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RESUMEN
Los desplazamientos masivos de población desde su lugar de origen a otro distinto, caracteriza el Siglo
XX y lo que va del Siglo XXI. Las crisis ecológicas, políticas, económicas y el incremento de la violencia
–a todo nivel-, motivan a que las personas decidan abandonar todo para apostar por lo desconocido y
ubicarse en otro lugar que les garantice una vida digna y en condiciones buenas. Por estos problemas,
muchos ciudadanos, no tienen una vida saludable –física, mental y emocional- (falta de acceso a
las medicinas –especialmente vacunas-, agua potable y alimentos). Los fenómenos naturales, como
consecuencia de la crisis ambiental en el mundo, han puesto en evidencia las enormes brechas
sociales que caracterizan a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Así, los migrantes del
Siglo XXI, buscan integrarse a la sociedad a la cual decidieron llegar y buscan mejorar su calidad de vida
(trabajo digno, remuneración adecuada, alimentación saludable, acceso a la salud y a la educción).
En tal sentido, nuestro trabajo, parte de la idea que los inmigrantes extranjeros recrean ciertas
estrategias para lograr insertarse socialmente a un determinado espacio urbano. Por esta razón,
consideramos que, para estudiar la dirección del movimiento migratorio, la distancia recorrida y la
magnitud de la población migrante, corresponde el empleo de las ciencias sociales como la sociología,
historia, antropología, economía, ciencia política y de la geografía. Toda vez que, el desplazamiento
de las personas de un espacio a otro supone cambios profundos en la vida social, vamos a estudiar un
aspecto de la geografía que nos permita acercarnos a la comprensión de la realidad de la problemática
migratoria y a la caracterización del migrante del Siglo XXI. Teniendo en cuenta que la geografía
humana nos permite estudiar a la sociedad y su relación con el espacio físico; es decir, el estudio del
ser humano y sus relaciones con el entorno, y, considerando que el enfoque de la geopolítica, nos dan
posibilidad de plantear nuestro trabajo hacia una geografía de la migración, proponemos analizar tres
aspectos: el enfoque teórico de la migración desde la geografía; la geopolítica y la geografía humana
y, la cuestión del poder.

ABSTRACT
Population displacements from their place of origin to a different one, characterizes the 20th century
and what goes from the 21st century. The ecological, political, economic crises and the increase in
violence, give rise to people deciding to leave everything to bet on the unknown and place themselves
in another place that guarantees a dignified life with a different lifestyle. Because of these problems,
many citizens do not have a healthy life - physical, mental and emotional - (lack of access to medicines
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- especially vaccines - and food). Natural phenomena, as a consequence of the environmental crisis in the
world, have highlighted the huge social gaps that characterize underdeveloped or developing countries.
Thus, 21st century immigrants seek to integrate into the society they decided to reach and seek to
improve their quality of life (decent work, good pay, healthy eating, access to health and education). In
this sense, this work, part of the idea that foreign immigrants recreate certain strategies to achieve social
insertion in a particular urban space. For this reason, we consider that, in order to study the direction of
the migratory movement, the distance traveled and the magnitude of the migrant population, the use
of social sciences such as sociology, history, anthropology, economics, political science and geography
corresponds. Every time, the movement of people from one space to another implies profound changes
in social life, in this article we study an aspect of geography that is human geography, as it allows us to
approach the understanding of Migratory problem and the characterization of the 21st century migrant.
Taking into account that human geography allows us to study society and its relationship with the
physical space (study of the human being and its relations with the environment), and considering the
approach of geopolitics, give us the possibility to raise the idea that gives rise to the title of the article:
towards a geography of migration. We propose to analyze three aspects: the theoretical approach of
migration from geography; geopolitics and human geography and, the question of power.
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Migración; geografía; ciencias sociales; territorio; poder.
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2. Enfoque teórico de la migración desde la geografía
En torno al estudio de la migración existe un debate inacabado sobre su
definición, por tanto, antes –y ahora- es relevante estudiar los diferentes aspectos
teóricos para darle el tratamiento adecuado –jurídico y políticamente-. El estudio del
fenómeno de la migración, como efecto del desplazamiento masivo de personas de un
espacio/lugar a otro distinto al de origen, tiene sus inicios en la propuesta teórica del
demógrafo y geógrafo inglés Ernst Georg Ravenstein3, quien realizó el análisis de los
resultados del censo inglés del año 1881 y que luego denominó leyes de la migración.
En el año 1985, Ravenstein pronunció las leyes de la migración ante los miembros de
la Statistical Society de Londres (Tabla 1). Cuatro años más tarde, luego de ampliar
el estudio a 20 países empleando datos estadísticos oficiales, logró comprobar sus
hallazgos iniciales e incrementar otros. Estas Leyes, reúnen ciertas características
del proceso de la migración: razones para migrar, momentos, recorrido (distancia),
relaciones interpersonales y los alicientes, así como, las recompensas/beneficios de
la decisión de migrar. Según el análisis realizado por Ravenstein4, las 7 leyes de la
migración son las siguientes:

