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Presentación del dossier: 

PENSAMIENTO Y METODOLOGÍAS CUALITATIVAS SOBRE 

MIGRACIONES EN AMÉRICA LATINA 

 

María del Carmen Villarreal Villamar1 
Lucila Nejamkis2 

Jacques Ramírez3 
Andréa Vettorassi4 

 

Resumen: Las migraciones internas e internacionales son un fenómeno central en América 

Latina y el pensamiento regional producido sobre este tema, así como las metodologías 

utilizadas para analizarlo cuentan con una sólida trayectoria. En efecto, hoy la región es un 

dinámico polo de producción de estudios sobre el fenómeno migratorio a nivel global. En este 

dossier nuestro objetivo es ofrecer un breve panorama de los estudios migratorios en América 

Latina. Para ello, analizamos los rasgos regionales de la movilidad humana y algunos ejemplos 

de las aportaciones de América Latina a los estudios migratorios y a las metodologías 

cualitativas utilizadas en este campo. El artículo finaliza con una breve presentación de los 

textos que componen este dossier. 

Palabras clave: estudios migratorios, metodologías cualitativas, América Latina. 

 

APRESENTAÇÃO DO DOSSIÊ: PENSAMENTO E METODOLOGIAS QUALITATIVAS SOBRE 

MIGRAÇÕES NA AMÉRICA LATINA 

 

Resumo: As migrações internas e internacionais são um fenómeno central na América Latina e 

o pensamento regional produzido sobre este tema, assim como as metodologias utilizadas 

para analisá-lo contam com una sólida trajetória. Com efeito, hoje a região é um dinâmico polo 
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de produção de estudos sobre o fenómeno migratório a nível global. Neste dossiê nosso 

objetivo é oferecer um breve panorama dos estúdios migratórios na América Latina. Para 

tanto, analisamos os traços regionais da mobilidade humana e alguns exemplos das 

contribuições da América Latina aos estudos migratórios e as metodologias qualitativas 

utilizadas neste campo. O artigo finaliza com uma breve apresentação dos textos que 

compõem este dossiê. 

Palavras-chave: estudos migratórios, metodologias qualitativas, América Latina.  

 

PRESENTATION OF THE DOSSIER: THINKING AND QUALITATIVE METHODOLOGIES ON 

MIGRATION IN LATIN AMERICA 

 

Abstract: Internal and international migration are a central phenomenon in Latin America and 

the regional thought produced about this topic, as well as the methodologies used to analyze 

it, have a solid trajectory. In fact, today the region is a dynamic pole of production of studies 

on the migratory phenomenon at a global level. In this dossier our goal is to offer a brief 

overview of the migratory studies in Latin America through the description of some of the 

main contributions of the region. For this reason, we analyze the regional features of human 

mobility and some examples of the contributions of Latin America to the migratory studies and 

the qualitative methodologies used in this field. The article ends with a brief presentation of 

the texts that make up this dossier. 

Keywords: migration studies, qualitative methodologies, Latin America. 

 

Introducción 

 

Pensar desde América Latina implica siempre re pensar categorías impuestas 

por los países centrales que prácticamente fueron incuestionadas a lo largo de los 

años. Las miradas de admiración que como países colonizados hemos construido de 

nuestros colonizadores hacen que sus matrices de pensamiento hayan también 

moldeado las maneras de investigar en Ciencias sociales. La colonización pedagógica 

ha minado la academia en todas sus disciplinas, esto implica que también lo ha hecho 

con los estudios migratorios.  

Por eso en este dossier nos proponemos recuperar el pensamiento producido 

sobre migraciones en América Latina, al igual que las metodologías situadas en nuestro 

continente que se desprenden de las prácticas de investigación concretas y que ponen 

en cuestionamiento las reflexiones descontextualizas de la realidad de la región. 

Entendemos que este tipo de planteo expresa un acto de compromiso con la 

investigación a nivel regional, tanto como docentes e investigadores, a la vez que traza 

líneas en la construcción de un conocimiento autónomo. 
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Rasgos de la movilidad humana en América Latina  

 

Las migraciones internacionales son un fenómeno central e indisociable de la 

historia de América Latina. Al margen de los extensos desplazamientos anteriores a la 

colonización europea, de acuerdo con diversas clasificaciones (Pellegrino, 2000; Aruj, 

2008; Oteiza, 2010; Martínez, Cano y Soffia, 2014; Martínez y Orrego, 2016) la 

movilidad humana en la región puede distinguirse en diversas etapas con rasgos y 

modalidades claramente diferenciados.  

Para Pellegrino (2007, p. 7), el primer periodo migratorio empieza con la 

Conquista y el poblamiento extrarregional de los territorios latinoamericanos y 

concluye con la Independencia. Esta fase se caracterizó por proyectos de inmigración 

europea controlados por las metrópolis y por el arribo forzado de población africana 

esclavizada para trabajar en las plantaciones de azúcar y cacao. Más tarde se 

registraría también la llegada de trabajadores chinos, indios y de otros países asiáticos, 

también conocidos como coolies. Estos últimos fueron contratados en regímenes 

laborales irregulares y de semiesclavitud con el objetivo de trabajar en las minas y 

plantaciones, en la construcción de grandes obras de infraestructura o en la 

explotación de las islas de guano en Perú.  

Entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX tiene lugar la segunda etapa 

migratoria de la región que se caracteriza por la migración ultramarina proveniente de 

Europa y resultado de las transformaciones económicas, políticas y sociales del 

continente (Pellegrino, 2000; Aruj, 2008; Martínez y Orrego, 2016). La emigración 

europea movilizó a más de 55 millones de personas, y en la región su llegada fue 

fomentada por políticas migratorias de atracción que, más allá de las motivaciones 

económicas, veían en los europeos a promotores de progreso y civilización. Estos se 

dirigieron especialmente a América del Sur y, aunque todos los países 

latinoamericanos y caribeños acogieron inmigrantes, tuvieron como destinos 

principales a Argentina, Brasil y Uruguay. Con todo, este periodo también se 

caracterizó por la entrada de población asiática, especialmente proveniente de China y 

Japón y, en menor escala, también por el ingreso de población árabe y judía.  
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Aunque no existe un consenso entre los periodos migratorios de América Latina 

y Caribe, para autores como Pellegrino (2000) y Aruj (2008), la tercera fase migratoria 

se registró en un periodo de aproximadamente cuatro décadas (1930-1970) y es 

resultado de diversos factores de carácter exógeno y endógeno como la crisis 

económica de 1929, el proceso de industrialización y los cambios en los modelos de 

desarrollo, así como del crecimiento de la población regional. A grandes rasgos, este 

periodo se caracterizó por el aumento de la migración interna desde el campo a las 

ciudades y por el crecimiento de la movilidad intrarregional. En un contexto de 

profundas transformaciones que tuvieron como protagonistas a los procesos de 

urbanización y modernización, este periodo dará lugar al surgimiento de las grandes 

metrópolis latinoamericanas como Buenos Aires, São Paulo y ciudad de México, así 

como a crecientes migraciones fronterizas. Estas últimas fueron consecuencia tanto de 

motivaciones económicas como de la llegada de dictaduras y de conflictos políticos y 

sociales que aquejaban a los países de la región, asumiendo en muchos casos el 

carácter de exilio.  

