit610gos rioplatenses surgcn con
cuestionarios respondidos por los polit61o!?:os entrevistados,
c1aridad en
agruparse en cuatro:
~;liares y contextuales, estas liltimas
en el mornento de la decision

Causas cientifico-academicas: vatias
destacm la ausencia de pro·
grarnas de forrnaci6n en el pais de
en el momento de querer reahzar
el doctorado;4 la necesidad de
y encontrar nuevas
te6ricas-metadol6gicas para la f(yrmaci6n 0 pro[undizaci6n en el conocimien
to de areas ternaticas poco desarrolladas en su pais; las caracteristicas del
desarrollo lahoral en el palS de
la calidad de los programas
politicas de financiamiento para
ros y tarnhien la posibilidad de
realizar dichos estudios a traves de becas del na!s de orip-en 0 de destin~.
,.nrofesionales: se menciona la necesidad de contar en el futuro
ii) Causas
con mayores oportunlaaoes en
iii) Causas personalesjamiliares: se refiere ala busqueda de nuevas
que iha' a formarse al exteriOl.
vitales 0 a la decisi6n de apayar a una
iv) Causas contextuales: se destaca Ja dificultad de conseguir un trabajo estahle
en su
a raiz de la crisis econ6mica existente en el momento de tornar
la decisi6n, 10 que favoreci61a idea de salir al exterior para continuar con la
formaci6n y lUCQO evaluar diversas posibilidades de proyecci6n laboral.

i)
TOTAL

Fuente: Elaboracion propia
de 20IO.
Nola: X=numero de citas. I.a
exhaustiva para ese

de datos (ND) se debe a 1a diflm1tad
dentm de esc rango.

realizar una

EI nivel de imp acto de los miembros de la
de la posici6n lahoral
y par la inserci6n institucional en el
dencia, El hecho de haber
tenure 0 tenure track, la
pueslos de clirecci6n (~n las universidades en que trabajan 0 en
de las asociaciones de la
dan cuenta de ese irnpacto.
lin este sentido, los rniembros de la diaspora han dcsarrollado actividades
tales como
directivas en diversas asociaciones profesionales de 13
Presidente de la Secci6n de Instituciones Politicas (LAPIS) de Latin American
Studies Assoeiaeion
Tesorera de la Asociaci6n
de Ciencia Po
litica (AECPA), Secretario de la Secci6n sobre Democratizaci6n
la American
Political Science Association
Suhdirectora dellnstituto de Iheroamerica
de Ja Universidad de Salamanca (USAL), miembros del
del
Consortium for Political Research (l1e PR) Ymiem bras de la Comisi6n
d,~ la Asociaci6n Latinoamericana de Clencia Politica (ATACIP), entre otros.
Tambien han ocupado
como Directores 0 Miemhros de Comites
Editoriales de Revistas Academicas de impacto como AmnicrmjoLmtai of Political
The [oumal

or

en

of

en

Latin American Research
Studies, Latin American Politics and
y
in Latin Ameriea (Alemania), polaica y Gobiemo
The
Revista de Ciencia PoUtiea (Chile) v [{cvista
entre alras,
Latinoamericana de Politica

4, "En Arg~ntina no existia un buen programa d(~ doctorado en Cieneia Politica. La Universidad
de Buenos Aires hdce mellOS de TO aiios que a brio un doctorado en Ciencias Soeirtles. La Universidad
Di Tella, la de San Andres y la de San Martin no
(Ent[{~vista #4 ARG ), "En mi pais de origen
,.
de los 90 (cuondo

doctorado ,'ra apenas cl comienzo
"Siempre tLlve la vision de
Los recursos para investigof
Unions eran illfinilamente
por 10 que las perspectivas dE> avanzar en mi formaci6n y tener cierl.O impacto en la
p!ina eran mucho rnayores que estando aqui" (Entrevista IiIARG Y Entrevista #24 ARG ),

-,
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Tabla 5. ~ Par

9. LA DI.6.SPORA

Razones de La realizad6n del doctorado en eI exterior

te(lIk:as-mek,jc'16~l:casqueno

2

2

Pm la poslb,lidad de tener una beea
me permitiera

Par las
Por

s610 a
laborulos post-educaci6n

interes de via]ar y

realidades

oims

3
4

2

realizada: "Si estudi6 fuera de SI1 pais. ipor qUE! decidi6 hacerlo?". Los entrevislados podlan
mllltiple, rcspllcstas.
Elaboraciou propia a partir de la base de datos construida para
invesllgaei6n.