1
2
3
4
5
6
7

Tabla 1.
Leyes de la migración (1889)
Existe una relación entre la migración y la distancia recorrida.
Migración por etapas.
Corriente y contracorriente.
Diferencia entre la propensión a migrar en los medios rural y urbano.
Las migraciones son fundamentalmente masculinas.
Tecnología y migración.
Dominio del motivo económico.
Fuente: Elaboración propia, extraída de las propuestas de Ravenstein (1889)

3. Ravenstein, nació el 03 de diciembre del año 1834 en Frankfurt del Meno, Alemania y murió el 13 de marzo del
año 1913 en Alemania, también. Sin embargo, es conocido como inglés porque desarrolló sus actividades académicas y
profesionales en Inglaterra. Es considerado como el padre del estudio de la migración.
4. Reelaboración de la sección correspondiente al análisis de la migración desde sus orígenes teóricos que aparece en
el capítulo de desarrollo teórico de la tesis doctoral de Ivonne Valencia León: Los que se quedan: migración, remesas y
familia transnacional. UNMSM. Lima, 2017.
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Del estudio de las Leyes señaladas y, como resultado del análisis migratorio previo, en
las siguientes líneas vamos a relacionar cada una de ellas con la situación migratoria
hoy, teniendo como eje central el tiempo y espacio de los hechos sociales:
1°. Existe una relación entre la migración y la distancia recorrida. A mayor
distancia menos desplazamientos, es decir, que el recorrido de los migrantes
y su posterior asentamiento, depende de la distancia desde el punto de
origen hacia el lugar de destino. Los países fronterizos que presentan mayor
estabilidad y seguridad, son las primeras opciones para migrar y reúnen
a la mayor proporción de migrantes –por comunidades-. Sin embargo, las
ciudades que geográficamente están más alejadas, son muy atractivas para
los migrantes –mayoritariamente del género masculino- por ser centros
industriales y comerciales modernos. Entonces, tanto para ciudades cercanas
como para las ciudades lejanas, consideramos que sí existe una relación
directa entre la migración y la distancia recorrida por los migrantes.
2°. Migración por etapas. La decisión de migrar supone un desarraigo y, como
tal, se realiza por etapas. Puede ser un desplazamiento interno (dentro del
país de origen) y, luego, hacia el exterior (fuera las fronteras nacionales). La
primera etapa, se realiza en tres momentos: la toma de decisión de migrar,
la elección de la ciudad de destino -no muy distante-, y la marcha hacia el
exterior. El segundo momento, es de inserción y de lograr cierta estabilidad.
La tercera etapa, el proceso migratorio mismo –para muchas personascontinúa a otra ciudad de mayor atractivo reduciendo la distancia recorrida
(al interior de la región). Así, cada cambio de residencia se da luego de
un recorrido corto, desde lugares pobres o poco desarrollados a destinos
atractivos y modernos. Sucede también cuando los desplazamientos al
interior de las fronteras nacionales (migrantes internos), dejan, primero,
las zonas de origen y deciden establecerse en las ciudades y luego deciden
salir del país. Entonces, el recorrido migratorio se desarrolla en etapas y
la estabilidad residencial permanente de los migrantes depende –en gran
medida- de las distancias recorridas; en consecuencia, consideramos que, la
migración es por etapas.
3°. Corriente y contracorriente. Cada proceso migratorio produce una
contracorriente compensatoria; es decir, que los flujos migratorios
transnacionales, producto de la dinámica socioeconómica en el mundo,
se han incrementado significativamente, especialmente en lo que va del
Siglo XXI. Por ello, los gobiernos de los países de mayor inmigración, están
formulando políticas anti migratorias o cierre de fronteras para no recibir
a la población que, por diferentes motivos (crisis política y económica,
escases de recursos y de productos básicos, entre otros) toman la decisión de
migrar; produciendo la idea de corriente y contracorriente. Sin embargo, la
historia da cuenta de que los países de inmigración, después de un proceso
de integración, han logrado alcanzar mayor productividad. Así, también,
han crecido los rasgos de xenofobia o más bien de cierta intolerancia hacia
el otro, debido a que los consideran como no invitados y que llega para
desplazar a los dueños de casa. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos,
consideramos que, sí existe una relación en la idea de que toda corriente
migratoria da lugar a una contracorriente.
4°. Diferencia entre la propensión a migrar en los medios rural y urbano.
Para muchas personas, las situaciones desfavorables de vivir en áreas
rurales (poco desarrolladas), motivan el abandono de sus lugares de
origen y son atraídos por las ciudades (modernas, más desarrolladas) por
encontrar en ellas mayores posibilidades para acceder a la educación, a la
salud y a actividades laborales que podrían ser más lucrativas y en mejores
Espiral 1(2) (2020)|

