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Resumen
Este artículo reconstruye algunos de los hitos de la historia de 
la Sociología de las Migraciones que han sido relevantes en 
su constitución como especialidad antes de la consolidación 
de los estudios migratorios como campo multidisciplinar. 
Para ello, sin ninguna pretensión de exhaustividad, se realiza 
un recorrido por una serie de temas y preocupaciones, 
perspectivas teóricas y aspectos metodológicos, iniciativas 
institucionales y publicaciones que han sido significativas 
en la conformación de la sociología de las migraciones. Se 
rescatan ciertas contribuciones de los años cincuenta, sesenta 
y setenta que generalmente han sido olvidadas o soslayadas 
en las sistematizaciones bibliográficas. Cabe advertir que esta 
reconstrucción tiene una importante limitación en tanto se 
limita a recuperar antecedentes provenientes del contexto 
estadounidense, europeo y latinoamericano.
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The Sociology of the Migrations:
a brief history

Abstract
This paper provides a review of some of the key works in the 
history of the Sociology of Migration, all of which have been 
relevant in its development as a special field of study well 
before Migration Studies was established as a multidisciplinary 
field. In order to do so, and without seeking to provide 
an exhaustive review, we go through several themes and 
issues, theoretical perspectives and methodological aspects, 
institutional initiatives, and publications that have been 
significant for the consolidation of a Sociology of Migration. 
We recall certain contributions from the fifties, sixties, and 
seventies that have generally been dismissed or overlooked in 
other literature reviews. It should be noted that this review has 
an important limitation since it only covers works produced in 
the USA, European and Latin American contexts.

Keywords: Sociology of Migrations; EE UU; Europe; Latin 
America

Durante los últimos 25 años, el estudio de las migraciones en general y su indagación 
sociológica en particular ha tenido transformaciones muy importantes relacionadas 
con discusiones y desarrollos más amplios que tuvieron lugar en el campo de las 
ciencias sociales desde finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa 
en el contexto de la globalización neoliberal. En la década de los noventa, la aparición 
y posterior consagración de la perspectiva transnacional y la crítica al nacionalismo 
metodológico que trajo aparejado, junto con la incorporación del Estado y el género 
en el análisis de la migración, constituyó el acontecimiento más trascendental en la 
renovación del campo de estudio de las migraciones.  Este artículo se propone reconstruir 
algunos de los hitos y pasajes de la historia de la sociología de las migraciones que han 
sido relevantes en su constitución como especialidad o subdisciplina antes de que la 
perspectiva transnacional se expandiera a escala mundial y las fronteras disciplinares 
empezaran a difuminarse con la consolidación de los estudios migratorios como campo 
de estudio multidisciplinar. Para ello, sin ninguna pretensión de exhaustividad, realiza 
un recorrido por una serie de temas y preocupaciones, perspectivas teóricas y aspectos 
metodológicos, iniciativas institucionales y publicaciones que han sido significativas en la 
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conformación de la sociología de las migraciones. Se han rescatado ciertas contribuciones 
de los años cincuenta, sesenta y setenta que generalmente han sido olvidadas o soslayadas 
en las sistematizaciones bibliográficas. Aun así, esta reconstrucción se limita a recuperar 
antecedentes provenientes del contexto estadounidense, europeo y latinoamericano. 
En este sentido, tiene una importante limitación: dado que este texto también retoma 
aquellos aportes considerados paradigmáticos para la constitución de la sociología de las 
migraciones, corre el riesgo de reproducir una historia desde el centrismo estadounidense. 
La historia de la sociología de las migraciones está sumamente imbricada con el despliegue 
que tuvo en los Estados Unidos. Además, la historia estadounidense de la sociología de 
las migraciones está estrechamente vinculada al desarrollo histórico de la sociología en 
ese país. Allí, a diferencia de lo ocurrido en otros contextos nacionales, la sociología de 
las migraciones fue trascendental para la conformación de la sociología como disciplina. 
Asimismo, la mayoría de las revisiones de la literatura sociológica sobre la migración han 
sido generalmente escritas desde los Estados Unidos.1 Por otro lado, como veremos a 
continuación, el temprano desarrollo de la sociología de las migraciones en los Estados 
Unidos y su consolidación como especialidad disciplinar o subdisciplina contrasta con su 
conformación más tardía y difusa en el continente europeo y latinoamericano, además del 
desigual desenvolvimiento por país que tuvieron estas regiones.