La
de contar con una beca que ayude a costear 101 fi)rrnacion en eJ
cxtranjero resulta fimdamental en la decision de estudiar fuera. La
de los
polit610gos argentinos entrevistados contaban con becas otorgadas por program as
de destino, ya fueran de las universidades donde realizaron el doctorado (I5)
ode fundaciones 0 agendas gubemarnentales en dicbo pais, que generalmente com
plementaban las recibidas de la universidad de recepd6n (12). Un grupo minoritario
sea de organismos
recibi6 becas argentinas para realizar doctorados en el exterior
p11blicos (como Millisterio de Educacion 0 el Conicet -Consejo Nacional de Inves
tigaciones Cientificas y
0 de fundaciones (Antorchas, Estenssoro-YPF) en
los paises de destino
colaboraci6n con el Ministerio de Educad6n 0 con
(como el British Council en el caso del Reino Unido 0 el DMD en Alemania). Muy
pocos recibieron becas de
0 funclaciones intcmacionales no direccionad3s
en particular {como el Banco Mundial 0 la Fundacion
a un
En el caso de los unlguayos, ninguno los encuestados estudio con progra
mas de becas del
0 de fundaciones de su pais. En cambio, los recursos
provinieron de las universidades de destino 0 de programas gubernamentales de
los paises de acogida (como el Program a Fulbright ola Secreta ria de Relaciones
donde ademas se ofrecian programas que no existian en
A diferencia de los dos gmpos antenores, la mavoria de los

7. La instilucion donde estudie ofrecia "un programa en politica comparada de America Latina.
con muy buenas oportunidades de financiamiento para sus estudiantes y me resultaba muy

lHOPL,\UNSE

encuestados brasilefios recibi6 flnanciaci6n de su propio
ya sea del Ministe
rio de Educaci6n 0 de CAPES -Coordena~ao de Aperfeic,:oamento de Pessoal de
Nivel
(6 de 7). Uno solo de los encuestados declar~ que la financiacion
provino de la universidad de destino. El caso brasileno da cuenta de la existencia
de politicas
espedficas de apoyo a la formacion profesional en el exterior
en Argentina y
que no existen, 0 no tienen un impacto
Con dos excepciones, ambas brasilei'ias, todos los polit6logos relevados en
nuestra base de datos realizaron su doctorado en el exterior. Las razones por las
de origen, 0 bien regresar y reemi
que deddieron permanecer fuera de su
grar, son similares a aquellas que los lIevaron a estudiar afuera en primer lugar
6). Es fundamental destacar que, de las 43 personas que respondieron el
cuestionario, s610 4 argentinos y I uruguayo declararon que nunca
volver a su pais. EI resto se divide en tercios: los que abandonaron pronto la idea
que volvieron pem debie
del retorno, los que la mantienen hasta hoy en dia
ron salir otra vez. Existcn diferentes causas y, sobre todo. un contraste marcado
entre los tres paises.
i)

Ii)

Causas personalesJamiliares: a raiz de la posibilidad de mantener los laws
familia res y c0,munitarios generados durante el desarrollo del proceso
en contextos mas com
formativo,8 y tambien por la posibilidad de
petitivos en el sentido de un desaflo persona!, de los incentivos y las recom
pensas que supone progresar en contextos academicos mas consolidados.9
Causas laborales-profesionales: se mencionan la oferta concreta de un empleo en
donde se realiz6 el dOclorado, las buenas condiciones para hacer inves
en el exterior, la cultura rneritocratica e impersonal para el desarrollo
de las carreras
y la
de que la profesi6n esta
valorada en el
Todas estas cuestiones son presentadas como
razones decisivas almomento de pennanecer en el exterior (recursos financieros,
1()c,r~1"rr,,, vivir 5610 de hacer investigaci6n, poder haeer invesligaciones a
COlTIoarada. eniTe
roder hacer estudios de

