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Resumen 

En este trabajo se aborda el estudio de las migraciones humanas desde una 

perspectiva geográfica enfocándose en el origen, tipos y dinámica espacial de este 

fenómeno; así como las consecuencias socio-territoriales en los lugares de origen, 

tránsito y destino con objeto de poder aportar elementos de análisis que puedan ser 

utilizados por otras ciencias sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Introducción 

La geografía aborda al estudio de las migraciones a través de una de sus ramas más 

antiguas e importantes: la geografía de la población, que estudia la dinámica natural y 

migratoria de las poblaciones humanas. 

La geografía estudia las migraciones porque implican un desplazamiento y 

transformaciones espaciales. El objeto de estudio de la geografía en las migraciones 

es, por un lado, analizar los parámetros esenciales que caracterizan a la  movilidad 

migratoria (cuantificación, características por edades, sexo, formación, rutas, origen, 

destino, rutas, dificultades, formas, etc); y  por el otro, las causas e impactos territoriales 

en las regiones de origen, de tránsito y de llegada. Dada la magnitud y el impacto de las 

migraciones hoy en día tanto en México como en el resto del mundo es imperante que 

los estudiantes de la asignatura cuenten con información suficiente para comprender 

este fenómeno. 

Las migraciones se pueden definir como cualquier desplazamiento en el espacio de un 

grupo de personas, con independencia de su duración o frecuencia  aunque a menudo 

la migración es una manifestación de movilidad inhabitual motivada principalmente por 

factores de tipo económico, político o social. Por lo tanto, los impactos demográficos, 

económicos y medioambientales son tan importantes como los impactos sociales  que 

provoca el fenómeno.  

Así, se aborda en principio la magnitud del fenómeno, los flujos migratorios haciendo 

énfasis en la dinámica sur-norte o países pobres a países ricos.  

 Desarrollo 

De acuerdo a las últimas estimaciones de la ONU en 2013, los migrantes en el mundo 

se están acercando al cuarto de billón de personas aunque de alguna manera son 

discutibles porque se basan en definiciones que varían según los países y no incluyen a 

las migraciones internas. 

 



 
 

Cuadro 1 . Migrantes internacionales 

Año Total de migrantes ( en mil) 

1990 154 161 934 

2000 174 515 733 

2013 231 522 215 
Fuente: UN, international Migrant Stock, Review 2013 

 

Como se puede observar en el cuadro 1, en los últimos 20 años ha habido un notable 

incremento de la población migrante en el mundo aunque, si consideramos a la 

población total mundial, ésta se mantiene con un porcentaje bajo y estable. 

El auge de los movimientos migratorios, en un contexto internacional caracterizado por 

el fenómeno de la globalización, ha generado muchas consecuencias, entre las que 

sobresale el análisis del fenómeno denominado transnacionalismo, que aunque no es 

nuevo, en los últimos años se le ha dado mayor importancia. Este fenómeno incluye 

aspectos como remesas, nuevas tecnologías, aspectos culturales y políticas públicas. 

Otros autores hacen referencia a comunidades transnacionales, entendidas como un 

fenómeno  compuesto por un creciente número de personas que viven una doble vida: 

hablan dos idiomas, tienen hogares en ambos países y su vida discurre en un contacto 

continuo y habitual a través de las fronteras nacionales.   

 

El fenómeno migratorio a gran escala comenzó a partir del siglo XV cuando Europa se 

empieza a expandir, sobre todo, al Nuevo Mundo e intensificándose conforme la 

revolución Industrial obligaba a un reacomodo del excedente de población. No se puede 

soslayar también los enormes desplazamientos formados de población principalmente 

africana hacia América y El Medio Oriente  para ser utilizada como fuerza de trabajo 

esclava y no menos importante también y omitida frecuentemente por la literatura la 

gran cantidad de personas de China, India y Japón que migraron también al entorno no 

europeo: América, África y la misma Asia. 

 

Este gran flujo migratorio terminó prácticamente con la llegada del siglo XX, teniendo su 

máxima intensidad durante la segunda mitad del siglo XIX con el éxodo de más de 50 

millones de personas, principalmente europeos (Fig. 1) 



 
 

Fig. 1 Principales flujos migratorios del siglo XV al XX 

 

Fuente:https://www.google.com.mx/search?q=mapas+de+migraciones&biw=1366&bih=768&tbm=isch&tbo=u&source

=univ&sa=X&ei=7ltZVd60G4- 

Las dos guerras mundiales interrumpieron momentáneamente el fenómeno el cual se 

volvió a intensificar con el fin del colonialismo y el inicio de la globalización a tal grado 

que hoy en día ha empezado a cambiar la composición demográfica no solo de 

pueblos, ciudades, naciones e incluso países. 

Actualmente los flujos migratorios transfronterizos, es decir, de un país a otro, se dan 

principalmente en un sentido básicamente de sur a norte y de los países menos 

desarrollados o pobres a los países más desarrollados o ricos; de Latinoamérica, África, 

Asia del Sur y Europa del Este a Norteamérica, Europa Occidental, Medio Oriente y 

Japón (Fig. 2). 