La investigación sociológica orientada específicamente a comprender la migración 
internacional y sus consecuencias sociales surgió a principios del siglo XX, durante la 
época de las llamadas “grandes migraciones” o “migración de masas”, en el contexto de la 
migración transatlántica hacia los Estados Unidos. Algunos representantes de la Escuela 
de Sociología de Chicago, inspirados en cierta medida en el trabajo de Georg Simmel, 
impulsaron un conjunto de investigaciones sobre la inmigración europea que tuvieron 
una enorme influencia en la posterior producción académica sobre la migración más allá 
de los Estados Unidos. Entre 1918 y 1920, el sociólogo norteamericano William Thomas y 
su colega polaco Florian Znaniecki publicaron un libro (compuesto por cinco volúmenes) 
que con el tiempo se convirtió en uno de los textos fundadores de la sociología de las 
migraciones: El campesino polaco en Europa y en América. Por otra parte, los trabajos 
de Robert E. Park inscriptos en la sociología urbana fueron, asimismo, contribuciones 
trascendentales para la comprensión de los procesos de incorporación de los inmigrantes 
europeos en los Estados Unidos. Junto con Burgess fue uno de los principales propulsores 
de la denominada teoría de la asimilación (Park y Burgess, 1921). Hacia finales de la década 
del veinte Park publicó un artículo que posteriormente se transformó en otro de los textos 
clásicos de la sociología (norteamericana) de las migraciones: “Las migraciones humanas 
y el hombre marginal” (Park, 1928).

Ahora bien, ni la historiografía de los estudios migratorios ni de la sociología de las 
migraciones han reconocido las contribuciones que “las mujeres de la Escuela de Chicago” 
hicieron al estudio de las migraciones internacionales, especialmente los trabajos de las 
sociólogas Annie M. MacLean y Grace Abbott.2 Sus estudios fueron realizados y publicados 

1  Véase, por ejemplo, Schmitter Heisler (2008) y FitzGerald (2014).

2 Véase García Dauder (2010) para una recuperación de las trayectorias y aportes de “las mujeres de la 
Escuela de Chicago”.
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mucho antes de la obra de William Thomas y Florian Znaniecki o de Robert E. Park. En 
1905, Annie MacLean, quien fuera compañera de doctorado de Thomas, publicó en el 
American Journal of Sociology su primer artículo basado en su tesis doctoral (defendida 
en el 1900), sobre el significado de la inmigración canadiense en los Estados Unidos. Pocos 
años más tarde, Grace Abbott publicó tres artículos sobre inmigración en la misma revista: 
el primero en 1908 sobre la agencia de empleos de Chicago y los inmigrantes trabajadores, 
el segundo en 1909 sobre las características de la población inmigrante griega y el tercero 
en 1915 sobre la salud de las mujeres inmigrantes y el papel de las comadronas (García 
Dauder, 2010).

Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las migraciones transatlánticas 
hacia el continente americano estaban ya en declinación y, paralelamente, se estaban 
generando grandes desplazamientos humanos en el continente europeo, el interés 
por el estudio de la migración creció inusitadamente. En una publicación que recoge y 
sistematiza la producción académica de habla inglesa desarrollada entre 1955 y 1962 
sobre “migración humana”, se registran más de 2.000 títulos y se comentan alrededor 
de 400 artículos (Mangalam y Morgan, 1968). En 1952, cientistas sociales y estadísticos 
de diversos países europeos interesados en las migraciones “forzadas” y “voluntarias” de 
la posguerra fundaron el Research Group for European Migration Problems (REMP). 
Su primera publicación periódica, el REMP-Bulletin, dio lugar en los sesenta a la revista 
Migration (ICEM), y se convirtió luego en International Migration. En estos años también 
se formaron los primeros centros e institutos de investigación especializados en las 
migraciones internacionales en los Estados Unidos como el Center for Migration Studies 
de Nueva York, el cual inauguró su propia revista en 1964, la International Migration 
Digest, renombrada pocos años más tarde como International Migration Review (IMR), 
que es actualmente una las publicaciones periódicas sobre migraciones con mayor 
circulación en el hemisferio norte.