conveniente en cuanto a costos ecollomicos (yemocionaj,,,s) que mi marido eSlUdiaba en la misma
institucibn" (Entrevista #3URU). SaIl del pais "por]a posibilidad de dedicarmecompletamellte a mis
gracias ala beca.
en un ambiente academico diferente. can mas oportunidades
el trabajo de investigaci6n y de desarrollo academico" (Entrevista
"Me case con una anlerlcdnJ que
antropologia en
intereses
en Brasil" (Elltrevista #zBRA). "Me adapte bien
trevista #2 UR U).
9. "Me resulta
estimuhnte el mercado de trabajo
es mas diu;lmico y, aunque es
mas duro en terminos
competitividad, genera constantementc incentivos. Hay reconodmiento y
eso me parece muy importante" (Entrevista #2IARG).
roo "En mi opinion,
para los aeademicos
Argentino nO son muy favorables
serta muy difleil encontrar un pueslo de tiempo completo, que me permitiera dedicarrne
docencia como a la investigacibn" (Entrevista #8ARG). "Cada
a Argentim
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iii)

Causas contextuales: la crisis financiera en el
de origen ha sido una causa que
de los
en d exterior. A ello se suman las con.
justitica la
diciones en las que se desarrolla la academia en el pais de Oligen (diRcil acceso.
ausencia de programas de reincOlporacion, bajos
comparaci6n can ]a
experiencia de regreso de otros colcgas, alejamiento de la academia intemacional,
escasa cultura meritocratica personalizaci6n de los incentivos, entre

Tabla 6.

no

a. su

de

9.

1,0 lIamativo, en el caso de los polit61ogos brasilefios, es que los que se que
dan trabajando fuera de su pals mantienen una afiliaci6n institucional formal
visitantes 0 realizando estancias de
dentro de Brasil, ya sea como
Esto da cuenta de que el vinculo no
(Entrevista
se valora permanecer ligado a la academia local como recurs a
como
de prestigio profesional y, quizas, como puerta
abierta para el regreso.

IV,

Pregunta realizada: "En caso de no haber rcgresado, indiquc las principales razones por las que opto
quienes contestaron de manera
por cont!l1uar
carrera en el exterior". Pregunta rcspondida
positiva la siguiente consulta: "Antes 0 despucs
acabar el
]a posibilidad
a su origen de
entrevistados
Fuente: Elaboraci6n propia partir de ]a base

rnis co1cg.1s
en general
de ales. Es
(onsegu ir un
estable en una
institucion
me parece
dHieil de alcanzar" (Entrevista #I8ARG). "La est ructura de la carrera academica (en
Uruguay), posibilidad de dedicarme cxdusivamente a ensefJar e investigar, a cambio de un salario
base a merito (... ) Tengo escasa vocaci6n
digno de Il na estructura de carrera clara, prev;sible
dedicanne [al analisisl radialjlelevisivo, a la consllltoJia empresarial, al trabajo en el Estado.
campos a los
dedicarse los colegas llruguayos que
han glledado en el pais para
complementar el
(Entrevista #4URU). "Hay poca profesionalizaci6n academica
Uru.
guay (pocas contrataciones. salarios
acaMmica"
#J.URU). "La sustentabilidad
~eon6mica de ml desarrollo profesional acadbnico; las posibilidades para desarrollar mi profesi6n
en el aspecto mtelectual y de investigaci6n; caracter 111 ismo de la comunidad de investigadores
y de alumnos (en cl pais de deslino), m;is cosmopolita y
provinciana" (EntrevistJ #6URU).
Ten?;'-> Ja "percepci6n
gill" volver a ArgE'ntim implied practicamente aislamiento de
no mas
no mas producci6n
politol6gica internacional. No mas
los parametros
(Entrevista #24ARG).

