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Tras la debacle económico-financiera global de 2007-2008, con epicentro
en Estados Unidos, creció el interés entre gobiernos nacionales, organismos
internacionales y entidades académicas por conocer el impacto de esta crisis
en la población de migrantes en general y,
específicamente, en la población de migrantes
calificados. ¿Cómo se vieron afectados los
migrantes calificados en términos laborales?,
¿cómo impactó esta crisis a esa población de
migrantes según su país o región de origen?,
¿cómo fueron afectados de acuerdo con el tipo
de ocupación en la que están insertos?
El objetivo de este libro es analizar el efecto de la
crisis económico-financiera de 2007-2008 en las condiciones de inserción
laboral de los migrantes calificados de América Latina y el Caribe (ALC)
en Estados Unidos. De manera particular, se propone examinar los niveles
de ocupación y desocupación de los migrantes de ALC, así como su
inserción ocupacional y niveles de ingreso, con la finalidad de identificar
patrones de segregación laboral y desigualdad salarial de acuerdo
con su participación en el mercado de trabajo estadounidense.
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