En los Estados Unidos, como han indicado diversas revisiones de la literatura sociológica 
sobre la migración, la perspectiva de la asimilación, revitalizada en los años sesenta por 
el trabajo de Milton Gordon (1964), fue el paradigma sociológico dominante hasta que 
entró en crisis en los sesenta con el resurgimiento de la cuestión étnica y la persistencia 
de la desigualdad y conflictos raciales. Más adelante, respondiendo a las críticas de las 
cuales había sido objeto, hubo varios intentos por restituir la importancia del concepto de 
asimilación en la investigación de las migraciones (v.g. Alba y Nee, 1997). Por otra parte, en 
esta misma década hubo muchas discusiones alrededor del establecimiento de una teoría 
de la migración. Fueron años en los que las teorías económicas de la escuela neoclásica 
dominaron la explicación de los movimientos migratorios, especialmente de sus causas. 
En 1966 apareció un influyente artículo de Everett S. Lee donde retomaba las “leyes de la 
migración” que el geógrafo Georg E. Ravenstein había formulado a finales del siglo XIX. 
Dos años más tarde, J.J. Mangalam y Harry K. Schwarzweller publicaron otro texto sobre 
las necesidades y dificultades de una teoría general en el estudio de la migración. En el 
Reino Unido, a finales de la década, la editorial de la Universidad de Cambridge publicó como 
segundo volumen de una serie titulada Sociological Studies el libro Migration, organizado 
por J.A. Jackson, que reunió nueve ensayos representativos del trabajo sociológico sobre 
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migraciones de aquellos tiempos en dicho país y sus (ex)colonias. Una de las conclusiones 
del editor fue que aún no era posible ofrecer “un modelo sociológico de la migración 
completamente satisfactorio que pueda abarcar de modo adecuado sus diversos tipos e 
implicaciones” (Jackson, 1969:10). En esta época también la investigación angloamericana 
de la migración se expandió a distintas partes del mundo. En 1970 apareció un libro editado 
por Clifford J. Jansen que llevó como título Readings in the Sociology of Migration. En 
la introducción del volumen la migración era asumida como “problema sociológico” y los 
distintos capítulos daban cuenta de una importante heterogeneidad temática y teórica y 
una notable variedad de estudios de caso por países. Avanzada la década, surgió en Estados 
Unidos una nueva obra colectiva sobre la “migración humana” (v.g. McNeill y Adams, 1978) 
que, basada en los trabajos presentados en un seminario organizado por la Universidad de 
Indiana en 1976, también reunió contribuciones referidas a distintos países o regiones, entre 
ellas las de sociólogos como Charles Tilly (1978). El punto de vista de estos artículos era 
predominantemente macrosocial.

En estos tiempos diversas publicaciones en revistas especializadas norteamericanas 
también empezaron a mostrar una preocupación por el estudio específicamente 
sociológico de la migración o la constitución de una sociología de las migraciones. En 
1964 Andrew M. Greeley publicó un artículo sobre la sociología americana y el estudio 
de grupos étnicos inmigrantes, el cual fue escrito especialmente para el segundo número 
del primer año de la revista International Migration Digest (en 1967 será renombrada 
como International Migration Review). Algunos años más tarde, J.J. Mangalam y Harry 
K. Schwarzweller (1970) escribieron en la misma revista un ensayo teórico sobre la posible 
formación de una sociología de la migración y Richard Startup (1971) publicó en The 
Sociological Quaterly un texto cuyo título interrogaba la existencia de una sociología de 
la migración. Estas inquietudes se trasladaron también a las asociaciones internacionales 
de profesionales de la sociología, donde la sociología de las migraciones se organizó como 
subdisciplina o campo de especialidad, adquiriendo un espacio propio: en 1972 se creó el 
comité de investigación sobre Sociología de las Migraciones (Sociology of Migration) de 
la Asociación Internacional de Sociología (ISA). 