De acuerdo con Martínez, Cano y Soffia (2014) y Martínez y Orrego (2016), 

desde la segunda mitad del siglo XX estaríamos en nueva etapa migratoria 

caracterizada por continuidades respecto a las fases precedentes, pero también por 

importantes transformaciones respecto al perfil de los migrantes y a los volúmenes y 

direcciones de los flujos. En esta fase coexiste la emigración extrarregional con la 

inmigración transoceánica y se intensifican los desplazamientos dentro de América del 

Sur. La emigración, en dirección sobre todo a Estados Unidos, Europa y Japón es 

predominante en esta fase que, en 2010, registraba 30 millones de latinoamericanos y 

caribeños residiendo fuera del continente. No obstante, en sintonía con el crecimiento 

de las migraciones Sur-Sur, asume cada vez más importancia la movilidad 

intrarregional. Paralelamente, la inmigración de personas provenientes de ultramar se 

mantiene y adquiere renovado vigor como resultado de la crisis global de 2008 y las 

políticas migratorias restrictivas de los países del Norte que han dado lugar a diversos 

procesos de retorno, pero se distingue de las anteriores etapas por incluir nuevos 

perfiles y una creciente llegada de población africana y asiática.  

 

Pensamiento sobre migraciones en América Latina  
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A la hora de analizar los estudios migratorios, diversos autores expresan la 

dificultad para encontrar una sola teoría que permita explicar la movilidad de personas 

(Massey et al, 2000). Por lo anterior, coinciden en la necesidad de un abordaje 

interdisciplinario para conocer a profundidad el fenómeno. Esto implica que desde 

todas las disciplinas Sociales y Humanas se ha reflexionado en torno a las migraciones. 

Como científicos sociales sabemos que la teoría es un recorte para explicar la realidad 

y que las herramientas metodológicas dialogan permanentemente con ella.  

Hasta los años 1980, podemos generalizar que los estudios migratorios 

estaban sometidos a dos corrientes epistemológicas: una que pone el énfasis en los 

efectos estructurales que conducen a las migraciones de las personas, por ejemplo, la 

economía en algunos análisis marxistas; y otra que pone el énfasis en el individuo y en 

su opción personal, desconsiderando los efectos estructurales, por ejemplo, los 

estudios del comportamiento, de la percepción y los estudios de la opción racional 

(Gavazzo y Nejamkis, 2017). 

Es a partir de los años 1990 que los científicos sociales empiezan a estudiar los 

desplazamientos humanos a través de una nueva perspectiva. En este marco, los 

estudios consideran a la persona (su acción), pero dentro de un contexto (estructural), 

sea cultural, espacial o temporal (Gavazzo y Nejamkis, 2017). Halfacree y Boyle (1993) 

siguiendo a White (1980) reconocen la dicotomía existente hasta los años ochenta, 

entre las llamadas aproximaciones "macro" y "micro" en los estudios de migraciones.  

En América Latina el desarrollo y proliferación de los estudios migratorios 

encuentra estrecha relación con la historia migratoria de la región. Empero la realidad 

es diversa y no se puede hablar de procesos en forma unificada dentro del territorio. 

Algunos países se reconocen como de inmigración, otros de emigración y muy pocos 

como ambos.  

En los estudios sobre migraciones, algunas de las principales contribuciones de 

América Latina se han dado principalmente en el campo de la inmigración y políticas 

migratorias, migraciones internas y movilidades intrarregionales. En estos ámbitos, las 

aportaciones teóricas y metodológicas formuladas en la región han sido abundantes 

(Rodríguez y Busso, 2009; Oteiza, 2010; Feldman-Bianco et al., 2011; Herrera, 2012; 



Dossiê | Pensamiento y metodologías cualitativas sobre migraciones en América Latina  

Argumentos, vol. 15, n.1, 2018 
Departamento de Ciências Sociais, Unimontes-MG 

 

9 

Herrera y Sørensen, 2017). Sin pretensiones de exhaustividad, a seguir comentaremos 

algunos ejemplos.  

Los estudios históricos sobre inmigración y políticas migratorias cuentan con 

una consolidada tradición especialmente en aquellos países que como Argentina, 

Brasil, Uruguay o Venezuela recibieron importantes flujos de población europea y, en 

menor medida también proveniente de otros continentes. En esta línea, por ejemplo, 

diversos estudios (Conaway, 1978; Seyferth, 2002, 2014; Cano y Soffia, 2009) analizan 

las características de los diversos colectivos de inmigrantes, los criterios de selectividad 

racial o cultural de las políticas migratorias y los procesos de integración y asimilación 

de estos grupos. Desde una perspectiva crítica, destacan también trabajos que 

abordan los procesos de criminalización, expulsión y deportación durante las 

migraciones históricas (Lopreato, 2003; Domenech, 2015).  

En lo que respecta las migraciones internas, a lo largo del periodo 1950-1970 y 

en ausencia de información estadística confiable, los estudios sobre migraciones se 

realizaron por estimación indirecta, por estimaciones de migración absoluta o por la 

progresiva introducción de preguntas específicas y realización de encuestas nacionales 

sobre los lugares de nacimiento y residencia de los ciudadanos (Rodríguez y Busso, 

2009, p. 55). Las mejores informaciones sobre los flujos de población, permitieron 

comprender de forma más integral las migraciones internas en las grandes metrópolis 

latinoamericanas y facilitaron la descripción de sus características como la prevalente 

presencia de jóvenes y mujeres o sus impactos sobre la urbanización y la economía 

nacional.  

A nivel conceptual emerge en esta fase la teoría de la modernización que ve en 

la migración un aspecto natural de este primer proceso y de cambios en la fuerza de 

trabajo que debían contribuir a la reducción de los niveles de pobreza de la población. 