LA DJ,/.,SPO RA RlOPLATENSE

CONSECUENCIAS Y CONCIUSIONES

Este estudio ticlle una limitaci6n metodol6gica: selecciona sus casos a
de la variable dep):,ndiente. Al concentrarnos sobre las causas y caracterislicas de
la
cs clecir, sobre quienes salieron y no volvieron,
a la sombra
los trayectos y razones de aquellos que retornaron. Por eso,
constancia
de 10 que no afirmamos: este trabajo no sostiene que la
brdsilenos que cloc\ora en el
regrese a
de los
permanece en el exterior. Al contrario, los datos
indican que la mayoria de los argentinos retorna a su pais de origen alacabaT el
dOclorado. Lo notable es la cantidad de los que no 10 hacen, sobre todo en COll
traste con d pequeno nt'tmero de brasilenos que toma la misma decision. Los
uruguayos exhibcn cifras absolutas similares a los brasilefios pen)' en proporcioJ
tanto a su poblaci6n como a 1a totalidad de polit61ogos doctorados, cuentan con
una tasa de
a 1a argentina.
Si una de las causas para realizar el doctorado en el extranjero es el debil
en casa, el hecho de que una
desarrollo institucional academico de la
vez doctorados los
deciclan permanecer en e1 exterior retroalimen ta
esa debilidad. A este respecto, cantidad no es calidad:
Altman (2005: II),
contaba hasta hace poco con el 45% de los program as de doctorado
de toda America Latina, mienlras Brasil ostentaba
el J8%. Sin
ninguna persona dcctorada en universiclades
estaba clando clas('s en
<U,,;U1Lt';:) programas de doctorado brasilefios eran intema
cionalmente (ompetitivos y permitfan a sus graduados insertarse en el mercado
labora1 de otros
Analogamente, varias universiclades brasileflas cuenlan
en sus cuerpos docentes con academicos exlranjeros de renombre, fenomeno
y Uruguay. La existencia de
que muyraramente se replica en
domesticas de calidad, tanto para hacer el doctorado como para trabajar poste
distingue a Brasil de sus vecinos.
riormente en ambito
Un segundo elemento de difcrenciaci6n consiste en el financiamiento
co: el apoyo financiero del Estado para que sus ciudadanos estuclien en el exterior
0 morales, que promueven el retorno, y esta practica
genera comprornisos,

~~
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mucho mas difundida en el caso brasileno que en los otros dos. Como se ha
visto, los
y uruguayos han sido financiados
o instituciones de destino. En los ultimos anos los
han decidido avam:ar un paso mas, implementando una ponnca pUDlIca nove
dosa: el doctorado "sandwich". En vez de subsidiar estudiantes para que real ken
e1 doctorado afliera. el programa apoya estancias en universidades
de estudiantes que hacen el doctorado en universidades locales. De ese modo se
certificaci6n formal a futuros doctores que se
y tendran menos incentivos para
muestra la
y manifiestan nuestros pntrpvid~
vive afuera mas difkil se haee volver.
No
las :::onsecuencias
por 10 que ha venido a
de
0 brain
por contraposici6n con la mas conocida "fuga de
cercbros" 0 brain drain (Meyer y Brown 1999). Las cadenas migratorias abiertas y
la constituci6n de redes entre los cientificos (lue emigran y los que permanecen 0
retornan favorecen la circulaci6n dt:' informacion.la transferencia de habilidades
yel acceso al financiamiento (Solimano :w08). Las coautorias multinacionales
y las candidaturas internacionaJcs son algunos casos en los males la "opci6n
seT tan fmctifera para el pais de origen como la "opcion retorno".
Por otro
el tamailo e impacto de la diaspora argentina Ie otorgan mayor
visibilidad a su Ciencia Politica. ya sea pOT la capacidad para definir agendas de
como par la mayor presencia de polit610gos de ese origen nacional
en instituciones y eventos internacionalcs. lis cierto que esta tendencia es anterior
al fenomeno
estudiado: no por nada el {mico latinoamericano incluido en
ellibro de entrevistas que Gerardo Munck y Richard Snyder (2007) realizaron
"norteamericanos" en politica comparada fue un
a los
Guillermo O'Donnell - para no referir que eJ mismo Munck es un
que reside en el exterior.
La ausencia de
en

ntpfTY')mn

Latina, y

1abora Imente 10 mas cerca

de su pais nativo: en Arn(;rica
y no en Estados Unidos
LUmaaaes. La tierra tira, y son eslos factores
a en lender el trayecto, el desempeno y el impacto
en sus sociedades de origen y de destino.
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y comunitarios
fimcionan
son debiles 0 inexistentes
y el mercado de
pansi6n. debido a la consoli
daci6n de buenos
y a apertura 0 ampllaClOn
cialmente en interior. En el caso uruguayo, a la inexistcncia de
suma un mercado de
de alta cahdad academica pew
10 que no hace sino resaltar la
del tercer motor. Asi, la
umguayos
retomar, y la manifestacion evidente es que todos
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doctorados que cursaron parte de sus estudios lmiliersitarios en
o semipermanentes en el exterior, naeidos a
de
extra.£da de I ntemet y
cuanda pasible, con los
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