A diferencia de la experiencia angloamericana, en América Latina el interés 
académico por las migraciones se inició ligado a las indagaciones en el campo de las 
ciencias sociales sobre el desarrollo. La discusión estuvo monopolizada por la teoría 
de la modernización de raigambre funcionalista y el enfoque histórico-estructural de 
inspiración marxista. Particularmente durante los sesenta y setenta, en un contexto de 
significativas transformaciones económicas marcadas por procesos de industrialización 
y urbanización, el estudio de los movimientos poblacionales en la región se centró en 
la llamada migración interna, especialmente en los aspectos demográficos, económicos 
y sociológicos de la migración rural-urbana. La fuerte crítica perfilada desde visiones 
alternativas como la teoría de la dependencia y el enfoque histórico estructural a los 
enfoques teóricos y metodológicos dominantes en ciencias sociales como la teoría de la 
modernización y el funcionalismo, también alcanzó a los estudios especializados en la 
migración. Así, en los años setenta el enfoque histórico-estructural adquirió una influencia 
decisiva en los estudios sobre los movimientos migratorios, en particular las “migraciones 
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internas”. Creado en 1971, el Grupo de Trabajo sobre Migraciones Internas de la Comisión 
de Población y Desarrollo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 
fue uno de los principales espacios académicos donde el enfoque histórico-estructural 
adquirió un desarrollo trascendental en relación al estudio de las migraciones en países 
latinoamericanos.3 Estos estudios establecieron una destacada discusión con la teoría 
de la modernización aplicada a la migración y polemizaron especialmente con su mayor 
exponente, el sociólogo Gino Germani.4 En esta época surgieron, asimismo, obras 
que fueron trascendentales para el desarrollo de la crítica marxista a las explicaciones 
ofrecidas hasta aquél momento sobre las migraciones internacionales. En los años 
iniciales de los setenta apareció el primer volumen sobre el moderno sistema-mundo del 
sociólogo Immanuel Wallerstein (1974) y a finales de la década el libro sobre la migración 
de trabajadores en las sociedades industriales del economista Michael Piore (1979) que 
suscitó un enorme interés sociológico. Más tarde, algunos trabajos de sociólogos como 
Alejandro Portes y Saskia Sassen sobre la acumulación capitalista y la migración laboral 
en el orden internacional (Portes y Walton, 1981; Sassen-Koob, 1988) ampliaron esta 
tradición crítica en el campo de los estudios migratorios contemporáneos.

En la década del ochenta se produjeron cambios muy importantes en los estudios 
sobre la migración: una de las innovaciones más significativas fue la modificación de la 
escala y de la unidad de análisis. La revisión crítica de las interpretaciones relacionadas 
con las teorías del equilibrio (desde la escuela neoclásica a la teoría de la modernización) 
y con  el enfoque histórico-estructural llevó a investigadores de distintas procedencias 
geográficas y perspectivas disciplinares a plantear la necesidad de utilizar una escala y una 
unidad de análisis que superaran las limitaciones de los enfoques macro y microsociales 
para el estudio empírico de las migraciones y sus implicancias, así como la dicotomía 
establecida entre ambos durante las décadas previas. Estas discusiones fueron recogidas 
en diferentes artículos publicados en estos años (v.g. Wood, 1982; Kearney, 1986). De este 
modo, la unidad doméstica y las redes sociales (o migratorias) pasaron a ser consideradas 
como las herramientas teórico-metodológicas más pertinentes para poder capturar tanto 
las estrategias de los migrantes como aquellos procesos y mecanismos de la migración. 
El enfoque o análisis de las redes sociales tuvo una recepción muy importante en las 
investigaciones sociológicas sobre el fenómeno migratorio y dio lugar a innumerables 
publicaciones, además de constituir, como veremos más adelante, un antecedente esencial 
para el desarrollo de la perspectiva transnacional de la migración. 

