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A
nte la necesidad de 
contar con un análisis 
actualizado del fenó-

meno de la migración interna 
en la región de los Andes, des-
de una perspectiva cuantitativa 
que respeta la individualidad 
de cada caso, el texto central 
de este boletín da cuenta de 
las tendencias migratorias en 
América Latina, especialmente 
en Ecuador, Bolivia, Colombia 
y Perú. En la primera sección, 
Francisco Gachet y Natalia 
Yépez hacen una revisión bi-
bliográfica de los debates que 
han marcado el estudio de las 
migraciones internas. Además, se concentran en destacar la relevancia de la pro-
puesta sobre urbanización de David Harvey, geógrafo marxista, para comprender 
el impacto que el flujo interno de personas ha tenido en la expansión de las ciu-
dades latinoamericanas. En la segunda sección, los autores describen los perfiles 
de los migrantes internos, considerando variables de género y etnia, y explican 
los flujos migratorios en razón de los proyectos de desarrollo emprendidos por 
los estados andinos y sus respectivos conflictos internos. En la tercera sección, 
los autores cubren el caso ecuatoriano desde una mirada que recorre de mane-
ra simultánea las dinámicas migratorias y los enfoques académicos que se han 
utilizado para comprender los flujos internos de personas. Por último, Gachet y 
Yépez destacan la migración interurbana como la tendencia más prominente en la 
región, e invitan a reflexionar y actuar para enfrentar el reto que implica el disfrute 
colectivo y equitativo de la ciudad y la reapropiación del campo.

Desde la preocupación latente que causa el carácter restrictivo del marco 
legal migratorio de la Comunidad Europea, Sebastián M. analiza la vulneración 
del derecho a migrar y presenta al colectivo Afrique-Europe-Interact, como uno 
de los grupos activistas que busca generar soluciones duraderas a partir de un 
cuestionamiento al modelo de desarrollo actual. Siguiendo la misma línea que 
comprende la migración forzada como una consecuencia del paradigma de 
desarrollo vigente, en la sección Migración y Cultura, Ahmed Correa Álvarez 
presenta la película Elisyum como una oportunidad para analizar desde una mi-
rada futurista las consecuencias de los regímenes de exclusión y marginación 
vigentes. Con el ánimo de brindar herramientas metodológicas que permitan 
analizar el fenómeno migratorio, Job Ávalos hace una reseña del libro Handbook 
of Research Methods in Migration, en el cual destaca los temas y aportes más 
significativos para los neófitos en el área. Por último, este boletín cuenta con una 
bibliografía seleccionada sobre migración interna. 
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RESEÑA

Carlos Vargas-Silva, editor

Handbook of Research Methods 
in Migration

Job Avalos Romero

G racias a su extensión y a la 
profundidad de los textos in-
cluidos, este manual, publi-

cado en el 2012 por la casa edito-
rial Edward Elgar, es imprescindible 
para cualquier persona interesada 
en el estudio de las migraciones. 
La variedad de artículos compilados 
permite cubrir un gran espectro de 
temas, de campos de acción y de 
horizontes geográficos que lo ha-
cen verdaderamente interdisciplina-
rio y de gran valor para los investi-
gadores, tanto para quienes tienen 
ya un camino andado, como para 
aquellos que recién se inician en el 
estudio de las migraciones. Es, en 
suma, “una colección interdiscipli-
naria que puede ser utilizada como 
herramienta de aprendizaje y como 
una referencia por cualquiera que 
esté interesado en los métodos de 
investigación en migración, inclu-
yendo a estudiantes, académicos, 
aquellos quienes elaboran las políticas y otros profesio-
nales” (2012: 2).

El apartado primero se ocupa de discutir ciertos 
planteamientos básicos de orden epistemológico que 
resulta necesario tener muy claros en el planteamiento 
de un proyecto de investigación, dando algunas opcio-
nes teórico-metodológicas para trabajar la migración. El 
otro, en cambio, aborda un tema que mucho inquieta a 
los estudiantes de posgrado, la publicación. Dos textos 
tratar de dilucidar distintas cuestiones para pasar de la 
“maraña” de los datos e interpretaciones con que se 
cuenta a un texto publicable, y por otro lado, de lograr 
la publicación de la tesis a través de la creación de redes, 
la búsqueda de financiamiento y el uso de un lenguaje 
menos académico que permita la vulgarización del tra-
bajo realizado.

Las secciones dos, tres y cuatro constituyen lo que po-
dríamos llamar la columna vertebral de este libro. En es-
tas se discuten distintos aspectos de índole propiamente 
metodológica. La segunda sección del manual presenta 
varias técnicas y métodos, tanto cuantitativos como cua-
litativos, para estudiar las migraciones. En cuanto a las 
propuestas cualitativas, cabe destacar el diagrama de la 
historia migratoria, especialmente útil para trabajar las 
trayectorias en múltiples destinos. Del lado cuantitativo, 

el uso de datos longitudinales1 resul-
ta de gran ayuda en el seguimiento 
de individuos y de hogares a lo largo 
del tiempo.

En el caso de los apartados tres 
y cuatro, se abordan diversos temas 
como el uso de métodos mixtos y de 
enfoques interdisciplinarios al tra-
bajar con migraciones. Así mismo 
se discute sobre la mejor forma de 
abordar ciertos temas específicos, 
tales como el estudio de las diáspo-
ras en la web, el refugio desde una 
perspectiva cualitativa de género, las 
migraciones causadas por el cambio 
climático, la migración irregular, y el 
papel de la contabilidad en el análi-
sis de la variabilidad de los ingresos 
de remesas.

Finalmente, las secciones cinco y 
siete centran su atención en aspec-
tos prácticos y muy puntuales. La 
quinta plantea dos temas: los retos 
éticos al trabajar con migrantes en 

situación vulnerable y la implementación de proyectos 
de migración a gran escala (aquellos donde generalmen-
te hay dos o más países involucrados). En el caso de la 
última sección, se comparten experiencias concretas de 
trabajo de campo. Los textos narran las experiencias de 
investigación en algunos estudios donde se trabajó con 
inmigrantes en distintos contextos laborales: la comida 
rápida, la confección y la alta tecnología en Silicon Valley.

Entre las fortalezas del manual se encuentran la riqueza 
y variedad de los temas abordados y la diversidad de los 
contextos de investigación y de las áreas geográficas inclui-
das. Asimismo, esta obra brinda información valiosa sobre 
tendencias actuales en los estudios migratorios, esencial 
para el desarrollo de futuros trabajos. Sin embargo, una 
de las debilidades del libro, es que, si bien se brinda un 
panorama general de las múltiples maneras en que se pue-
de hacer investigación sobre las migraciones, se pierde en 
cuanto a la profundidad del análisis de los diferentes temas 
que se abordan bajo perspectivas interdisciplinarias.

En todo caso, se trata de un libro que aporta bases só-
lidas, tanto teóricas como metodológicas, para quienes de-
sean hacer investigación en esta área. 

1 Un avance relativamente reciente en la investigación sobre los efec-
tos de la migración internacional y las remesas.




