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Migración Panorama General
La Migración se refiere a los desplazamientos de un grupo de personas o
una población, implicando el cambio de residencia de manera temporal o
permanente, se presentan entre diversas localidades, puede ser dentro del
mismo territorio nacional, cambiando de un municipio a otro, entre
entidades federativas o entre países.
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El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) define la
migración como el cambio de residencia de una o varias personas, con el
propósito de mejorar su calidad de vida, de manera económica, social, y
seguridad, para tener un mejor desarrollo familiar y personal. El INEGI da
seguimiento a la migración en cuanto a su clasificación intermunicipal:
(Que se refiere a cuando cambias de residencia dentro del mismo estado),
interna o estatal (cuando las personas se van a vivir a otra entidad), y
externa o internacional (cuando las personas cambian su residencia de un
país a otro).
Se entiende por inmigración a los movimientos de una población que llega
una persona a un país o región distinta a su lugar de origen,
estableciéndose de manera temporal, mientras que la emigración es el
movimiento de una persona, que deja su lugar de residencia con la
finalidad de establecerse en otro territorio.2
Según Jaime Sobrino, los conceptos de migración tienen dos variables que
se refiere al espacio y tiempo. La primera define la migración como un
movimiento que atraviesa un límite geográfico, independientemente de la
1
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Jaime Sobrino. Contexto Migratorio en el Estado de México (2010) COESPO
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/migracion.aspx?tema=P
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distancia, que ha sido definido por razón político – administrativas, por lo
que, si el cruce se presenta dentro de un país, habla de migración interna,
que se da entre países, hablando de una migración internacional.
La variable del tiempo a la que se refiere Jaime Sobrino, define la
migración con base al tiempo de duración de la misma, se refiere a que
hay diferentes tipos de migración entre los que se identifica la: definitiva
(cambio permanente o de largo plazo de lugar de residencia, periódica
(se realiza por tiempo indefinido) o temporal (periodos tiempo y la
duración es mayor a la migración periódica). (Sobrino, 2010)

Principales causas de Migración
I.

Guerras. Las guerras son el motor de la humanidad, por lo que es una
causa debatible sobre que las guerras sean una de las principales
causas de migraciones. Cuando existe un conflicto armado ya sea
entre países, la sociedad civil se mantiene en el centro, por lo que se
ven obligados a huir del territorio, buscando seguridad para sus
familias o de manera individual.3

II.

Conflictos Políticos. Aunque no exista una guerra en determinada
zona es posible que el país se encuentre bajo un régimen dictatorial,
que tenga como prioridad perseguir a un determinado grupo social
o étnico. Para las personas que sufren este tipo de persecuciones
existen dos alternativas reconocidas por los estados miembros de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU): Refugiado y aislado. Los
refugiados suelen huir del conflicto desplazándose a estados
fronterizos con la intención de salvaguardarse. A diferencia de los
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aislados que se van a otros países por motivos de persecución
política.

III.

Pobreza Económica. Cuando un país o 4determinada región tiene
una crisis económica, crea la inflación, provocando que las
poblaciones no puedan mantener su poder adquisitivo, lo que
genera la ola de migración para personas de distintos niveles
sociales, por ejemplo después de la Segunda Guerra Mundial
personas de muchos países europeos se trasladaron al continente
americano por la crisis. En la actualidad se ve esto en los países de
Latinoamérica.

IV.

Falta de oportunidades. Cada vez hay personas que pueden tener
una educación de calidad, pero cuando llegan al mundo laboral no
encuentran donde puedan desarrollarse, por lo que deciden buscar
en otros países o lugares donde soliciten profesionales de su área lo
que genera una necesidad para diferentes profesionistas que una
vez egresados no encuentran donde puedan ejercer.

V.