Fig. 2. Migraciones actuales 
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Fuente: http://image.slidesharecdn.com/losmovimientosmigratorios-100131162652-phpapp01/95/los-movimientos-

migratorios-6-728.jpg?cb=1264977018 

La migración de hoy es una fuerte expresión de los flujos espaciales, la cual no sólo le 

da vida y energía a la economía dinámica y global, sino que también a los cambios en 

demografía, sociedades y culturas. 

  

La atracción de lugares económicamente o socialmente más desarrollados 

para los migrantes siempre ha proporcionado los incentivos para que se 

muevan las personas. Cuando las personas se mueven a un lugar nuevo en 

busca de trabajo o mejores condiciones de vida, ellos se consideran 

migrantes laborales. A lo largo de la historia, la migración laboral ha sido una 

clase de flujo importante, pero hoy ha adquirido una mayor importancia 
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debido al nuevo dinamismo de la economía global. Los países, las empresas 

transnacionales y las organizaciones internacionales han moldeado una red 

compleja de atracciones que la gente sigue. Sin embargo, también hay 

países o regiones y  desde los cuales emigran las personas a través de 

múltiples procesos. Algunas veces las personas migran por la falta de 

oportunidades de empleo a nivel local, una baja calidad de vida o malas 

condiciones ambientales o por temor a su propia seguridad. Otros factores 

que pueden hacer que las personas se muevan de un lugar a otro son las 

convulsiones sociales y políticas, quizás con insinuaciones culturales o 

religiosas. 

México es un país que ha sido moldeado por la migración que le ha dado su rasgo 

mestizo . Así mismo, y dadas sus condiciones económicas, sociales y geográficas ha 

sido un país expulsor, receptor y de tránsito de migrantes.  

La migración europea durante todo el periodo colonial fue básicamente española, 

recibiendo algunas otras pequeñas comunidades de europeos durante el periodo 

independiente; posteriormente, con la llegada del siglo XX caracterizado por las 

convulsiones sociales y el despegue de los Estados Unidos de América como la 

primera potencia económica del mundo toma lugar el flujo más intenso de emigración 

Méxicana que prácticamente  ha sido muy modesto en esta segunda década del siglo 

XXI aunque la migración sigue teniendo muchas repercusiones como los sonados 

casos de trata y secuestro de migrantes por parte del crimen organizado en nuestro 

país al ser básicamente México un lugar de tránsito para migrantes indocumentados 

provenientes principalmente de América Latina (Fig. 3) 

No menos importante y no se puede dejar de mencionar, el flujo migratorio interno, 

básicamente de las regiones más pobres de las entidades con mayor marginanción 

como Guerrero y Oaxaca a los grandes centros agrícolas, industriales y turísticos del 

centro y norte del país y del litoral del caribe mexicano. 

 



 
 

Fig. 3 Rutas migratorias a través de México 

 

Fuente:https://www.google.com.mx/search?tbm=isch&q=mapas+de+migraciones+en+m%C3%A9xico+2010&ei=rF9Z

VaDKJc- 

 

Conclusiones 

La migración es un fenómeno multidimensional de varias causas, manifestaciones y 

efectos. Puede ser local, regional o continental y si bien el segmento de migración 

básicamente está condicionado por la exclusión, también se puede afirmar que está 

conformado por la gente potencialmente más productiva.    

En los lugares de expulsión trae consecuencias como la desintegración familiar y el 

cambio demográfico que a su vez es modificado también en los lugares de llegada 

aunado a  problemas de discriminación, xenofobia e incluso racismo  que pueden sufrir 

los inmigrantes. 
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Propuesta didáctica 

Dado que tanto para la presentación escrita de este trabajo así como la presentación en 

diapositivas del mismo existen limitantes de tiempo y espacio, se pretende dar una 

perspectiva general del tema partiendo de la convicción que la labor del geógrafo es, 

ante todo, situar los hechos sociales en un contexto espacial; por lo que  estará 

centrada en el análisis e interpretación de mapas lo que, a su vez, distinguirá el 

tratamiento del tema de otras asignaturas desde las que se está abordando. 

El tema será abordado desde una perspectiva de la multidimensionalidad del mismo: 

cuántos migrantes son, de dónde son y hacia dónde van, dónde se asientan, qué 

problemáticas sociales generan, etc. En este sentido, otro sesgo marcadamente 

geográfico del tema es analizarlo también desde una perspectiva trasnacional dado que 

el fenómeno de la migración no atañe a uno o unos pocos estados, es un fenómeno 

global. Así, la unidad de análisis en el trabajo no son los individuos ni los estados, es el 

Sistema-Mundo. 

Por todo lo anterior, el análisis espacial del fenómeno de la migración pretende ser el 

aporte de la geografía al tratamiento multidisciplinario de este eje temático. 
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