En el contexto latinoamericano, durante esta década se realizaron diversas 
investigaciones desde una perspectiva centrada en la unidad doméstica y las redes 

3 Véase, por ejemplo, Argüello (1973); Balán (1974); Brandão Lopes (1974); Muñoz y Oliveira (1972); Oliveira 
y Stern (1972); Singer (1972).

4 Junto con el historiador José Luis Romero, Germani desarrolló en la Argentina el primer programa 
sistemático de investigación sobre las migraciones internacionales. Durante los años sesenta llevaron 
adelante un proyecto sobre los efectos de la inmigración masiva en la Argentina, asentado en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (v.g. Germani, 1962).
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sociales, cuyo tratamiento contempló tanto el lugar de origen como de destino.5 Estos 
desarrollos estuvieron relacionados con el desvío de la mirada hacia los movimientos 
transfronterizos de población que se producían en la región y las características singulares 
que asumían. Además, lo hicieron desde otro ángulo, al concebir la migración no como 
un acontecimiento necesariamente “definitivo”, sino que también podía ser “temporal” 
o “estacional”. En este sentido, la publicación del libro titulado Se fue a volver en 1986 
evidenció el giro fundamental que se estaba produciendo en la región con el estudio 
de la migración. En suma, el interés por comprender estos movimientos de población 
impuso “la necesidad de utilizar unidades de análisis alternativas” (Reboratti, 1986: 14) 
como el grupo familiar, la localidad o la región. En esta década también surgieron en la 
región las primeras publicaciones periódicas especializadas en la migración: la Revista 
del CIM6 sobre Migraciones en América Latina en 1982 y la revista Estudios Migratorios 
Latinoamericanos, editada por el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos 
(CEMLA) radicado en la Argentina, a partir de 1985.

En Europa, el incipiente desarrollo de la sociología de las migraciones cobró un gran 
impulso con la denominada nueva inmigración derivada de los procesos de descolonización 
y los programas de reclutamiento laboral. Las preocupaciones temáticas, teóricas y 
empíricas tuvieron trayectorias disímiles, influenciadas por las diferentes experiencias 
sociohistóricas y tradiciones intelectuales y académicas de cada país. En Francia, si bien se 
realizaron algunas investigaciones aisladas sobre la migración internacional en la década 
del cincuenta, a partir de los setenta, después que estuviera casi completamente ausente 
durante los debates sobre la cuestión social en los sesenta (Rea y Tripier, 2003), comenzó 
a ser tratada más sistemáticamente por una nueva generación de investigadores, entre los 
cuales estuvo el sociólogo franco-argelino Abdelmalek Sayad. Su trabajo ha sido decisivo 
en la formación de la sociología de la inmigración en Francia y más recientemente ha 
recibido especial atención y reconocimiento por su originalidad (Sayad, 1991, 1999).7 En 
el Reino Unido, hasta la década del ochenta, con algunas importantes excepciones como 
el libro Los trabajadores inmigrantes y la estructura de clases en la Europa occidental 
de Stephen Castles y Godula Kosack publicado (en inglés) en 1973, la literatura científica 
sobre migraciones estuvo centrada en las relaciones raciales. Se desarrolló básicamente 
en torno a tres perspectivas: la economía política del racismo, la sociología de las 
relaciones étnicas y un cuerpo ecléctico de bibliografía que podría ser definido como 

5 Por ejemplo, Blanes (1986), Balán (1990) y Dandler y Medeiros (1991) analizaron de esta manera la 
migración de mujeres y hombres cochabambinos desde Bolivia a la Argentina (en particular, Buenos Aires) 
entre los años setenta hasta mediados de los ochenta.

