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LES THÉORIES DE LA MIGRATION

PICHÉ, Victor (dir.). París: INED, 2013, 535p.

Delia Dutra*

“Les théories de la migration” es título del libro recientemente publicado 
por Ediciones Ined bajo la dirección del Prof. Victor Piché, actualmente 
investigador de la Universidad McGill. Es el primero de una serie denominada 
“Textes fondamentaux”, serie dirigida por Olivia Samuel y que busca ser 
una contribución teórica al campo de estudios de la demografía. El libro, en 
particular y según palabras del propio Piché, tiene por objetivo “ofrecer a 
los investigadores francófonos la posibilidad de leer en su propia lengua los 
principales textos fundadores sobre las teorías migratorias contemporáneas” 
(p.15).

Piché define como “textos fundadores” a aquellos artículos o 
capítulos de libros que decididamente han marcado el campo de estudio 
de las migraciones, sea porque son referencias teóricas constantes de 
trabajos empíricos llevados adelante por investigadores, sea por ser también 
referenciados en numerosas revistas reconocidas que han propuesto síntesis 
críticas de tales teorías. El autor habla de teorías contemporáneas, puesto que 
los 20 textos reunidos en el presente libro abarcan un período de 40 años 
entre 1960 y 2000.

Entendemos como positiva la decisión de dejar fuera de esta publicación 
a los grandes pensadores clásicos de las ciencias sociales, ya que, tal como lo 
expresa Piché, el desarrollo de las teorías migratorias, o sea aquel que generó 
un impacto en esta área de estudios específicamente, se produjo a lo largo de 
la segunda mitad del siglo XX.
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Resenhas, Teses e Dissertações

 Los 20 textos escogidos para este volumen están precedidos de 
una introducción general escrita por Piché así como por un primer capítulo 
donde este autor diserta sobre los fundamentos de las teorías migratorias 
contemporáneas. De acuerdo con Piché, para que una teoría migratoria sea 
considera dentro de ese estatuto de teoría, debe esencialmente explicar por 
qué las personas migran (las causas) y demostrar en qué medida la migración 
alcanza sus objetivos (los efectos).

Entre las teorías que buscan explicar las causas y orígenes de la 
migración, se identifican aquellas cuyo abordaje se realiza desde: (i) una 
perspectiva microindividual, (ii) una perspectiva macroestructural, (iii) una 
perspectiva de género, y (iv) la óptica de las redes migratorias.

 En lo que refiere a los efectos de la migración, Piché identifica: 
primero, las teorías centradas en los efectos económicos de la inmigración 
y que priorizan un abordaje macroestructural en los países desarrollados. 
Segundo, la migración y el desarrollo, centrando el debate en el ámbito de los 
países en desarrollo. Tercero, los efectos microeconómicos de la inmigración; 
cuarto, los efectos políticos de la inmigración; y quinto, los efectos sociales de 
la migración, levantándose la discusión minorías vs. mayorías.

 Sin lugar a dudas estamos frente a una obra que desafía al mundo 
francófono a revisar y/o conocer las principales teorías existentes sobre el 
fenómeno de la migración en el mundo. Un cuerpo teórico que, haciendo 
un balance general podemos subrayar, acompañando la reflexión de Piché 
(p.16), el fuerte dominio americano y el hecho de que los estudios migratorios 
y étnicos constituyen un fenómeno más reciente en Europa cuando se los 
compara a la tradición teórica americana sobre el asunto. 