Desastres Naturales. Los cataclismos, desastres climáticos, accidentes
industriales o energéticos, dificultan la vida en el lugar de origen, si
ya ha sido afectado en diversas ocasiones, por un sismo, un tsunami,
todo esto afecta el desarrollo de la seguridad social de las personas,
por lo que buscan otras alternativas de vivienda para que estas
afectaciones no les continúen perjudicando

Martín Pérez Lic. En comunicación social Universidad de Buenos Aires
https://www.lifeder.com/causas-consecuencias-migracion/
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Migración en el Estado de México
En el Estado de México destaca por su dinámica demográfica a nivel
nacional, de acuerdo a la encuesta Intercensal 2015, en la entidad
habitaban 16 millones 187 mil 608 personas en sus 125 municipios,
posicionando a la entidad como la más poblada en el país. El volumen de
la población en el estado ha crecido durante las últimas décadas, debido
a la llegada de personas de otras entidades o países al territorio
mexiquense.5
Gráfica. Población Total del Estado de México de 1990 a 2015

6 COESPO con base en encuesta INEGI 2010

La población en el Estado de México continúa creciendo de manera
considerable. Cada día este crecimiento es en promedio de más de 500
personas, así mismo en 2015 el 33% de la población ha emigrado de otros
Estados u otros países.

5

https://coespo.edomex.gob.mx/sites/coespo.edomex.gob.mx/files/files/migracionv2.pdf
COESPO con base en INEGI, 2010.
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En tiempos remotos una población grande implicaba experiencia de vida
y ventajas, sobre todo hablando de las capitales de las entidades;
implicando un gran periodo material, económico, permitiendo movilidad
social, dando la impresión de ser espacios con oportunidades ilimitadas
tanto para los nacidos como para los inmigrantes. Ahora no solo nos
encontramos en la problemática del crecimiento de la población, toda
vez que la población ha crecido considerablemente en las últimas
décadas, lo que implica una disminución de
los bienes y su distribución. Hoy el debate es
sobre la repartición de riesgos, donde el
desarrollo

de

la

ciencia

y

la

tecnología

propician la automatización y el crecimiento de
un ejército industrial de reserva, es decir una
población

que

no

tiene

cabida

en

las

actividades de la economía, y si se logra
incorporar a las actividades económicas es de
manera parcial y en condiciones precarias o
informales.
5

Hablar de migración genera mucho debate y además requiere hacer
estudios demográficos, sociales, económicos, políticos para saber cómo
se encuentra la población en cuanto a su estructura, la forma de
administración en la que se está sometiendo a la población, la seguridad
que se les brinda a las personas, se requiere que el gobierno tenga
supervisión, para saber en que beneficia a la comunidad y como la
podemos mejorar para aquellos que buscan mejores oportunidades
cambiando a un lugar de residencia diferente al que viven, buscando un
cambio en sus vidas que sea para su bien personal y el de sus familias.7

Migración por lugar de Residencia.
La población que radica en el Estado de México y procede de otra
entidad, Estados Unidos que es el más común o algún otro país, en marzo
del 2010 de los 14 millones 833 mil 673 mexiquenses el 95.42% residían en la
misma entidad que en la que fueron entrevistados en marzo del 2005,
7

Fuente: COESPO con base en INEGI, 2010
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mientras que el 3.66% proceden de otra entidad o país; quiere decir que el
3.66% de la población estatal, migraron de otro país o estado.
Distribución porcentual de la población del Estado de México, según lugar
de residencia en marzo del 2010

INEGI. Encuesta Nacional de la dinámica demográfica 2014

Y aun así podemos identificar que continúan llegando al Estado de México
grupos de personas que provienen de Centroamérica, en su camino hacia
la ciudad de México. A pie o a bordo de vehículos particulares quienes les
ofrecen encaminar a grupos de ciudadanos provenientes de Honduras, el
Salvador y Guatemala, quienes forman parte de las caravanas que se
dirigen a la frontera norte de México con intenciones de que en la Unión
americana, continúan llegando al Estado de México para refugiarse,
conseguir algo de dinero, comida e incluso hasta un empleo temporal.
Grupos diferentes se dispersaron al municipio de Ecatepec, caminando
desde Tultitlan sobre algunas vialidades

del mismo municipio, algunos

tomando vías alternas para llegar por indios verdes sobre la carretera
México- Pachuca. En el ayuntamiento de estos municipios, informan que
en cuanto sean detectados grupos de migrantes centroamericanos, las
unidades de policía los acompañan para que puedan atravesar el
municipio sin complicaciones.
7

