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La información contrastada dimanante de 
investigaciones y análisis rigurosos sobre la migración es 
la principal fuente y el punto de partida de la 
formulación de políticas en este ámbito. También es 
fundamental para los profesionales, los estudiantes, los 
académicos y los miembros del público que estudian 
distintos aspectos de la migración y sus posibles 
cambios. Una de las principales dificultades para 
muchos de ellos es cómo determinar la pertinencia y 

 

calidad de un corpus de investigaciones y análisis sobre la migración que no cesa de crecer. Seleccionar lo 
que es importante y tiene peso entre la montaña de resultados de investigaciones publicados puede ser 
una tarea abrumadora. Este capítulo está dedicado, en particular, a quienes necesitan una orientación 
general a este respecto. Ofrece una visión de conjunto de las investigaciones y los análisis sobre la 
migración que están realizando y publicando diferentes personas y entidades —académicos, Gobiernos, 
y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales— y actualiza así el capítulo sobre el mismo 
tema incluido por primera vez en el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018. 

PUNTOS CLAVE  

Con el tiempo, el interés por el tema de la migración no ha dejado de crecer de manera continua y 
sostenida, también entre algunos de los principales productores de investigaciones y análisis, lo que 
refleja la relevancia actual de este tema en todo el mundo.  
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Número de publicaciones académicas sobre la “inmigración” o la “emigración” 
 

 

 
 

Como parte de la preparación de este capítulo, se invitó a los jefes de redacción de una selección de 
revistas destacadas sobre la migración a que comunicaran sus reflexiones acerca de las principales 
contribuciones de sus publicaciones en 2017 y 2018. Sus respuestas se reproducen íntegramente en este 
capítulo; es más, y en las ediciones futuras del informe sobre las migraciones en el mundo se incluirán 
nuevas revistas. Para esta edición de 2020, las revistas seleccionadas fueron International Journal of 
Migration and Border Studies, Refugee Survey Quarterly, International Migration, Migration Studies, 
Journal on Migration and Human Security, Revue Européenne des Migrations Internationales, Journal of 
Immigrant and Refugee Studies e International Migration Review. 
 
En este capítulo, las investigaciones y los análisis producidos se examinan desde el punto de vista 
geográfico. El examen por regiones geográficas de las revistas seleccionadas y las publicaciones de la OIM 
en 2017 y 2018 revela importantes diferencias en la afiliación de los autores.  
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Distribución de las principales afiliaciones académicas de los autores 
que publicaron en una selección de revistas en 2017 y 2018, por región 

 

 
 
Como se observó en otra parte, esto se relaciona sin duda con las fuentes de financiación (directa e 
indirecta) de las investigaciones, que en su mayor parte dimanan de los países más ricos. Se necesita un 
esfuerzo más amplio y sostenido para respaldar mejor a las instituciones de investigación y los 
investigadores de los países en desarrollo, entre otras cosas abordando algunos de los obstáculos 
estructurales que impiden el aumento de la financiación y de la capacidad. El análisis de las publicaciones 
de estudios de la propia OIM confirma los indicios esporádicos de que una parte importante de la función 
de la Organización son sus investigaciones sobre algunos lugares del mundo en desarrollo, especialmente 
de África. Sin embargo, se requieren esfuerzos aún mayores para fomentar la investigación en los países 
en desarrollo, ahora que la vasta mayoría de los países se ha propuesto aplicar el Pacto Mundial para la 
Migración y las aportaciones de los estudiosos y los expertos en investigación aplicada pueden ser de gran 
provecho en esta tarea. 
 
Por último, alentamos nuevamente a los responsables de la formulación de políticas, los profesionales, 
los investigadores y demás interesados que consultan y resumen la enorme cantidad de materiales 
escritos existente sobre la migración a que lo hagan con espíritu crítico. Subrayamos también la 
importancia de las actividades e iniciativas que reúnen a los estudiosos, los profesionales y los 
responsables de la formulación de políticas en el ámbito de la migración, como los talleres, las 
conferencias, las sesiones de información y las consultas correspondientes. Aunque a veces no es fácil 
lograrlo, la labor constructiva que tiende puentes entre las políticas, la práctica y la investigación puede 
generar enormes dividendos para todos. 
 
El informe completo puede consultarse en el sitio www.iom.int/wmr/. 

 

http://www.iom.int/wmr/