El exponente principal de esta teoría en la región fue Gino Germani (1971) quien, 

desde una óptica estructural funcionalista, basada en la oposición entre sociedad 

moderna y comunidad tradicional, explicó los efectos positivos de la migración sobre el 

desarrollo y la calidad de vida de los migrantes, al tiempo que exploró los aspectos 

psicosociales de los migrantes, considerados personas más modernas respecto a los 

demás miembros de sus comunidades de origen. El trabajo de Gino Germani tuvo 

estrecha vinculación con las primeras incursiones sistemáticas alrededor del estudio de 
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la migración europea en Argentina (Devoto, 1992). Este desarrollo coincidió con la 

institucionalización de la sociología como disciplina científica. En este sentido, ya 

desde sus comienzos, Germani se esforzaba por mostrar la existencia de un vínculo 

entre las ciencias sociales y el movimiento general del mundo moderno hacia una 

extensión progresiva del dominio de la racionalidad. Por otro lado, en su apuesta de 

una ciencia unificada-relacionada a la unicidad metodológica, se observan rasgos 

propios del positivismo lógico o neopositivismo en la que Germani creía hallar la 

solución para enfrentar el mundo moderno. Se puede también destacar la relación 

entre los estudios realizados por Germani y la sociología norteamericana, en especial 

el estructural funcionalismo de Parsons, en donde Germani encontraba la 

configuración más avanzada de la sociología científica (Dominguez y Maneiro, 2004). 

Así es como la influencia de estos esquemas analíticos también se podrá observar en el 

tratamiento que el autor le da al fenómeno migratorio. 

La posición de Germani permite ayudar a despejar cuestiones centrales como 

son: ¿por qué los estudios migratorios en la Argentina se centraron prácticamente 

hasta la década del 80´ en la llamada migración de ultramar, dejando al margen el 

análisis de las migraciones limítrofes? Es sabido que las migraciones europeas 

ocuparon un lugar preponderante en los estudios, no se niega su importancia política, 

social, y demográfica, pero hay que destacar que las migraciones limítrofes no son 

nuevas, sino que han coexistido a lo largo de toda la historia argentina (Nejamkis, 

2010). Germani ve la migración como un factor esencial en la modernización del país y 

fundamental también para el cambio en la estructura social. En esta línea de análisis, 

manifiesta que en la Argentina el proceso inmigratorio es inseparable del desarrollo 

económico; y que este a su vez repercute sobre la estructura social y también sobre 

ciertas características demográficas. Como ejemplo de esto, dice que los extranjeros se 

situaban con preferencias en los nuevos estratos que iban surgiendo a raíz del 

desarrollo económico. Así la migración terminaba siendo el elemento dinámico del 

proceso social argentino.  

A partir del crecimiento de la pobreza y la marginación en las grandes ciudades 

latinoamericanas, las teorías de Gino Germani y el paradigma de la modernización 

fueron criticadas duramente por autores como José Nun (1969) que, influenciados por 

tesis marxistas y discusiones sobre la teoría de la dependencia, analizaban las 
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dinámicas del capitalismo periférico latinoamericano y sus consecuencias en la 

generación de una masa marginal de población explotada por el capital. Con todo, la 

teoría de la modernización y el enfoque histórico-estructural de inspiración marxista 

protagonizaron las discusiones sobre las migraciones en América Latina durante las 

décadas de 1960 y 1970 (Domenech y Pereira, 2017).  

En el contexto de las migraciones internas campo-ciudad, algunas de las 

grandes contribuciones de los autores de la región fueron el haber puesto en evidencia 

las continuidades de vínculos entre origen y destino, el señalar la importancia de la 

etnicidad, así como el evidenciar la importancia de las redes, los heterogéneos 

impactos que la migración provoca o el ofrecer explicaciones sobre los nexos entre 

desigualdades regionales, desplazamientos y procesos de desarrollo. En el caso 

mexicano, diversos autores (Lomnitiz 1975; De la Peña 1980 y Arizpe, 1976, 1978, 

1980, citados en Sánchez, 2017, p. 41) permitieron, por ejemplo, comprender las 

heterogéneas estrategias de vinculación de los migrantes desde las ciudades hacia sus 

lugares de origen, ya sea por el contacto establecido en ocasión de la migración de 

retorno, o debido a procesos de migración temporal, pendular o circular entre el 

campo y la ciudad. En este ámbito, una contribución importante fue también la teoría 

de la sobrevivencia campesina (Arguello, 1981) que consideraba la migración de un 

miembro de un hogar hacia otro territorio como una decisión para distribuir los riesgos 

de alcanzar la sobrevivencia y obtener ingresos entre varios tipos de actividades 

económicas y diversos territorios. En el caso brasileño que, en el periodo 1940-1980, 

cuenta con una prolífica investigación sobre migraciones internas, autores como Lopes 

y Patarra (1974) y Singer (1985) contribuyeron a comprender el papel del Estado y de 

los proyectos de colonización e integración nacional en estos procesos, así como el rol 

de los modelos de desarrollo y urbanización o la terciarización y marginalización de los 

trabajadores migrantes en el marco de la economía capitalista.  

Para el caso venezolano, Conaway (1978) destaca el énfasis estadístico y 

cultural de los estudios sobre migración interna que buscaban explicar las 

motivaciones de los desplazamientos hacia las urbes o hacia las áreas de atracción 

petrolíferas, así como los procesos de selectividad migratoria, las características de los 

migrantes y los impactos generados por la migración tanto en sus protagonistas como 

en los destinos de llegada. En esta línea se inscriben, por ejemplo, los estudios sobre la 
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formación de los barrios en las grandes ciudades venezolanas o los análisis sobre los 

rasgos y motivaciones de la migración indígena. En el caso ecuatoriano, de acuerdo 

con Eguiguren (2017, p. 62-63), los estudios sobre migraciones internas se formulan 

especialmente a partir de los marcos analíticos de la geografía y la demografía (y 

antropología añadiríamos) para analizar diversas realidades como los procesos de 

transformación espacial y las movilidades entre los diversos territorios que conforman 

el país, al igual que los desplazamientos temporales y permanentes o los procesos de 

colonización de tierras. En sintonía con el contexto regional, esta amplitud de 

fenómenos se reduciría en las décadas siguientes al análisis de las transformaciones 

agrarias y del éxodo rural-urbano, incluyendo desde los años ochenta investigaciones 

que consideraban aspectos de género o étnicos. Al respecto, Herrera (2012) señala 

que la literatura latinoamericana de los setenta y ochenta sobre migraciones internas y 

relaciones de género, al enfatizar el papel desempeñado por las redes sociales o las 

estrategias familiares de subsistencia y reproducción utilizadas por los migrantes, 

anticipó algunas de las concepciones elaboradas más tarde por el enfoque 

transnacional.  