121

Ivonne Teresa Valencia León

condiciones. La mejora de la calidad de vida, constituye la idea de mayor
atractivo migratorio hacia la urbe. Contrariamente, a esta percepción, el
desorden de las ciudades hoy, invitan a otros a pensar en volver al campo
o vivir/alejarse en lo posible del tumulto y la velocidad en que se vive en
la urbe –moderna-, pero que, por lo mismo, es menos saludable debido a
la contaminación ambiental de las grandes ciudades. Los emigrantes,
entonces, que proceden del medio rural se dirigen, cuando realizan largos
desplazamientos, únicamente a las ciudades más grandes. Para los migrantes
de las zonas rurales, la realización de largos viajes a otra ciudad, dificulta
la posibilidad de retornar con frecuencia a sus lugares de origen, aunque
lo añoren. Por tanto, consideramos que sí existe una mayor propensión a
migrar desde el medio rural hacia el medio urbano, especialmente, en los
países andinos.
5°. Las migraciones son fundamentalmente masculinas. La idea de migrar
(al tiempo de la divulgación de la propuesta teórica de Ravenstein), era
mayoritariamente masculina, toda vez que los varones eran los que
recorrían mayores distancias, para lo cual se necesitaba de resistencia física
varonil, especialmente, al inicio de la inserción en los lugares de destino
migratorio. Esta razón, se sostenía en que los requerimientos laborales eran,
prioritariamente, para realizar trabajos de reconstrucción y albañilería
(labores de mayor exigencia física). Hoy, esa idea ha sido superada porque la
oferta laboral está orientada –para la mayoría de las actividades- tanto a la
mano de obra femenina como masculina. A su vez, los espacios laborarles
en los cuales se desempeñan los migrantes de ambos géneros varían y
dependen del nivel de instrucción académica, nivel de profesionalización,
edad, manejo del idioma, ciudad de destino, calidad migratoria y de las
redes de contactos establecidas antes del hecho migratorio y luego del
asentamiento en la ciudad de destino (tejido de redes).
Durante los últimos 20 años, la inmigración de mujeres, en edad laboral, se
ha incrementado tanto que casi alcanza a la histórica migración masculina.
Entonces, los varones optaban por distancias más largas mientras que
las mujeres recorrían distancias más cortas. Esta Ley de Ravenstein, a
la luz de los últimos años, debemos estudiarla de una manera diferente,
toda vez que, hoy las migraciones son prioritariamente femeninas; es
decir que, son las mujeres quienes migran en mayor proporción, pero aún
sigue siendo la población masculina la mayor presencia extranjera en el
mundo. Según el Informe Global Migration Indicators, 2018 (OIM, 2018), al año
2018, la población mundial era de 7.545 millones de personas; de ellos, un
total de 2585 millones eran migrantes internacionales: 150,3 millones son
trabajadores; 124,8 millones son mujeres. Sin embargo, en términos de la
evolución de los desplazamientos, por género, los porcentajes aún siguen
siendo mayoritariamente masculinos. Por lo pronto, las migraciones,
fundamentalmente, siguen siendo masculinas.
6°. Tecnología y migración. El desarrollo de la tecnología constituye un
factor muy importante para las ciudades de atracción migratoria y para los
potenciales migrantes. En su momento, este desarrollo estaba orientado a
la modernización de las ciudades y a la industrialización, especialmente,
debido a la mejora de las vías de comunicación y de los medios de
transportes: para acercar distancias. Manuel Castells (1998), señaló que el
mundo es como una aldea global, que resulta del desarrollo de la tecnología
a gran escala, cuya expresión máxima es el uso de internet y, a partir de
allí, la virtualidad real; en términos de Castell, la era de la información.
5.