6 El CIM o Comité Intergubernamental para las Migraciones es el organismo internacional especializado en 
las migraciones conocido en la actualidad como Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
A lo largo de su existencia sufrió diversos cambios de nombre: nació como Comité Intergubernamental 
Provisional para los Movimientos Migratorios de Europa (PICMME, por sus siglas en inglés) en 1951; al 
año siguiente pasó a llamarse Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME) y en 
1980 se convirtió en Comité Intergubernamental para las Migraciones. La actual denominación la adquirió 
en 1989.

7 Para una revisión de la obra de Sayad, véase Bourdieu y Wacquant (2000), Gil Araujo (2010), Noirel 
(2006), Saada (2000), entre otros.
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una sociología de la migración, dominada por el enfoque estructuralista (Phizacklea, 
1984). En Alemania, con algunas excepciones, la inmigración recién se incorporó a las 
agendas de investigación cuando se empezó a advertir que la presencia de los inmigrantes 
no iba a ser algo temporal que podía ser regulado con programas para “trabajadores 
invitados”: rápidamente los estudios asumieron la suposición de la “integración” como 
el principal problema de investigación (Sciortino, 2014). En aquellos países como Italia 
y España, que, históricamente fueron expulsores de población antes de que comenzaran 
a recibir inmigrantes de países del Sur, los estudios sobre los movimientos migratorios 
internacionales se desarrollaron de manera creciente alrededor de la llamada inmigración 
extracomunitaria o inmigración no comunitaria, especialmente a partir de los años 
noventa, y con mayor ímpetu desde el año 2000. 

Los esfuerzos de investigación llevados a cabo durante esta época en distintos países 
europeos, aunque fueran dispares y aislados o estuvieran desconectados entre sí, también 
tuvieron su correlato en el nacimiento de nuevos emprendimientos editoriales. En los ‘70 
aparecieron en el Reino Unido dos revistas especializadas con nombres que reflejaban 
las perspectivas y discusiones predominantes en ese país en aquél momento. En 1971 se 
fundó la revista New Community (durante su primer año de vida se tituló Community), 
renombrada en 1998 como Journal of Ethnic and Migration Studies, y en 1978 el Journal 
of Ethnic and Racial Studies. En la Europa continental, las publicaciones periódicas 
surgidas en la década siguiente consignaban expresamente el término “migraciones” en 
su título. Por ejemplo, en Francia se publicó por primera vez la Revue Européenne des 
Migrations Internationales (REMI), editada por el MIGRINTER, en el año 1985 y cuatro 
años más tarde la revista bimestral Migrations Société.

Finalmente, algunas importantes discusiones epistemológicas, teóricas y metodológicas 
iniciadas entre finales de la década del setenta y mediados de los ochenta en el campo de 
las ciencias sociales también repercutieron en el estudio sociológico de la migración. Por 
un lado, como han mostrado las distintas revisiones de la literatura sobre las denominadas 
teorías de la migración, hasta la década de los ochenta era habitual que el papel del Estado 
y las fronteras pasara inadvertido para los estudiosos de la migración en general. En el 
campo de la sociología, fueron específicamente algunos estudiosos provenientes de la 
sociología histórica los que llamaron la atención y ofrecieron ciertas interpretaciones acerca 
de esta omisión. Aristide Zolberg, en sus escritos de finales de los setenta y comienzos de 
los ochenta, advirtió la omisión de las fronteras políticas y sus efectos en el estudio de 
las migraciones internacionales (Zolberg, 1978, 1981). Más adelante, reparada en cierta 
medida esta omisión, la llegada de la perspectiva transnacional y, en particular, su crítica 
al nacionalismo metodológico constituyó un aporte trascendental para indagar el Estado 
y la migración por fuera de esquemas de interpretación estatocéntricos. Ya avanzada 
la década del noventa el interés por las políticas migratorias cobró mayor notoriedad 
entre los teóricos norteamericanos y europeos (López Sala, 2005). En América Latina, 
la reflexión sociológica sobre la relación entre el Estado y la migración o las “políticas 
migratorias” ha variado mucho de acuerdo a las singularidades de cada contexto regional y 
nacional, adquiriendo preponderancia a partir las reformas de la legislación y las políticas 
de migración que se desencadenaron en los últimos años en el marco de procesos de 
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regionalización económica y política.
Por otro lado, el género constituye otra de las grandes omisiones en la investigación 