En las décadas de 1980 y 1990 la importancia de los estudios sobre migraciones 

internas se redujo, aunque existieron diversas investigaciones que ampliaron los lentes 

analíticos del fenómeno estudiando elementos como la violencia política, el capital 

humano, la selectividad de género en los procesos migratorios o cuestiones vinculadas 

a aspectos étnicos e identitarios (Rodríguez y Busso, 2009, p. 64). Paralelamente y 

como consecuencia del aumento de la emigración, crece la producción académica 

sobre este fenómeno que busca tanto describir sus características como entender sus 

motivaciones y consecuencias para las sociedades de origen y destino. En esta línea 

sobresale, por ejemplo, la literatura sobre migraciones y desarrollo (Castles y Delgado, 

2007; Canales, 2008; Delgado, Márquez y Rodríguez, 2009; Herrera, 2014; Villarreal, 

2017), los estudios sobre migración cualificada (Pellegrino y Calvo, 2001; Solimano, 

2013) o los análisis más recientes sobre relaciones Estado-diásporas, voto y ciudadanía 

transnacional (Sales y Salles, 2002; Calderón, 2003, 2010; Domenech e Hinojosa, 2009; 

Páez, 2015; Villarreal, 2015; Cavalcanti y Tonhati, 2016, Ramírez, 2018; Bógus y 

Baeninger, 2018). Otros ámbitos de investigación fecundos son también los estudios 

sobre género y familias migrantes (Herrera, 2012, 2013; Echeverri, Pedone y Gil, 2013; 
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Herrera, 2017), así como los de comunidades de migrantes, diversidad étnica indígena 

y afroamericana (Torres y Carrasco, 2008; Guzmán y Geler, 2013).  

Ahora bien, aunque los estudios sobre migración internacional en América 

Latina han considerado sobre todo los aspectos económicos y sociales del fenómeno 

antes que los políticos, la región cuenta también con un extenso número de estudios 

sobre migraciones forzadas y refugio (Franco, 2003; Bello, 2004; Jubilut, 2007; 

Sandoval, 2015; Mercado, 2016; Echart y Villarreal, 2018) y exilio, sobre todo, en los 

países del Cono Sur (Coraza, 2015; Feldman Bianco, et al., 2018). Otra línea de 

investigación prolífica en América Latina son los estudios históricos sobre la migración 

internacional de retorno, especialmente tras la crisis global de 2008 (Lozano y 

Martínez, 2015). Por fin, es necesario destacar la extensa literatura, producida desde 

disciplinas como la ciencia política, las relaciones internacionales, la sociología, la 

geografía o la antropología sobre políticas migratorias y externalización de fronteras 

(Vainer, 2000; Mármora, 2002; Sales y Salles, 2002; Póvoa Neto y Sprandel, 2009; 

Zurbriggen y Mondol, 2010; Gainza y Baraldi, 2013; Nejamkis, 2016; Domenech, 2009; 

2013, 2017; Villafuerte, 2017), así como sobre migración intrarregional, organismos 

multilaterales e integración regional (Mármora, 2010, 2016; Gainza y Baraldi, 2013; 

Ramírez, 2016; Baeninger y Mesquita, 2016; Granja y Villarreal, 2017; Nejamkis, 2017; 

Domenech, 2017; Solís, 2017; Ramírez y Ceja, 2017). Más recientemente es notable 

también la emergencia de campos específicos de estudios sobre, por ejemplo, las 

luchas migrantes y sus organizaciones (Varela Huerta, 2013; Cordero y Cabrera, 2016; 

Domenech y Boito, 2017; Domenech, 2017).  

Cabe señalar que el desarrollo del conocimiento sobre migraciones en la región 

fue también fruto de innovaciones institucionales y de la consolidación de espacios de 

discusión y publicación académica sobre el tema. Así, en los años cincuenta en un 

contexto de amplios desplazamientos, pero también de conocimientos limitados sobre 

las dinámicas de población y el análisis demográfico, se crea el Centro Latinoamericano 

y Caribeño de Demografía (CELADE), con sede en la Universidad de Chile que, desde 

1971, se convierte en organismo autónomo como División de Población de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Además, frente a la escasez de 

datos y las limitaciones de los registros de las direcciones de migración, en la década 

del setenta se generan también procesos de intercambio de información, como el 



Dossiê | Pensamiento y metodologías cualitativas sobre migraciones en América Latina  

Argumentos, vol. 15, n.1, 2018 
Departamento de Ciências Sociais, Unimontes-MG 

 

14 

proyecto de investigación sobre Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA) 5 y 

publicaciones periódicas como el Boletín Demográfico del CELADE (Pellegrino, 2000).  

La década siguiente sirvió para consolidar y promover aún más el pensamiento 

sobre migraciones en América Latina. Al margen de los numerosos centros de estudios 

urbanos y de población de carácter nacional, en 1985 se funda en Buenos Aires el 

Centro de Estudios Migratorios (CEMLA) 6 y se empiezan a publicar investigaciones en 

periódicos especializados como la Revista Estudios Migratorios Latinoamericanos. En la 

misma década, en México surge también el Colegio de la Frontera Norte (COLEF)7, 

institución creada con el objetivo de analizar los fenómenos de la frontera entre 

México y Estados Unidos, entre ellos la migración. Contemporáneamente, en Brasil el 

Centro de Estudios Migratorios (CEM) publica desde 1988 la Travessia-Revista do 

Migrante8, mientras que en 1989 se crea en Cuba el Centro de Estudios de Migraciones 

Internacionales (CEMI) de la Universidad de La Habana9. En los años noventa se fundan 

nuevos programas de estudio, al tiempo que surgen nuevas publicaciones y espacios 

de discusión sobre migraciones que comprenden redes y eventos que año tras año 

abordan la movilidad humana en todas sus aristas. Actualmente varios países de 

América Latina cuentan con programas de posgrado, tanto a nivel de maestrías como 

de doctorados, donde se han producido un sin número de tesis sobre las diferentes 

facetas de la movilidad humana. Estos y otros aspectos han contribuido a la 

consolidación y crecimiento de los estudios migratorios en América Latina, haciendo 

que la región sea hoy en día un importante polo de producción y crítica sobre el 

fenómeno a nivel global.  

