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Este libro pretende cubrir un vacío muy importante a la hora de estudiar las migraciones 

humanas. El autor trata de presentar al lector los principales postulados teóricos de un tema 

tan de moda como es el estudio de las migraciones. 

La obra tiene ocho capítulos,  a través de los cuales se intenta, tanto conceptualizar el 

término, como presentar las distintas aproximaciones al estudio de las migraciones humanas. 

De este modo, en un primer capítulo el autor aborda la dificultad de establecer una definición 

precisa del término y la falta de unidad conceptual del mismo, lo que en última instancia 

dificulta su posterior estudio de forma considerable. En un segundo capítulo trata de presentar 

la evolución de las migraciones humanas a través de la historia, para desembocar en un tercer 

capítulo donde se establecen distintas formas de clasificación de las migraciones, planteando 

de forma muy acertada un esquema tipológico. 

Los capítulos cuatro y cinco, explican las causas de las migraciones humanas, desde dos 

perspectivas fundamentales, por un lado presentando las aproximaciones que ponen el acento 

en el cambio social, bajo una perspectiva marxista de las migraciones, y por otro lado, en el 

siguiente capítulo, desenmarañando los diversos planteamientos que explican las causas de las 

migraciones centrándose en el desequilibrio funcional, bajo las hipótesis pull-push. El 

capítulo seis, presenta con claridad el proceso migratorio, desde dos aproximaciones básicas, 
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los factores que determinan la decisión de migrar y las características de los migrantes. El 

capítulo siete, trata de un tema fundamental a la hora de aproximarse al estudio de las 

migraciones, consecuencia directa del capítulo seis, como son las diferentes consecuencias de 

las migraciones, y aunque el autor se basa principalmente en las consecuencias para los países 

receptores, las ideas que recoge, sobre las consecuencias en los países de origen son muy 

reveladoras. En este sentido, la perdida de fuerza de trabajo preparada, la perdida de 

capacidad intelectual o “fuga de cerebros” y las diferentes consecuencias demográficas, son 

aspectos, que como muy bien señala Roberto Herrera Carassou, hay que tener en cuenta a la 

hora de abordar el tema de las consecuencias de las migraciones.
2
 El capítulo ocho, aporta 

quizá la parte más interesante de toda la obra, sin desmerecer al resto, ya que aglutina de 

forma muy interesante, los distintos esfuerzos teóricos realizados sobre el fenómeno del 

estudio de las migraciones humanas en los últimos años, dando un acertado repaso al 

panorama teórico actual. En las últimas páginas del libro se retoma una idea que el autor ya 

planteaba al principio de la misma, que la falta de un planteamiento teórico unificado e 

integral a la hora de abordar el fenómeno de las migraciones deriva en un claro pragmatismo 

epistemológico. Por último, a obra termina, con una acertada reflexión sobre el impacto de la 

globalización en el estudio de las migraciones humanas. 

Uno de los principales activos de este libro es el magistral uso de la bibliografía usada, y 

el profundo conocimiento de los diferentes referentes mundiales dentro de las distintas 

perspectivas teóricas. Una de las principales limitaciones que a mi juicio presenta la obra, es 

el excesivo uso de ejemplos que el autor usa basándose en las peculiaridades de las 

migraciones humanas en América Latina, obviando en ocasiones otro tipo de ejemplos igual 

de ilustrativos, y que quizá darían un mayor rigor al libro. Sin embargo esto no desmerece el 

conjunto de una completa y exhaustiva aproximación teórica al fenómeno de las migraciones 

humanas. El capítulo ocho, en concreto, es altamente recomendable para entender la situación 

teórica actual en las migraciones, y debido a la claridad y rigor del mismo, es aquí donde el 

autor consigue convertir el libro en un referente claro a la hora de estudiar los distintos 

planteamientos teóricos de este complicado tema. 

En conjunto, podemos decir que es un libro muy completo, que plantea un aspecto 

fundamental y muchas veces olvidado a la hora de abordar un fenómeno tan complejo como 

es el estudio de las migraciones, la perspectiva teórica. En términos generales, podemos decir, 

que el autor consigue con gran maestría presentar los diversos esfuerzos teóricos realizados en 

el estudio de las migraciones, y en especial, las distintas aproximaciones teóricas planteadas 

en los últimos años.  En definitiva, la mayor virtud de este libro es que arroja luz, sobre la 

teoría del estudio de las migraciones, ayudando a quien se aproxime a el, a tener una visión 

clara y bien definida, tanto de los distintos esfuerzos teóricos realizados a través de la historia 

al estudio de las migraciones, como sus principales valedores. El libro de Roberto Herrera 

Carassou por tanto, constituye una lectura obligada para analistas y académicos que pretendan 

estudiar desde el rigor las migraciones humanas.  
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