Al año 2018, existen 258 millones de migrantes por el mundo (Diario El Comercio,16 de diciembre de 2018)
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Así, se conocen los parajes de mayor atractivo para los que deciden migrar
y, luego, establecen contacto con sus familiares y con sus grupos/amigos
allá y acá (redes sociales: Facebook, WhatsApp, Skype); por esta razón, la
tecnología es el aliado mayor para los migrantes, porque a través del uso de
internet están conectados en tiempo real desde cualquier lugar del mundo.
En consecuencia, se observa que sí existe una relación directa entre la
tecnología y la migración.
7°. Dominio del motivo económico. Las razones para tomar la decisión de
migrar son diversas, pero, en tanto, decidir migrar tiene una connotación
fundamentalmente laboral, el motivo económico ha sido y es el factor más
significativo en el momento de pensar en abandonar el lugar de origen y
apostar por un nuevo proyecto de vida. La migración de algún miembro
de la familia, por lo general, constituye la realización de un proyecto
migratorio familiar que, pasa por el desarraigo y, luego del establecimiento,
envía remesas económicas a los familiares que se quedaron en la ciudad
de origen. Entonces, la intención es que los que están allá ayuden a los que
están acá. No obstante, una vez que los migrantes se han establecido y
envían –con cierta regularidad- remesas en especie y, fundamentalmente,
económicas6; es decir, que han alcanzado el éxito migratorio o sienten que
se encuentran en condiciones favorables y, desean/tienen que concretar el
siguiente traslado de otro familiar. Normalmente, los familiares atraen a
otros, a quienes les dejan su puesto laboral y toman otro mejor, pero desean
que otra persona de su mismo grupo lo sustituya. Esta relación de confianza
ayuda a la concreción del proyecto familiar y nos permite conocer las
cadenas migratorias que se desarrollan. Por tanto, el motivo económico es
el mayor aliciente de la migración (voluntaria). En el caso de la migración
forzosa (refugio por temor fundado), además de los factores de riesgo para
la vida de las personas, también se presenta el aspecto económico como
atractivo migratorio. No obstante, los que abandonan sus países de manera
forzosa o repentina no tienen la opción de pensar en la cuestión económica,
pero sí, luego, que el peligro haya pasado, se establecen en lugares que le
aseguren una vida digna y, para ello, consideran el factor económico como
determinante para alcanzar el bienestar. En consecuencia, el dominio del
motivo económico caracteriza al migrante del Siglo XXI.
Teniendo en cuenta la realidad social, valoramos el aporte teórico de Ernst Georg
Ruvenstein (1889), desde el enfoque de la geografía, puesto que pone en evidencia que
el fenómeno migratorio mundial responde a ciertos patrones cíclicos que, a pesar
del tiempo transcurrido, se mantiene una tendencia que caracteriza a las diásporas
humanas: la distancia recorrida, el tiempo (etapas), espacio geográfico -zonas rurales
a la ciudades-, género, estrategia familiar, uso de tecnología/internet y la motivación
principal para decidir emigrar sigue siendo el factor económico.
Hoy, podemos incluir otras razones/motivos que alientan la decisión de migrar de
algún miembro de la familia. Se trata de aspectos como la reunificación familiar (por
lo general, de los hijos que se quedaron en la ciudad de origen); la formación escolar
(de los hijos que hayan logrado reunirse o el pago de mensualidades de hijos que se
quedaron en la ciudad de origen a cargo de otros familiares) y superior (universitarios
de pregrado y posgrado); envío y recepción de remesas (en especie –encargo- o en dinero
-bancarizado o por encargo personal-); el transnacionalismo -político- (migrantes que
pueden elegir y ser elegidos, luego de formalizar su calidad migratoria); la violencia
en origen (inseguridad ciudadana, terrorismo y delincuencia); las ciudades atractivas
6. Según el Banco Mundial (2018), hay 266 millones de trabajadores migrantes del mundo, quienes enviaron una cifra
récord de US$ 466,000 millones a los países en desarrollo el año pasado, situación que es un revés luego dos años de cambios
desfavorables y, estima que el dinero repatriado a hogares en el 2018 aumente a US$ 485,000 millones. Información
recuperada de: https://gestion.pe/economia/banco-mundial-10-paises-reciben-remesas-mundo-232153?foto=10
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(mayor desarrollo, especialmente tecnológico; modernidad); exiliados ambientales
(desplazamientos por fenómenos naturales como consecuencia de cambio climático);
las oportunidades laborales (mejores condiciones y mejor remuneradas); y, el uso de
las redes sociales para mantener la comunicación frecuente entre familiares y amigos.
En general, mejorar su calidad de vida para el migrante del Siglo XXI.
2. La geopolítica y la geografía humana
En esta parte del trabajo, analizamos la geopolítica como ciencia encargada del
estudio de los efectos de la geografía humana y física en lo referente a las relaciones
internacionales, en la medida en que, constituye un aliado fundamental para entender,
explicar y predecir el comportamiento de las personas que habitan un mismo espacio
territorial –en tanto sea el lugar de origen o el lugar de destino migratorio-, teniendo
en cuenta el poder político. La geopolítica constituye el estudio de las relaciones
geográficas externas de un Estado con otro Estado y que afectan a todo el mundo
(East y Moodie, 1956) En términos de Parker (citado por Cairo, 1995), “la geopolítica
es la escena internacional desde un punto de vista espacial o geocéntrico” (p. 198),
por esta y otras razones, la geopolítica es entendida como una “subdivisión de la
geografía política y no una disciplina paralela” (Patrick, citado por Cairo, 1995, p.
198) A partir de la idea de la teoría geopolítica o conocida también como “teoría
del corazón continental7” (Mackinder, 1919), podemos situar la problemática del
fenómeno migratorio en el mundo desde la periferia hacia el centro. Históricamente,
los movimientos migratorios en el mundo, han sido desde los países periféricos
(subdesarrollados) hacia los países centrales (más desarrollados, concentran el poder
económico), como se puede observar en la Figura 1 sobre las corrientes migratorias
en el mundo.