 

Notas sobre migraciones y metodologías cualitativas en América Latina 

La Escuela de Chicago constituyó uno de los espacios de mayor producción 

científica a inicios del siglo XX. Preocupados por la metamorfosis que ocurría en las 

                                                           
5
 https://www.cepal.org/celade/migracion/imila/  

6
 En la página oficial (http://cemla.com/) pueden ser consultadas mayores informaciones sobre el 

centro, sus publicaciones y actividades.  
7
 Más informaciones sobre el COLEF y sus publicaciones pueden ser consultadas en su página oficial: 

https://www.colef.mx/el-colef/   
8
 Todas las ediciones de la revista pueden ser consultadas en el siguiente enlace: 

http://revistatravessia.com.br/  
9
 Las actividades y publicaciones del CEMI pueden ser consultadas en su página oficial: 

http://www.uh.cu/centros/cemi/index.htm  

https://www.cepal.org/celade/migracion/imila/
http://cemla.com/
https://www.colef.mx/el-colef/
http://revistatravessia.com.br/
http://www.uh.cu/centros/cemi/index.htm
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ciudades y desde los lentes de la sociología urbana también empezaron a poner 

atención al tema migratorio. Destaca de aquella época el trabajo pionero de Viven 

Palmer (1928) titulado Field Studies in Sociology. A Students Manual, quien trabajó 

sobre los métodos de la investigación y propuso siete pasos para estudiar a colectivos 

de inmigrantes.10 

De esta época y Escuela también proviene Robert Redfield quien realizó una 

investigación socioetnográfica sobre la vida de los mexicanos en Chicago publicado en 

1929 bajo el título The Antecedents of Mexican Immigration to the United States.11 

Gracias al descubrimiento de su diario de campo cuando era estudiante de primer año 

de posgrado en antropología podemos saber la manera como Redfield cocinaba el 

dato etnográfico: “buscaba y recopilaba la información, la manera de avanzar y tomar 

decisiones para ordenar; clasificar, construir el dato etnográfico; cómo vertía la 

información que recibía en dato relevante para sus intereses analíticos (Arias y Durán, 

2008, p. 15).  

Como han relatado algunos historiadores de la antropología (o antropólogos de 

la antropología) Redfield conoció en sus primeros viajes a México a Manuel Gamio, 

antropólogo y arqueólogo mexicano quien al finalizar la década de los años 20 del siglo 

pasado abandona su país y se radica en Nueva York. Según Alanis (2003) el 

antropólogo norteamericano influyó en Gamio para dedicarse a investigar sobre los 

mexicanos en Estados Unidos. Allí realiza investigaciones sobre sus compatriotas 

migrantes centrándose en las condiciones de vida en los lugares de destino (Viqueira, 

2001). De aquel trabajo se publicaron dos libros titulados Mexican Immigration to the 

United States (1930) y The Mexican Immigrant: His Life Story (1931).  

En dichos trabajos el autor ya da cuenta de los vínculos entre lugar de origen y 

destino, los retornos temporales o definitivos y utiliza como estrategia metodológica el 

registro de información del servicio de telégrafos (Besserer, 2005), más las historias de 

vida y entrevistas como técnicas para entender el tema de las lealtades, costumbres, 

estilos de vida y cultura de las comunidades mexicanas radicadas en Estados Unidos. 

                                                           
10

 Colección y clasificación de datos existentes; Determinación del hábitat; Primera impresión de la 
colonia de inmigrantes; Historia de las Colonias Inmigrantes; Alojamiento de un grupo de inmigrantes; 
Historias de vida de los inmigrantes y Documentación, análisis e interpretación de datos.  
11

 Otro trabajo de Redfield sobre migración fue publicado años más tarde, en 1934. 
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Estos trabajos pioneros y sobre todo el pensamiento desarrollado en la Escuela 

de Chicago tuvo un gran impacto en la academia latinoamericana y en particular en la 

antropología, principalmente Redfield con su propuesta teórica del continuum folk 

urbano que influyó no solo en la forma dicotómica de analizar las sociedades vistas 

como folclórico/urbano, tradicional/moderno, etc., sino que delimitó el campo de la 

antropología a los estudios de comunidad.12  

Bajo estos lentes, los teóricos de la escuela de Chicago dirigiendo su mirada a 

las sociedades de origen de los inmigrantes quisieron ver en ellas la vigencia en otros 

sitios de ese modelo integrado y pacífico de sociedad a pequeña escala, en que podía 

encontrarse todo lo que la sociedad urbana no podía ofrecer: una convivencia en que 

se respetaba el pasado, cuyos componentes se sentían vinculados a través de 

poderosos sentimientos de pertenencia identitaria y, sobre todo, una sociedad 

consecuente consigo misma, en que cada lugar estructural está coherente con todos 

los demás y con su visión del universo y en la que cualquier amenaza para esa 

congruencia, al tiempo social y cósmica, era rápidamente neutralizada (Delgado, 2005, 

p. 42).13  

Así, con el desarrollo de la propia disciplina antropológica, los etnógrafos 

fueron en búsqueda de ‘sus comunidades’ en estado puro’, sin o con poco contacto 

con la sociedad mayor y en otros casos se empezaron a estudiar los cambios y las 

continuidades que se han producido en ellas, algunas influenciadas por la migración.  

Como mencionamos en el apartado anterior, entrados ya en la segunda mitad 

del siglo XX y como efecto del propio cambio demográfico que empezaba a ocurrir en 

varios países, el tema de la migración campo – ciudad cobró preponderancia en la 

academia latinoamericana y surgen varios estudios sobre la vida de los nuevos 

habitantes de los centros urbanos, muchas veces vinculada a situaciones de 

precariedad, pobreza, o marginalidad (Lomnitz, 1975). Por otro lado, también 

empiezan a surgir estudios que ponen atención en las comunidades de origen de los 

migrantes internacionales. Dada la histórica migración de mexicanos hacia Estados 

Unidos, hay una abundante literatura antropológica que describe y analiza la situación 

                                                           
12

 A lo que hay que sumar los debates y aportes de autores como Tönnies o Durkheim que empezaron 
hablar de tipos ideales de sociedad: comunidad / sociedad (Tönnies) o solidaridad mecánica y 
solidaridad orgánica (Durkheim). 
13

 Para un análisis de los trabajos sobre la comunidad de mexicanos en Chicago ver Hutchison (1998). 
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de lo que algunos autores empezaron a llamar “el vaciamiento de la comunidad” o las 

“comunidades fantasmas”.  

En este contexto, en el caso argentino los estudios cualitativos influenciados 

por la teoría de la modernización en un primer momento se centraron principalmente 

en el análisis historiográfico. Tal como plantea González Bernaldo (2008), no es casual 

que estas numerosas investigaciones las hayan abordado sistemáticamente desde una 

perspectiva cultural y social, en algunos casos política, pero muy influido el análisis por 

los debates entre defensores de la tesis multiculturalista y aquellos que renuevan su 

adscripción a la tesis sobre la sociedad argentina como producto del crisol de razas 

(Gandolfo, 1992; Devoto, 1992; Devoto y Rosoli, 1984; Cibotti, 1988; Devoto y 

Fernández, 1990; Bjerg, 1989; Moya y Muñoz, 2011). Así, en las décadas de 1970 y 

1980, se desarrolló una etapa en el estudio de la migración que se podría caracterizar 

como la primera generación de estudios migratorios en Argentina. Por otra parte, 

como comenta Maia (2010), el hecho migratorio también empezó a ser considerado 

por antropólogos quienes tomaron como referentes empíricos de sus investigaciones 

cualitativas a sujetos, grupos migratorios y “colectividades” que no habían sido tenidos 

en cuenta por los historiadores.  