Municipios como san Felipe del Progreso y san José del Rincón cuentan
con un porcentaje de población de 5 años, en marzo del 2010, no cambió,
quiere decir que son municipios que cuentan con la mayor proporción de
población que procede y radica en la entidad. 8
Las personas que residen en la entidad y provienen de otro estado o país
su posición cambia en el caso de los movimientos internos o cambio de
residencia municipal dentro del mismo estado; en el caso de las personas
de 5 años que en marzo del 2010 habitaban en municipios distintos de
donde residían a marzo del 2015. 9

Migración por el lugar de nacimiento.
Respecto a la migración por el lugar de nacimiento, quienes residen a un
lugar distinto en el que nacieron se observa que el 65.7% son oriundos del
estado, mientras que el 33.4% nacieron en otra entidad; el 0.16% nacieron
en Estados Unidos y 0.13% en otro país.

10 COESPO con base en el INEGI ((encuesta Intercensal) (2015)

El Estado de México es una de las entidades en el país con la menor
proporción de personas que nacen en Estados Unidos u otro país,
ocupando el lugar 29 a nivel nacional.

8

INEGI encuesta nacional de la dinámica demográfica 2014
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Fuente: INEGI encuesta nacional de la dinámica demográfica 2014
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COESPO INEGI encuesta Intercensal 2015
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Según el censo de Población y vivienda del año 2010, la Ciudad de
México, Puebla, Oaxaca y Veracruz son las principales entidades de
donde provienen las personas que actualmente viven en el Estado de
México; destacando quienes provienen de la capital del país representan
más del 60% de quienes residen en lugar distinto al que nacieron.
Respecto a quienes nacieron en otro país se toma en cuenta que en el
año 2015 habitan en la entidad 47 mil 758 personas; de las cuales el 48.4%
son hombres y 51.6% son mujeres, el número total de nacidos en otro país
había registrado un incremento con respecto a periodos previos

con

respecto al año 2010 cuando se registraron 50 mil 642 personas con total
condición radicando en la entidad mexiquense.
Población del Estado de México por lugar de nacimiento y año censal.11

Remesas en el Estado de México.
El Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, destacó la
competitividad comercial del estado que sobre sale por el liderazgo en
exportaciones, en el primer semestre del 2018 se alcanzaron 11 mil 500
millones de dólares. Expuso que más allá de las decisiones de otros países,
México debe refrendar la soberanía y tomar las alternativas que más
convengan para el Estado, fortaleciendo las exportaciones la economía y
el bienestar de los habitantes.

11COESPO

INEGI encuesta Intercensal 2015
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En el Centro de Convenciones y Exposiciones de la capital mexiquense
afirmó que el Estado de México es una potencia industrial que sobresale en
su liderazgo por la exportación de alimentos procesados, insumos textiles e
industria química
En el Estado de Michoacán, Estado de México, Jalisco, Guanajuato y
Oaxaca, siendo las entidades que reciben las mayores remesas enviadas
desde Estados Unidos, entre las 5 entidades concentran el 40% de las
remesas que provienen principalmente de California, Texas e Illinois.
El flujo de las remesas ha posicionado al Estado de México en el cuarto
lugar a nivel nacional, los principales municipios generadores e remesas
son: Tejupilco, Luvianos, Tlatlaya, Amatepec e Ixtapan de la sal, muchos de
los municipios del sur de la entidad viven de las remesas, por lo que es muy
importante que las personas las reciban.
Muchas personas viven de las remesas que llegan al Estado de México, y
sin ellas no podrían solventar gastos, sobre todo en los municipios y
comunidades que están al sur de la entidad donde se presenta un nivel de
economía menos elevado que en los municipios que se encuentran cerca
de la capital (Yacamán, 2018)12

Efectos de la Migración
La migración es un tema que puede variar y en el que existe mucho
debate, que puede modificar muchos aspectos en la población tanto en