Figura 1. Corrientes migratorias mundiales

Fuente: Naciones Unidas. 2014.
Recuperado de: https://recursosgeografiabi.weebly.com/los-movimientos-migratorios

A partir del año 2000, los límites fronterizos imaginarios o simbólicos han
ido cambiando -dependiendo la ubicación de los “centros” de atracción migratoria-.
A finales del Siglo XX y lo que va del Siglo XXI, los destinos migratorios se han
diversificado. Aunque, aún siguen siendo los países del centro los más atractivos,
7. Halford Mackinder, geógrafo, profesor de la Unidad de Oxford. En el año 1904, envió un artículo a la Sociedad Geográfica
Real: “El pivote geográfico de la historia”, en el cual formuló la Teoría del Corazón Continental. Ha pasado a la historia por
señalar lo siguiente: quien domine Europa del Este controlará el corazón continental; quien domine el corazón continental
controlará la isla mundial; quien domine la isla mundial controlará el mundo. En: Ideales democráticos y realidad, 1919.
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otros lugares son elegidos para residir, ya sea como espacio de superación y vida
armónica (elección voluntaria) o, ya sea como lugar de refugio (migración forzosa). En
el Figura 2, se pueden ver los principales flujos migratorios hoy.

Figura 2. Principales flujos migratorios a fines del Siglo XX y principios del Siglo XXI.

Recuperado de: https://www.vozpopuli.com/memesis/Migraciones-Refugiados-Mapas-migracionesrefugiados-mapas_0_920008037.html