Desde la década de los ochenta, con el incremento de la migración 

internacional primero en centro América y sucesivamente en la región andina y en 

algunos países del cono sur, sobre todo Argentina, el tema de la migración 

internacional cobra importancia regional encontrando una amplia producción 

académica desde diferentes disciplinas y sobre todo desde la sociología y antropología, 

pero también desde la ciencia política, la geografía, la historia o la demografía surgen 

varios trabajos que utilizan el método cualitativo para entender este fenómeno ya sea 

en los lugares de origen o destino de los migrantes.  

En el caso argentino, por ejemplo, en los años 90, las investigaciones se 

ocuparon fundamentalmente de los procesos contemporáneos de inmigración, las 

experiencias y estrategias individuales y grupales de los migrantes y las relaciones y 

representaciones sociales sobre los distintos grupos nacionales (Domenech y Pereira, 

2017). En los, 2000 estos estudios se ampliaron para abarcar nuevas disciplinas, 

metodologías y abordajes. De forma semejante, en el caso brasileño Moraes Silva 

(1999) analiza de formas diferentes las migraciones existentes en Brasil. En su obra 
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Errantes do Fim do Século, comprende procesos de expropiación, explotación, 

dominación y exclusión existente entre los migrantes y los percibe en torno del 

concepto de nudo (nó), para pensarlos a partir de tres importantes ejes que son la 

clase, el género y la etnia/raza. El uso del concepto de redes, lazos y nudos en los 

procesos migratorios ha permitido ampliar las percepciones en torno a los estudios 

sobre migrantes. Así, la aplicación del concepto de redes cuestionará estudios de la 

teoría sociológica de los años 1970 y de la sociología del trabajo en Brasil que definían 

a la migración -generalmente vista en una perspectiva puramente geográfica y 

cuantitativa-, como una forma de “desorden”, como si poblaciones enteras pudieran 

desplazarse sin planear sus trayectorias y fuesen víctimas de procesos impersonales. 

La noción de redes y sus abordajes cualitativos, ponen a los migrantes como 

protagonistas en identidades multifacéticas, representadas en las relaciones de 

trabajo, pero también en las de ocio y en coyunturas políticas, convirtiéndolos 

efectivamente en sujetos de su propia historia. Algunos autores brasileños que se 

dedicaron a esos procesos metodológicos son Bianco (1987), Menezes (2002), Seyferth 

(2002), Silva (en Demartini y Truzzi, 2005), Fontes (2008) y Truzzi (2008). 

En la noción de redes, la cultura migratoria asume otras formas de 

configuración. En esas nuevas configuraciones, hombres y mujeres escuchados recrean 

el pasado y el estado actual de sus cotidianos de acuerdo con elementos del tiempo 

presente y de las relaciones que mantienen con los otros: las relaciones entre los 

espacios y los seres que en él viven no son desplazadas y modificadas fácilmente, y 

esto puede ser perceptible en metodologías cualitativas entre grupos migrantes. A 

título ilustrativo, una contribución fundamental en este campo en Brasil fue la obra 

compilada por Demartini y Truzzi en 2005 que ofrece un panorama de las técnicas de 

investigación en los estudios migratorios. Respecto a las metodologías cualitativas allí 

aparecen, por ejemplo, discusiones sobre el uso de cartas y narrativas biográficas para 

pensar el migrante (propuestas por Seyferth14) y de procesos criminales como fuentes 

                                                           
14

 Giralda Seyferth fue una antropóloga central en el proceso de redescubrir nuevas posibilidades 
metodológicas en el campo de los estudios migratorios, sobre todo los que se refieren a las discusiones 
sobre la inmigración alemana hacia el sur de Brasil y categorías de análisis fundamentales para 
comprender sus dinámicas, entre ellas las relaciones étnicas permeadas por estigmas y racismo. 
Seyferth, fallecida en 2017, fue una de las primeras investigadoras del Programa de Posgrado en 
Antropología Social del Museo Nacional de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ) y 
cofundadora del Núcleo Interdisciplinar de Estudios Migratorios (NIEM), un histórico e importante grupo 
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para el estudio de relaciones interétnicas (propuestas por Monsma)15. En la misma 

obra, a partir de sus análisis sobre la inmigración boliviana en São Paulo, Sidney 

Antonio da Silva reflexiona sobre la observación participante que también puede ser 

una participación militante, sobre todo al conocer y denunciar la difícil realidad de esta 

población que muchas veces trabaja en condiciones análogas a las de la esclavitud.  

Como señalan Ariza y Velasco (2012, p. 16) sin asumir ninguna superioridad 

intrínseca entre un enfoque cualitativo o cuantitativo de la investigación social, 

creemos que los estudios cualitativos hacen posible un primer acercamiento a la 

complejidad actual de la migración internacional, por las siguientes razones: el 

carácter situado y contextual, que obliga al investigador a un contacto directo con el 

proceso migratorio, en terreno; la búsqueda de profundidad antes que de extensión, el 

examen detallado y microscópico de los datos y el carácter flexible y orientado a la 

teoría del proceso de indagación. A su vez, la importancia del análisis cualitativo es que 

pone el énfasis en el conocimiento profundo y en el refinamiento y elaboración de 

imágenes y conceptos. De hecho, este análisis, al dar voz a grupos específicos, permite 

el acceso al significado histórico y cultural, y genera nuevas ideas y nuevas hipótesis, 

por lo tanto, un avance teórico (Ragin, 1994). 

Al finalizar el siglo XX e inicios del XXI, las miradas cualitativas y las 

herramientas clásicas para levantar información (como la etnografía) entran en un 

proceso de replanteamiento. Esto ocurre como consecuencia de las dinámicas propias 

de la migración y la globalización que han puesto en entre dicho las unidades de 

análisis y el encapsulamiento territorial, definido por algunos como modelo 

estadocéntrico o nacionalismo metodológico (Beck, 2005), un enfoque crítico del 

Estado-nación como contendedor de las relaciones sociales.  