sobre la migración. Hasta principios de los años setenta, como indican Pessar y Mahler 
(2003), los estudios estuvieron focalizados casi exclusivamente en la migración de hombres, 
adjudicando a las mujeres un rol pasivo como acompañantes. Advertida esta omisión, 
se empezaron a producir diversos trabajos que se ocuparon de las mujeres migrantes, 
documentando su participación en los movimientos internacionales. Algunas revisiones 
de la literatura sociológica sobre la relación entre el género y la migración producida en 
el contexto académico norteamericano o europeo (v.g. Curran et al., 2006) señalan que 
estos estudios iniciales, los cuales se desarrollaron fundamentalmente entre finales de los 
setenta y ochenta, examinaban las características de las mujeres migrantes, el ritmo y el 
volumen de su migración desde las comunidades de origen y el proceso de incorporación 
en las sociedades de destino. Hacia finales de los ochenta, con una importante acumulación 
de conocimiento empírico, surgieron nuevos marcos de interpretación. La economía 
doméstica se convirtió en uno de los lugares que permitió profundizar la indagación de la 
relación entre la migración y las mujeres. En la investigación latinoamericana8, el papel 
de las mujeres fue analizado fundamentalmente durante los setenta y ochenta en el marco 
de procesos de migración interna o rural-urbana y, en menor medida, en el contexto de 
la migración internacional hacia países limítrofes.9 Estas dos décadas de investigación 
dieron lugar, a partir de mediados de los noventa, a una significativa renovación 
teórica y analítica que más adelante se completará mediante el cruce con la perspectiva 
transnacional: primero, se produjo un desplazamiento de la mirada, inicialmente centrada 
en la migración de las mujeres, hacia la construcción y las dinámicas de género en los 
procesos migratorios y, segundo, se condujo una reorientación desde los hogares hacia 
otros dominios sociales. 

En suma, el desarrollo histórico de la sociología de las migraciones se encuentra 
estrechamente asociado a la experiencia estadounidense de inmigración y, 
consecuentemente, a la producción académica allí producida. A grandes rasgos, hasta 
la década del sesenta hubo a nivel mundial un claro predominio de investigaciones 
sociológicas centradas en el caso estadounidense. En las décadas siguientes se produjo, 
especialmente en el mundo angloamericano, un proceso de institucionalización de los 
estudios migratorios en general, con una notable proliferación de estudios sociológicos de 
la migración. En algunos contextos nacionales o regionales se consolidó como especialidad 
o subdisciplina y en otros se convirtió en uno de los componentes disciplinares de un área de 
conocimiento más amplio como los estudios migratorios. Con significativos antecedentes 
desde la década del setenta, en los años ochenta empezó a tener lugar una renovación 
muy importante en el estudio sociológico de la migración: al interior de la comunidad de 
especialistas se revisaron las principales explicaciones y discusiones de décadas pasadas 
que permitieron importantes reformulaciones teórico-metodológicas; paralelamente, la 
investigación sociológica de la migración se vio afectada por las discusiones epistemológicas 

8 En relación a la investigación desarrollada en América Latina sobre migración y género, véase Ariza (2000) 
y Herrera (2012).

9 Véase, por ejemplo, Balán (1990).
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y teóricas (con claras consecuencias metodológicas) de otras especialidades de la sociología 
o áreas de conocimiento de las ciencias sociales, introduciéndose así el Estado y el género 
en el análisis de los movimientos migratorios. Estos desarrollos cristalizaron en la década 
de los noventa al mismo tiempo que la aparición de la perspectiva transnacional en el 
estudio de la migración abrió un nuevo capítulo en la sociología de las migraciones.
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