Hoy, existen cinco flujos migratorios claramente identificados y que se dirigen
por diferentes rutas. (Ver Figura 3) Los países receptores y emisores de migrantes
en el mundo de hoy –mayoritariamente- son: Venezuela, Honduras, Nicaragua,
Sudán del Sur, Siria y varios países de Europa. Veamos algunas características de su
comportamiento y su impacto en las relaciones internacionales.
1. Venezuela. Es el principal país emisor de migrantes internacionales. Los
países sudamericanos a los que deciden llegar los venezolanos (con calidad
migratoria de turista, residente o refugiado), al mes de agosto de 2019, son:
Colombia, que concentra a la mayor proporción de inmigrantes (1’200,000),
Perú (862,000), Chile (400,000), Ecuador (300,000) y Argentina (130,000)
ciudadanos venezolanos. Para llegar al Perú, los venezolanos atraviesan
Ecuador por lo que recibió –de paso- a más de un millón de personas, pero
solo se queda en el país una pequeña proporción, la gran masa de migrantes
se dirige hacia Tumbes (frontera norte peruana donde se ubica el Centro
Binacional de Atención en la Frontera –CEBAF-). Allí, la problemática
migratoria tiene mayor impacto debido que se han implementado una
serie de servicios –especialmente de ayuda humanitaria- para atender a los
que ingresan: carpas de vacunación, primeros auxilios, alimentos, agua,
orientación al migrante, entre otras. Las entidades que prestan servicios
humanitarios son: Ministerio de Salud del Perú, Gobierno Regional y
Municipalidad de Tumbes, ACNUR, OIM y Cruz Roja Internacional. Como
consecuencia de esta masiva llegada de inmigrantes venezolanos, toda la
ciudad de Tumbes vive en condiciones alteradas, las afecciones de salud
de los visitantes, la ubicación de lugares para el descanso están agotadas,
entonces se encuentran con la necesidad de establecerse en los parques y
veredas. Los vecinos hacen de voluntarios y los ayudan, pero también se
tienen necesidad de trabajar, situación que ha generado discordias por ganar
los puestos de trabajo y por cobrar mucho menos que los peruanos, entre
muchas otras dificultades. El impacto socioeconómico en la primera ciudad
a la que llegan es grande. A partir del mes de julio de 2019, las autoridades
peruana han tomado medidas muy fuertes para disminuir el ingreso de
Espiral 1(2) (2020)|
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migrantes extranjeros, quienes tienen que presentar el pasaporte y la visa
humanitaria, situación que ha ocasionado la disminución del ingreso a 500
personas por día, lo cual es una baja significativa debido que –en promediose registraba un ingreso de 2,500 personas cotidianamente. Esta cifra llegó
a incrementarse hasta las 6 mil personas diarias, especialmente los días
previos al “cierre de la frontera”. Entonces los que siguen llegando al país
son los familiares de los que residen en el Perú y algún caso humanitario.
No obstante, se observa que sí hay un recorte en el ingreso de venezolanos
al Perú hoy.
2. Honduras y Nicaragua. La profunda crisis económica y política han dado
lugar a una masiva diáspora centroamericana. A partir del mes de octubre
del año 2018, miles de hondureños y nicaragüenses han emprendido un
viaje hacia Estados Unidos y han constituido las más grandes caravanas
de la historia de la migración. Al mes de agosto de 2019, más de 100 mil
hondureños han migrado, han abandonado todo y formaron una gran
caravana con destino a la frontera de México con Estados Unidos. Llegar
a USA, es conquistar una parte del sueño americano. La caravana de
Nicaragua se dirigió a Costa Rica (más de 50 mil personas). En el camino, se
han sumado ciudadanos guatemaltecos y salvadoreños. Esta ola migratoria
ha desatado una serie de reacciones contrarias a la idea de la libre circulación
de las personas por el mundo. Estados Unidos ha implementado medidas
radicales para detener a los migrantes y las ha criminalizado. Miles de
familias –especialmente con niños- están tratando de llegar a la meta, sin
embargo, se encuentran con muchísimas dificultades, hasta el extremo de
ser separados de sus padres y son retenidos en jaulas. La política migratoria
restrictiva norteamericana ha orillado a los migrantes a tomar rutas alternas
y ha obligado a Guatemala a recibir a los migrantes. Por su parte, México,
ha asumido la condición de país de tránsito, de paso, las caravanas han
cruzado de manera irregular el país con rumbo a Estados Unidos. En el
primer trimestre de 2019, más de 300 mil personas centroamericanas han
atravesado todo el país (sur a norte). En la ruta, se han perdido vidas, las
condiciones de viaje son altamente peligrosas, se ha dado lugar a la trata
de personas, rompimiento de las relaciones familiares, desarraigo, salud
desquebrajada, pobreza, ilegalidad, algunos casos aislados de delitos, entre
otras.
3. Sudán del Sur. Luego de la Guerra Civil que terminó en el año 2016, cuatro
millones de ciudadanos han huido del país, la mayoría de ellos están
ubicados en países fronterizos. Al 31 de diciembre de 2018, según ACNUR
(2018), 2,3 millones de refugiados sursudaneses en los países vecinos. En
Uganda se encuentra la mayor proporción de migrantes 800 mil personas,
en Sudán residen más de 750 mil personas y en Etiopía se registraron un
total de 420 mil inmigrantes.
4. Siria. Desde el año 2011, seis millones de sirios han abandonado su país
producto de la guerra. Los ciudadanos ya no pueden vivir allí, hay ciudades
que están en escombros, esperan la muerte día a día, para tratar de salvarse,
huyen hacia los países vecinos. En Turquía, se asentó más de tres millones
y medio de personas, en el Líbano se encuentran 900 mil individuos y en
Jordania 700 mil migrantes sirios.
5. Europa. Tradicionalmente, el continente europeo es muy atractivo para
migrantes de todas partes del mundo. A marzo de 2018, un total de 21,6
millones de extranjeros (terceros países) residían en la UE (EUROSTAT).
Durante el año 2015, un millón de extranjeros llegaron y no han retornado a
sus países de origen (saldo migratorio). En el año 2017, llegaron 172,000 nuevos
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inmigrantes. Al año 2018, son 140,000 ciudadanos que decidieron residir en
países como Italia, Grecia y Turquía. Los países de origen migratorio son
Siria, Afganistán y de África Subsahariana. La presencia de comunidades
latinoamericanas durante las últimas décadas ha diversificado el rostro de
las principales urbes del continente europeo, especialmente en España.

Figura 3. Flujos migratorios hoy
Fuente: Tomado del Diario El Comercio. 6 de diciembre de 2018.

