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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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