Los aportes que hicieron autores desde la antropología de la globalización 

como Appadurai (1996); Gupta y Ferguson (1997); Clifford (1999), entre otros, 

abrieron nuevas pautas para ver las relaciones entre cultura, personas y espacio para 

‘despurificar’ o desnaturalizar dicha relación a partir del análisis de la intensificación de 

                                                                                                                                                                          
de investigación situado en la ciudad de Rio de Janeiro. El incendio del Museo Nacional, ocurrido en 
septiembre de 2018, destruyó buena parte de su archivo y es resultado del abandono público de la 
memoria y ciencias brasileñas, al tiempo que constituye una pérdida irreparable que afecta de forma 
significativa los estudios sobre migraciones en Brasil. 
15

 Para mayores informaciones ver Demartini y Truzzi (2005).  
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los flujos de personas, dinero, ideas, objetos, información, imágenes, etc., que cruzan 

fronteras. 

A esta corriente de pensamiento hay que sumar el enfoque de las redes 

sociales (Devoto, 1991; Massey, 1993, Durand, 1994; Durand y Masey, 2003; Ramírez y 

Ramírez, 2005), donde se explican las migraciones más como un proceso familiar y 

social que como el producto de una decisión unipersonal de un individuo que no 

responde a vínculos familiares o comunitarios. Se impulsan nuevas interpretaciones a 

partir de estudios cualitativos, enfocados en las dimensiones subjetivas del proceso 

histórico y la microhistoria. Tales perspectivas retornan la mirada al actor social y 

permiten visualizar las relaciones sociales y las estrategias llevadas a cabo por los 

propios individuos y los grupos sociales, en contextos específicos, con miras a tomar la 

decisión migratoria y mantener los vínculos y contactos entre diferentes geografías. 

Esto es lo que se denominó enfoque transnacional de la migración a partir de 

trabajos pioneros de Kearny y Negengast (1989), Rouse (1991), Goldring (1992) o Glick 

Shiller et. al. (1992). Estas últimas autoras acuñaron el término transnational approach 

para definir “el proceso por el cual los inmigrantes construyen, forjan y sostienen 

campos sociales y relaciones sociales multi-situadas que unen su país de origen con el 

de destino” (1992, p. 10).  

La configuración de sólidos nexos entre los lugares de origen y destino de los 

migrantes en los cuales hay contactos sociales habituales y sostenidos a través de las 

fronteras nacionales para su ejecución (Portes et. al., 2003, p. 18), requirió nuevos 

lentes y estrategias metodológicas. Aquí la propuesta de Marcuse (1995) de hacer 

etnografías multisituadas en el sistema mundo cobró fuerza y se instaló dentro de los 

estudios migratorios. 

De esta manera el enfoque transnacional constituyó la mirada dominante y a 

partir de la cual se empezaron a realizar los diferentes estudios de caso teniendo como 

unidad de análisis sobre todo las familias y/o las comunidades transnacionales. De esta 

forma, como señalamos en el apartado anterior, proliferaron los estudios migratorios 

en toda la región y en algunos casos se hicieron propuestas novedosas a nivel 

metodológico como las de Besserer (2004) quien plantea el análisis de topografías 

transnacionales para indagar las representaciones de los lugares que salen de las 
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narrativas de los entrevistados y que indican experiencias de vida, lo que nos permite 

tener una geografía de la comunidad re-desterritoralizada (Ramírez, 2010).  

La característica de la mayoría de estos estudios es que dan énfasis a una de las 

variables centrales del hecho migratorio: ‘el espacio’. El espacio social trasnacional, las 

conexiones entre lugar de origen y destino, el circuito migratorio, entre los principales 

tópicos. Sin embargo, se descuidó de cierta manera la variable del ‘tiempo’ más aun 

con entradas metodológicas cualitativas. 

En esta dirección la propuesta de Rivera Sánchez (2012, p. 463) de hacer 

análisis longitudinal cualitativo es pertinente para estudiar “de manera dinámica y 

sistémica los cambios en la experiencia de vida de las personas a través de diseños de 

investigación también dinámicos que permiten realizar observaciones 

contextualizadas, con ciertas herramientas heurísticas expresamente diseñadas para 

ese fin”. La autora propone analizar las trayectorias en los estudios de migración no 

solo porque “condensa en espacio y tiempo un episodio biográfico sino porque intenta 

captar/comprender también el significado que los actores le atribuyen a esa 

experiencia vivida, desde sus propios marcos interpretativos”. 

En esta línea, es de destacar también un nuevo método de investigación que 

objetiva evaluar las identidades temporales y espaciales de los agentes que 

experimentan los flujos migratorios. Dicho método, denominado “mapas afectivos”, 

busca demostrar cómo se revelan los recuerdos y de qué forma ellos son ilustrados en 

dibujos y en conversaciones a partir de la historia oral (Vettorassi, 2014). Su aplicación 

demostró que hay un vínculo muy estrecho entre memoria y sentimiento de identidad, 

en el sentido de la imagen de sí, para sí y para los otros. Ya que la memoria y la 

identidad son evaluadas por el otro, estas pueden ser disputadas en conflictos sociales, 

políticos, culturales e intergrupales propiciados en las relaciones de trabajo y en los 

espacios y tiempos del cotidiano de los entrevistados, y esos marcadores sociales 

pueden aparecer de maneras muy subjetivas y complejas cuando otros recursos, como 

los dibujos, son experimentados a lo largo del trabajo etnográfico y en la aplicación de 

entrevistas. Los mapas afectivos son importantes para que, en otras etapas, el trabajo 

de campo madure sus constataciones frente a elementos objetivos y subjetivos, como 

los datos demográficos e históricos, las entrevistas, las fotos y las observaciones 

proporcionadas por la etnografía. En este sentido, al coordinar el Proyecto Archivo 
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Virtual Historias Migrantes de la Universidad de São Paulo (USP), Sedi Hirano piensa las 

diversidades culturales y multiplicidades étnicas bajo el enfoque de la intolerancia, de 

la discriminación y del prejuicio, especialmente en las inmigraciones hacia Brasil 

durante el siglo XIX e inicios del siglo XX. En este proyecto centrado especialmente en 

la inmigración japonesa, el autor demuestra que otros registros visuales, como las 

fotos, pueden ser elementos de gran valor para la comprensión de historias migrantes 

y sus mosaicos de nacionalidades y culturas (Hirano, 2014). 

Sea desde las trayectorias de vida, desde las etnografías multilocales o 

topografías transnacionales (cuando hay presupuesto), desde las etnografías clásicas, 

utilizando métodos biográficos, entrevistas, genealogías, análisis de discurso o 

métodos visuales, entre las principales herramientas utilizadas, el campo migratorio 

llegó para quedarse. Más aún que ahora, al finalizar la segunda década del siglo XXI, 

vemos que este tema cobra notoriedad e importancia a nivel global y regional, como 

se analiza en este dossier que presentamos.   