Jelile Brizuela Yacamán, encargada de la coordinación de Asuntos Internacionales del
Gobierno del Estado de México.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/del-mazo-destaca-ingresos-porremesas
Ana Karen García. El Economista. Estados con las mayores remesas en México
12
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la de origen como en la de destino. Esto genera un proceso de reflexión en
el que se cuestiona si la migración es buena o mala, si es benéfica o no,
existen muchos aspectos generales por lo que puede variar tanto en las
comunidades de destino como las de origen si hay beneficios o no, si es
buena o mala. . 13

Tanto en los países destino como de origen, como afirma Maslow, el ser
humano está impersonalmente “orientado hacia la búsqueda de metas y
objetivos para la satisfacción de sus necesidades, tanto biológicas como
cognitivas, en dicho sentido escoge los países destino” y por lo general
provienen de países donde, las condiciones para lograr esos objetivos están fragmentadas por la situación de crisis permanente y violencia perpetua. Además McCleiland, argumenta al respecto la emigración puede ser
una alternativa posible, dado que, según dicho autor, todas las necesidades son aprehendidas, hasta el punto de crear un ambiente propicio para
modificar cualitativa y cuantitativamente la necesidad de logro y el nivel
de aspiraciones.
Donde las principales causas se pueden identificar como:
1. inseguridad laboral donde no se obtienen las condiciones económicas
deseadas, por de lo que surgen las expectativas de mejorar las circunstancias actuales de vida fuera r de la comunidad de origen.
2. La inseguridad derivada de la violencia social genera, ocasiona conflictos ético, y calificativos de temor, produciendo el abandono de la comunidad o el país de origen, según el caso.

13

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/intensidad_migratoria/pdf/Efectos.p
df
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3. La falta de acceso a oportunidades que frustran la realización personal
se refleja en el desencanto sociocultural, generando descontento con la
situación de la comunidad o país de residencia.
4. La migración de recursos humanos calificados es la manera como los
profesionistas emigran al satisfacer el proyecto de concentración de la inteligencia de los países centrales. A fin de tener satisfacciones personales y
logros profesionales
Según Roberto S. Aruj la decisión migratoria, está basada en una
combinación de factores internos y externos; entre los externos más
significativos destacamos14s:


Integración a la sociedad receptora.



Duración de la estancia.



El perfil sociodemográfico de los migrantes.



El cambio entre diversas economías.



Cuando se da el cambio de residencia, puede variar la recesión
económica, y generar altos niveles de desempleo



Modalidades de la migración (legal o ilegal, de migración
especializada o no)



Estructura por edad, sexo de la población

Entre otros puntos la xenofobia que se genera por parte de los pobladores
oriundos y los que llegan al destino de migración puede llegará a tener
límites peligrosos porque puede desatar racismo, discriminación, violencia,
el ser de una cultura diferente, todo esto provocando el rechazo a los
migrantes que llegan al lugar de destino, es un proceso complicado de
adaptación tanto para los residentes como para los que están visitando
un lugar que no conocen ya que se someten a un intercambio cultural y
14

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252008000100005
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étnico, puede generar conflictos a corto plazo, es por eso que se requiere
un proceso de adaptación; antes de llegar al lugar destino es
recomendable investigar sobre sus etnias, culturas y costumbres para evitar
cualquier conflicto.15, Finalmente es necesario precisar que al ingresar a un
país distinto al de origen y desconocer el idioma, y las costumbres,
además de las características físicas provocan que se identifique
fácilmente a los extranjeros al nuevo lugar de residencia, así como la
normatividad las regulaciones y las políticas alineadas a fin de limitar los
oleadas migratorias, hecho que se

evidencia con la progresiva

predilección de criminalizar la migración irregular. La crisis económica
mundial y el aumento del desempleo provocan el crecimiento de dichas
tendencias que atentan contra los derechos humanos de las personas
migrantes, convirtiendo el problema de atención de las Naciones Unidas a
través de la Declaración de Durban, buscando la igualdad de las personas
y respeto a los derechos humanos.

15

https://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/DiscriminationAgainstMigrants.aspx
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