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"Mrgr,a:ciones Interna-
cionales. -Estadistica"

De lmre Fe,ren:czi.

Información .Bibliográfica

Acaba de aparecer en Nueva York (1)
un volumen de 1.200 páginas, titulado
"Migraciones internacionales. Primer va
lumen. Estadística", de que es autor el

señor Imre Ferenczi, bajo los auspicios de la Oficina Internacional
del Trabajo, y editado por Walter F. Willcox por encargo del "Na..
tional Bureau of Economic Research", conteniendo una completa.
documentaci6n estadística sobre las migraciones humanas en los
siglos XIX y XX. Esta encuesta histórica se debe a la iniciativa de
la gran organizaci6n científica americana eítada, que ha costeado
su publcacíón, habiéndose puesto de acuerdo con la Oficina Inter-

.nacíonal del Trabajo para que ésta prestara toda su colaboracíón
a un estudio histórico de tan vasto. alcance.

Una introducción sobre los métodos de investigación precede
al primer capítulo, que trata de la evolución de las migraciones
Intercontínentales en los diversos países europeos, así como de la;
emigraci6n india, china y japonesa en los siglos XIX y XX. El
segundo capítulo presenta un estudio histórico, durante el mismo
período, comparativo de las estadísticas sobre inmigraciones inter..
continentales.

En último término, se ha tratado de manera especial de la
evolución de las, migraciones continentales. En 641 cuadros esta
dísticos nacionales se han clasificado las estadísticas de 116 países
y territorios, especificando los nacionales, los extranjeros y los
diferentes informes relativos a los migrantes. De Europa se han
formado 288 cuadros nacionales, de América 150, de Asia 55, de
Oceanía 75 y 73 de Africa. Entre los diversos países, los Estados
Unidos han dado lugar a 56 cuadros, las Islas Británicas y Hungría
a 31, Italia 28, Alemania 15, etc. Los cuadros de cada país son pre
cedidos de una reseña sobre los métodos de estadística y seguidos
de numerosas notas. Respecto de 32 países de emigración europea
y asiática se han establecido cuadros indirectos, sobre las estadísti..

(1) Internatiosuü Migrations. Vol. l. Statisties. Compiled on
behalf of the International Labonr Office, Géneva, wíth Introauction
and Notes by Imre Ferenczi and edited on behaÍf of the National
Bureau of Economic Research by Walter F. WilIcox, New York"
National Bureau on Economic Research, Ine. 1929.
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eas de inmigración de los países de ultramar, que permiten cotejar
los datos directos o que vendrán a llenar el vacío sentido en aque
Ilos países donde nunca se formaron las estadísticas nacionales so
'bre la materia.

Por último, 32 cuadros internacionales ofrecen una vista de
conjunto de las diversas corrientes con las características de los
trashumantes a partir de 1820.

Las estadísticas de las migraciones entre 1846 y 1924 arrojan
'un total de 50 millones de personas, mientras que la estadística de
la inmigración habida entre los años 1820 y 1924 acusan un total
de 55 millones y medio de personas, de las cuales 36 millones co
rresponden a los Estados Unidos.

En cuanto a los repatriados, se ha establecido también un, ba
lance de los movimientos migratorio respecto de ciertos países de
emigración y de inmigraci6n poniendo estas cifras en relaci6n con
los censos de población en igual período.

La recolección y examen de todos los documentos estadísticos
necesarios, en el plazo de 18 meses, no hubiera sido posible de no
contar con el apoyo de los gobiernos. Las investigaciones realizadas
por el autor en los archivos y en las bibliotecas de diez países han
aportado el descubrimiento de muchos datos todavía inéditos o de
publicaci6n muy remota.

Los cuadros estadísticos nacionales han sido ya comunicados a
los 'estadígrafos elegidos entre los más competentes de 20 países,
que han sido encargado de redactar los comentarios para el, segun
.do volumen.
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