Un aspecto importante que estudia la geografía general es la geografía humana.
Como tal, se encarga del estudio de las sociedades humanas, teniendo en cuenta la
perspectiva espacial, la relación con otras comunidades, la relación con el espacio
físico que habitan (ambiente) y, la relación que comparten en la vida social (cultura).
También, estudia la distribución desigual de la población sobre la tierra, las causas
de la mala distribución y sus efectos políticos, sociales, económicos, demográficos y
culturales con relación a los recursos de su entorno geográfico. La geografía humana
parte de la premisa de que el ser humano es miembro de agrupaciones sociales
amplias (entornos compartidos) y depende del lugar en el que se asienten.
De la breve revisión del fenómeno de la migración desde la geografía, de la geopolítica
y de la geografía humana, consideramos que la relación de los tres enfoques con las
otras ciencias sociales, son apropiadas para estudiar el fenómeno de la migración.
Así, para tener una perspectiva de análisis mayor, vamos a relacionar lo examinado
en las páginas anteriores desde/hacia la cuestión del poder.
3. Poder y migración.
El poder, como el ejercicio de realizar algo, está íntimamente relacionado con
los cambios profundos de nuestra sociedad. El ejercicio del poder tiene que ver con
el hecho de imponer la voluntad -o de influir en otros- para la toma de decisiones.
Para Aníbal Quijano (2000), el poder es un tramado de relaciones sociales, donde
se combinan las relaciones de dominación, esclavitud y conflicto –muchas veces
estas relaciones son legitimadas por dominados-. Considera, también que, existe un
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patrón de poder, como estructura social de la sociedad, que constituye un elemento
organizador de todo el conjunto de la existencia social. Los elementos del patrón del
poder son: el capitalismo (problema del trabajo), el Estado-Nación (Estados modernos/
soberanos), la colonialidad (relaciones de género, por ejemplo) y, el eurocentrismo.
Frente a este planteamiento, a la luz de los acontecimientos en la actualidad, Quijano
(2000) plantea que, el patrón de poder ha entrado en crisis en un nuevo período
histórico: crisis raigal.
Para comprender los efectos del fenómeno migratorio en el mundo, tenemos que
plantear en el debate el problema de la globalización8. En vista que, los desplazamientos
masivos por el mundo -en gran medida-, se deben a la circulación del capital sin
restricciones/libre, trae consigo una serie de transformaciones/cambios en los
países. Saskia Sassen (2001), plantea la idea de la globalización económica, toda vez
que, da cuenta de las transformaciones en la organización territorial de la actividad
económica y del poder político-económico. La propuesta de Sassen (2001) es analizar
los efectos de la globalización desde la perspectiva del espacio/territorio y propone
el concepto una nueva geografía del poder, (pp. 24-25), la misma que está constituida
por tres componentes: los territorios reales en los que la globalización se materializa
en procesos e instituciones específicas; el auge de un nuevo régimen jurídico para
regular las transacciones económicas fronterizas, que impulsa la globalización de la
economía corporativa y el creciente número de actividades económicas vía internet.
Para Sassen, el ciberespacio desborda toda la jurisdicción territorial existente. En
consecuencia, los tres componentes de la nueva geografía del poder que plantea la
autora, sumados a la habilidad global del capital corporativo, ponen en evidencia
aspectos de la relación entre la economía global y el estado nacional. Esta relación,
supone una gestión adecuada del problema de la migración estrechamente ligado a
las dinámicas mundiales, en cuanto, la circulación global de capitales y la búsqueda
de mejores oportunidades de inversión en el mundo motiva la circulación de “mano
de obra” (barata), cuyos requerimientos laborales están dirigidos a los trabajadores
(de ambos géneros) provenientes de países menos desarrollados9 o en vías de
desarrollo hacia los países industrializados o modernos. Esta situación trae consigo la
vulnerabilidad de los derechos humanos, especialmente de la población migrante en el
mundo –entre ellos, los niños, niñas, adolescentes, madres gestantes, adultos mayores,
y personas con alguna discapacidad física o mental- , más aún en los países pobres.
Como sostiene Sassen (2001), la globalización económica ha afectado a algunas de las
condiciones más importantes que habían fomentado la evolución de la ciudadanía y
la formación de los derechos sociales. Justamente, la noción de ciudadanía económica
supone el ejercicio de prácticas concretas en que las empresas y los mercados apliquen
un conjunto de acciones, en las que incluyen el respecto a los derechos. Sin embargo,
esta aplicación de derecho no se funda en los trabajadores o ciudadanos, sino en los
agentes “protagónicos”: empresas multinacionales y en mercados financieros globales.
El mercado global posibilita que el dinero fluya con independencia desde el origen y
dentro de las fronteras nacionales. La propuesta de Sassen (2001) para relacionar la
globalización con la migración es que “la globalización económica desnacionaliza la
economía nacional, mientras que la inmigración renacionaliza la política” (p. 73) En
general, los gobiernos tienen como uno de sus objetivos abrir sus fronteras para que
circulen las personas, el flujo del capital, información, servicios; es decir, de mayor
globalización. Sin embargo, para abordar el problema migratorio, acuerdan controlar
sus fronteras y su soberanía en virtud del derecho a cuidar sus límites territoriales.
En la misma línea, hoy las autoridades de los países de mayor inmigración extranjera,
están implementando una serie de medidas restrictivas para detener las olas
8.
9.