 

Los artículos que componen el dossier 

 

Los trabajos que integran este dossier provienen de diversos países de América 

Latina como Brasil, Argentina y Uruguay. Desde heterogéneas perspectivas y a partir 

de abordajes interdisciplinares, estos recuperan la centralidad de los migrantes como 

sujetos protagonistas de las investigaciones, al tiempo que ofrecen múltiples 

contribuciones a nivel teórico y metodológico para estudiar las migraciones dentro y 

fuera de la región.  

En el primer artículo “Pensar el espacio, pensar los sujetos migrantes. Para una 

teoría de la apropiación subjetiva del espacio” Fulvio Sierra rescata la perspectiva 

subjetivista de los estudios migratorios. Partiendo del análisis de la migración 

campesina del altiplano boliviano a la provincia de Tucumán en Argentina, el autor 

formula el modelo de “territorios migratorios” y ofrece importantes contribuciones 

teóricas y metodológicas para pensar las formas en las que los sujetos migrantes se 

vinculan con el espacio, así como los modos en los que lo incorporan e interpretan.   

A partir de un análisis bibliográfico, el artículo de Aryadne Waldely, “Pensar a 

Partir dos Migrantes: a perspectiva de Thomas e Znaniecki”, analiza las metodologías 
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cualitativas de los estudios de William I. Thomas y Florian Znaniecki, con el propósito 

de que los flujos migratorios sean comprendidos a partir de la mirada y enfoques de 

los propios migrantes como sujetos de la investigación. El texto plantea que es 

fundamental pensar en las redes y tránsitos migratorios teniendo en cuenta las 

narrativas de los migrantes, así como reflexionar sobre cuáles actos políticos están 

imbricados en tales procesos.  

En “Brotes Nómades- el viaje como modo de vida. Un recorrido por la 

metodología de una etnografía multisituada”, Mercedes Oyhantcabal contribuye a 

reforzar los estudios sobre nomadismo como estilo de vida en América Latina. Para 

ello, la autora interroga las asimetrías de libertad de movimiento en las sociedades 

contemporáneas y analiza los casos de personas que eligen ser nómades. Mediante 

una etnografía multisituada y virtual, el texto aborda las prácticas y representaciones 

respecto al espacio y el tiempo de estos viajeros, así como sus perfiles y las vivencias y 

representaciones que ellas/ellos formulan respecto a nociones como el trabajo y la 

subsistencia.  

Michel Soares, en el artículo “De perto e por dentro do ringue – boxe, 

mobilidade e os desafios de uma etnografia onde ‘é o movimento que conta”, rescata 

la agencia de los migrantes y propone pensar la migración a partir de las trayectorias 

de sus interlocutores y no desde un enfoque estructural. El autor reflexiona sobre las 

nuevas posibilidades etnográficas y analiza especialmente el caso de los migrantes 

angolanos teniendo en cuenta la simbología de este grupo que pone de manifiesto las 

singularidades de sus redes e identidades. En definitiva, el texto intenta responder a 

preguntas como ¿quiénes son esos jóvenes boxeadores, cuáles movimientos (físicos, 

pero también sociales y culturales) expresan en sus luchas dentro y fuera de los rings? 

El trabajo de Thais Tiriba, “Do Amor e Outras Demandas: homens alemães, os 

trópicos e a plataforma Brazilcupid.com”, es una combinación de técnicas innovadoras 

dentro de las posibilidades que brindan los métodos cualitativos. El texto circula entre 

la etnografía digital y la observación participante. En la línea de los estudios sobre 

marriage migration, la autora interactúa con hombres alemanes que buscan pareja 

brasileña en una plataforma de relaciones. La existencia de una página web con estas 

características demuestra que es necesario reflexionar sobre las construcciones 

identitarias, muchas veces cargadas de estereotipos, que circulan entre las dos 
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nacionalidades. Las entrevistas que la autora realiza con hombres alemanes ilustran 

algunas de esas construcciones y sus ideales, ofreciendo pistas sobre el tipo de 

relaciones que las migrantes brasileñas encuentran en Europa.  

En “NOW IT’S YOUR TURN!” Identifying positionalities and boundary shifting in 

ethnographic fieldwork, Ana Rovetta Cortés rescata diversos estudios realizados por 

mujeres migrantes que adoptan una mirada reflexiva y cuestionadora de las relaciones 

de poder en las investigaciones con el fin de explicitar las condiciones de una co 

(producción) de conocimiento parcial y situada. A partir de un amplio trabajo de 

campo con informantes clave y argentinos de primera y segunda generación en Italia, 

la autora analiza su propia experiencia, ofrece diversas herramientas metodológicas y 

aboga por una revisión constante de las posiciones y negociaciones de poder que 

entran en juego en el campo.  

El texto “Frecuencia boliviana: entre la lógica comunitaria y la lógica comercial”, 

de autoría de Lucía Blasco, examina las características generales que presentan las 

radios por, para y de bolivianos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A 

través del método etnográfico, la autora interroga las identidades de las radios 

bolivianas que oscilan entre su rol comunitario y comercial, constituyendo 

emprendimientos complejos donde convergen múltiples dimensiones relativas a lo 

económico, a lo social y a lo cultural de las comunidades bolivianas presentes en 

Argentina.  

Desde la perspectiva del transnacionalismo político y mediante una etnografía 

transnacional, en “Juventudes ‘latinoamericanas’ en Buenos Aires. Luchas migrantes y 

configuraciones transnacionales de lo local”, Débora Gerbaudo Suárez analiza las 

migraciones de jóvenes latinoamericanos, sus perfiles, demandas y reivindicaciones en 

Argentina, así como las nuevas formas de ciudadanía que construyen mediante sus 

luchas que tienen como núcleo la ciudad de Buenos Aires.  

Finalmente, la entrevista realizada por Bruna Soares a Liliana Lyra Jubilut 

aborda los desafíos metodológicos del estudio de las migraciones forzadas y el refugio, 

al tiempo que propone reflexiones fundamentales sobre la necesidad de ofrecer 

garantías y el respeto de los derechos humanos de las personas refugiadas en la región 

y a nivel global. A su vez, la reseña de la obra Metodologia e Teorias no Estudo das 

Migrações, de Jorge Durand y Carmen Lussi, elaborada por Leilane Santos, 
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problematiza los temas abordados en el dossier y da cuenta de la multiplicidad de 

abordajes teóricos y metodológicos de un campo interdisciplinar como es el de los 

estudios migratorios.  
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