
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se ofrece un resumen acerca de las 

investigaciones y los análisis sobre la migración realizados y 

publicados por académicos, gobiernos, organizaciones 

intergubernamentales y centros de estudio. Los análisis e 

investigaciones rigurosos generan conocimientos que pueden y 

deben ser esenciales en la tarea de informar a las personas, entre 

ellas los responsables de la formulación de políticas y los 

profesionales del ámbito de la migración, sobre nuestro entorno 

y la migración en constante evolución. La comprensión de la  

variedad, la naturaleza y las características de los diferentes tipos de investigación y análisis sobre migración en 

curso es primordial para quienes estudian la migración y trabajan en la formulación de políticas migratorias o 

en la consolidación de prácticas migratorias, o para quienes desean fomentar una buena comprensión de la 

migración.   

 

PUNTOS CLAVE 

A medida que pasa el tiempo se observa el 
surgimiento de un notable interés por la 
temática de la migración, incluso entre algunos 
de los principales estudiosos y analistas, lo que 
refleja la creciente prominencia de este tema 
a nivel mundial. Las producciones académicas 
sobre migración no dejan de aumentar y se 
observa un marcado incremento en el número 
de centros de estudio que se dedican al tema 
de la migración. En este capítulo también se pone de manifiesto que los distintos tipos de producciones 
académicas referentes a la migración tienen diferentes cualidades y carencias, que es preciso comprender 
cuando se utiliza dicho material.  La investigación y el análisis académicos, por ejemplo, pueden ser más 
rigurosos que otros estudios, aunque los prolongados plazos de entrega pueden disminuir su utilidad para los 
responsables de la formulación de políticas, que a menudo necesitan material rápidamente.  
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Número de artículos de revistas y libros sobre inmigración y emigración, 
disponibles a través de Scopus, la base de datos más grande de obras 

académicas revisadas por pares  



Ahora bien, existen diferencias 
fundamentales entre los procesos editoriales 
de las obras académicas y no académicas, y 
cada una de ellas tiene sus cualidades y 
deficiencias. El sistema de publicaciones 
académicas comprende revisiones en varias 
etapas y la mayoría de las investigaciones 
académicas publicadas están atrasadas con 
respecto a los muros de pago (que no son de 
libre acceso), además suelen estar 
administradas por editores comerciales. Por 
el contrario, la producción de publicaciones 
de investigación y análisis al margen de la 
industria editorial académica (literatura 
“gris”) entraña normalemente procesos más 
veloces, que suelen ser menos rigurosos y 
accesibles de forma gratuita.   

En el marco de este capítulo, invitamos a los redactores jefes de publicaciones escogidas y destacadas sobre 
migración a disertar en cuanto a las contribuciones fundamentales de su publicación entre 2015 y 2016. En el 
capítulo se incluyen las respuestas íntegras de los redactores jefes. En las siguientes ediciones del Informe sobre 
las Migraciones en el Mundo se darán a conocer otras publicaciones. En la edición de 2018 figuran las siguientes 
publicaciones: African Human Mobility Review, Asian and Pacific Migration Journal, International Migration, 
Journal of Ethnic and Migration Studies, Journal of Refugee Studies, Mobilities, y Population Space and Place. 
 
La información recopilada para este capítulo ha puesto de manifiesto que, de manera un tanto sorprendente, 
algunas investigaciones y análisis en línea sobre migración han tenido un alcance extraordinario. La magnitud 
de la visualización, lectura o descarga de algunos materiales confirma la necesidad de reforzar aún más la calidad 
del material sobre migración publicado.     
 
También es preciso sacar provecho a las cualidades de los diferentes tipos de material sobre migración. Algunos 
de los blogs de más alta calidad sobre migración, por ejemplo, se basan en estudios cuidadosamente elaborados 
y realizados, así como en análisis minuciosos resultantes de años de investigación. La evaluación crítica del 
material en términos de rigor, fiabilidad y pertinencia es primordial cuando se recurre al creciente volumen de 
material de investigación y análisis publicado en materia de migración. 
 
Por último, alentamos a los responsables de la formulación de políticas, los profesionales, los estudiosos y otros 
agentes a explorar y aprovechar, con una mirada crítica, la miríada de material escrito sobre migración. 
Subrayamos también la importancia de contar con actividades e iniciativas que colmen la brecha entre las 
esferas de la investigación y las políticas, congregando a académicos, investigadores, profesionales y 
responsables de la formulación de políticas en materia de migración, entre otros medios a través de talleres, 
conferencias, sesiones informativas y consultas en este ámbito. La oportunidad de escuchar y compartir 
conocimientos sobre la migración puede promover nuevas líneas de pensamiento y ayudar a elaborar respuestas 
de política más eficaces. 
 
 
 
 
 

Número de centros de estudio que se dedican 
 al tema de la migración y presentan  
publicaciones en inglés, 1970-2015 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Nota de la Unidad de Traducción al Español de la OIM: Las hojas informativas se han traducido antes de la 
publicación de la versión en español del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018. En consecuencia, 
algunos títulos y términos pueden diferir de los utilizados en dicho Informe.  
 
El informe puede consultarse aquí: https://www.iom.int/world-migration-report-2018 

https://www.iom.int/world-migration-report-2018