Esta propuesta teórica ha sido recogida de Valencia (2018) y reelaborada para el presente documento.
Conocido como “trabajo negro”.
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migratorias que, desde el año 2016, están circulando por el mundo constituyendo una
problemática socioeconómica poblacional de mayor impacto. Estas medidas tienen
que ver, por ejemplo con la Tarjeta Azul, cierre de las fronteras nacionales: de manera
física o documentaria, solicitud de pasaportes con los visados correspondientes –
cuando las personas huyen de un lugar no llevan consigo los documentos en vigor-,
criminalización de la migración y negaciones de la calidad de refugiados.
Por su parte, Bauman, (citado por Herrera, 2006), en un estudio sobre lo que ocurre
en la comunidad europea y los países de la periferia, sostiene que la globalización
“globaliza a los ricos y localiza a los pobres” (p. 206) Al respecto, se puede señalar
que la globalización no significa la distribución equitativa de oportunidades, sino,
más bien, agudiza las diferencias/desigualdades, ensancha las brechas sociales y
realiza una mala redistribución de las riquezas. Así, por ejemplo, la distinción entre
los ciudadanos miembros de la Unión Europea y los ciudadanos de los países no
comunitarios, evidencia una gran asimetría social. El uso de la las palabras “ciudadanos
no comunitarios”, para una parte de los de casa, es de manera despreciativa, por eso
existen lugares donde la xenofobia es más evidente. En suma, en términos de Bauman,
(citado por Herrera, 2006) “la globalización no se lleva a cabo únicamente entre pares,
sino entre desiguales”, (p. 206); hoy esta relación es notoria en todas las acciones entre
los que concentran el poder hacia los que son dominados y aceptan el ejercicio de
ese poder, que en general, afecta a los más vulnerables y a los que están política,
económica y socialmente más debilitados. En general, la globalización posibilita que
los ricos sean cada día más ricos y los pobres sean cada día más pobres.
En este sentido, el poder económico y político acentúa las desigualdades, siendo los
migrantes, especialmente provenientes de los países más pobres, los que deben hacer
frente al problema generado por la globalización. Entonces, del análisis geográfico y
geopolítico, la migración constituye un espacio desde el cual se puede pensar en una
geografía de la migración.
A manera de conclusiones
La perspectiva teórica de la migración, desde las ciencias sociales, aún está en
debate debido a lo complejo de sus características. La comprensión de este fenómeno
pasa por la conceptualización misma. Lo cierto es que, en la medida que su primer
acercamiento a la delimitación de su estudio, resulta del trabajo minucioso del
demógrafo y geógrafo Ravenstein, en su propuesta de 7 Leyes de la Migración, nos da
la pauta para pensar en una geografía de la migración, cuyo enfoque integral de las
ciencias sociales, permita valorar la relación de tiempo/espacio, para dar cuenta del
movimiento o desplazamiento de la población, de la distancia recorrida (dentro o fuera
de las fronteras nacionales), las posibles contracorrientes, de la cuestión de género,
la necesidad económica (trabajo en codiciones dignas) y el desarrollo tecnológico.
Estos aspectos nos permiten comprender los orígenes teóricos del problema de la
migración y su tratamiento a lo largo de la historia y, el reto de su gestión política
gubernamental hoy (para lograrlo, podemos tener en cuenta las visiones de la
geopolítica). Esta comprensión, se puede conseguir teniendo en cuenta a las ciencias
sociales, dentro de las cuales, la geografía desarrolla un rol fundamental en el estudio
del comportamiento humano en el espacio.
Según los datos estadísticos de los movimientos migratorios en el mundo y de la
información sobre los hechos sociales de gran impacto (crisis socioeconómica, crisis
ambiental, violencia generalizada, persecución política, desplazamientos desde
y hacia cualquier lugar), dan origen a un tipo de migrante internacional –en esta
oportunidad hemos denominado migrante del Siglo XXI-. En este concepto, se incluyen,
también, a los extranjeros con estatuto de refugiados y solicitantes de refugio/asilo
(desplazados).
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Hoy, el problema de la movilidad humana en el mundo es de gran preocupación
en los espacios administrativos, políticos y académicos de las principales ciudades
elegidas como destino migratorio. Por eso, consideramos que la débil gestión de la
política de la migración por el mundo, permite pensar en una propuesta teórica que
resulte en una ciencia social de la migración, en la que la geografía ayude a entender
mejor los recorridos migratorios y su impacto en el entorno; es decir, la relación de
tiempo/espacio. En consecuencia, creemos que es pertinente proponer la discusión
teórica hacia una geografía de la migración.
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