Causas
Fundamentales de la
Migración

"Los inmigrantes y refugiados no son peones en el
tablero de ajedrez de la humanidad. Son niños,
mujeres y hombres que abandonan o se ven forzados
a dejar sus casas por varias razones, que comparten
un deseo legítimo de saber y tener más, pero sobre
todo de ser más".

por Arzobispo John C. Wester,
People of God, agosto 2017

-Papa Francisco, Jornada Mundial del Emigrante y del
Refugiado (2014)

En un artículo anterior, mencioné las cuestiones legales relacionadas con la inmigración. Sin
embargo, mirar solamente a estas cuestiones es como mirar a un elefante, pero sólo ver o la
trompa, o la cola: se pierde mucho si eso es todo lo que se ve. Para colocar el debate sobre la
inmigración en un contexto más amplio, hay que también mirar el rostro humano de la
inmigración y lo que se conoce como los factores de empuje y atracción que impulsan a la gente
a migrar. Con ese fin, continuaré explorando con ustedes la enseñanza católica sobre la
inmigración para que podamos comprender plenamente la migración global. Ofrezco la siguiente
información de la campaña de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, USCCB (por sus siglas
en inglés) Justicia para Inmigrantes, que examina las causas fundamentales que empujan a la
gente a migrar.
Una causa fundamental es la razón primordial para que ocurra un evento, en este caso, la
migración. A menudo, en el contexto de la migración, existen tanto factores de empuje como de
atracción, siendo los factores de empuje las razones por las cuales la gente querría dejar su país
de origen y los factores de atracción las razones por las que la gente querría ir a un nuevo país.
En la migración, los factores de empuje y atracción pueden ser económicos, ambientales,
sociales y políticos. Estos incluyen:
Factores de seguridad
Los factores de seguridad pueden presentar peligro para las personas, incitándoles a emigrar. La
persecución y la discriminación basadas en nacionalidad, raza, religión, creencias políticas o
membresía en un particular grupo social, inducirán a las personas a trasladarse grandes
distancias en busca de un sitio más seguro donde poder tener libertad sobre sus vidas. El peligro
puede ser impuesto a individuos por algo formal, como la guerra, o informal, como la actividad
pandillera generalizada. En 2016, el llamado Triángulo del Norte, integrado por Guatemala,
Honduras y El Salvador, fue nombrado como una de las regiones más violentas del mundo. Los
tres países del Triángulo del Norte registran miles de crímenes cometidos por pandillas locales e
internacionales y grupos criminales armados, y la mayoría de esos crímenes quedan impunes. Se

estima que el 10% de la población del Triángulo del Norte se ha marchado ya, y es probable que
muchos más huyan en parte por la violencia extrema.
Factores económicos
La migración económica, ya sea permanente o temporal, es una razón comúnmente citada para
la migración. En general, se cree que en la migración económica las personas se trasladan de
zonas en desarrollo más pobres a zonas más ricas donde los salarios son más altos y hay más
trabajos disponibles. También es común que las personas de las zonas rurales se trasladen a
zonas urbanas más competitivas para encontrar más oportunidades.
La migración mexicana hacia los Estados Unidos muestra la importancia de los factores de
empuje y atracción en la migración económica. Durante el siglo XX, trabajadores mexicanos
temporales cruzaron la frontera en busca de trabajo en la industria agrícola estadounidense, ya
que el estado económico de México no igualaba el nivel de prosperidad económica que se
encontraba en los Estados Unidos. En el siglo XXI, sin embargo, la migración mexicana se ha
desacelerado significativamente, y después de la recesión estadounidense del 2009, la migración
económica de México a Estados Unidos comenzó a declinar. Los estudios muestran que la
economía mexicana de los hogares ha mejorado debido a factores como aumento en el acceso a
la educación. A medida que el estado financiero de México mejoró y el de Estados Unidos batalló
temporalmente, los factores de empuje y atracción se vieron afectados, causando una
disminución de la migración.
Factores ambientales
La migración causada por factores ambientales está aumentando involuntariamente. Algunos
factores ambientales causan el desplazamiento, o el movimiento forzado de personas por
factores sociales o ambientales. El fracaso de los cultivos, por ejemplo, a menudo provoca
escasez de alimentos y caída en empleos agrícolas, lo que lleva a personas a trasladarse a un
lugar con mejor clima y oportunidades de empleo. La contaminación del agua, el aire y el suelo,
tanto en zonas urbanas como rurales, también puede crear un grave riesgo para la salud de los
lugareños, obligándolos a salir en busca de una vida mejor para ellos y sus hijos.
Los devastadores desastres naturales, como tsunamis, huracanes y terremotos son los factores
ambientales que más a menudo cubren las noticias. En enero de 2010, por ejemplo, un
terremoto mortal golpeó a Haití, reclamando las vidas de más de 90,000 personas, y
desplazando a más de 1.5 millones de personas. A pesar de la ayuda humanitaria, muchos
sufrieron enfermedades y falta de refugio adecuado y de suministros básicos. Del mismo modo,
estudios recientes citan el calentamiento global como causa del aumento de conflictos violentos
en todo el mundo. El reciente ejemplo de la sequía en Siria de 2006 a 2011 fue catastrófico,
causando que muchas familias perdieran sus granjas y se trasladaran a las grandes ciudades. La
sequía también aumentó los precios de los alimentos, contribuyendo a la pobreza. Aunque el
calentamiento global no creó el conflicto que estamos presenciando hoy en día, los factores
ambientales son importantes en la migración humana.

Factores sociales
Los factores sociales que motivan la migración aumentan por las necesidades humanas y los
deseos de lograr una mejor calidad de vida. Los migrantes a menudo se trasladan para asegurar
mejores oportunidades para ellos o sus familias, como enviar a sus hijos a una mejor y más
segura escuela o encontrar un trabajo que no sólo ofrezca un salario suficiente, sino también
importantes beneficios y oportunidades de crecimiento profesional. En términos de educación,
los programas de posgrado de los Estados Unidos han sido un fuerte atractivo, particularmente
para individuos jóvenes y talentosos en todo el mundo. Personas también pueden migrar en
busca de servicios, como una cirugía que salve su vida y tratamientos médicos inaccesibles en su
área de origen.
La comprensión de estos factores no significa que debemos olvidar las leyes. Sabemos que
debemos acatarlas, y como he señalado antes en artículos anteriores, debemos tratar de
repararlas para que sean apropiadas para la situación. Sin embargo, entender los factores de
empuje y atracción y poner un rostro humano en la inmigración nos ayuda a poner las leyes en
un contexto más amplio y ver que debemos trabajar incansablemente para ayudar a nuestros
inmigrantes, quienes hoy en día sufren tanto en nuestro mundo.
Les doy un ejemplo: si una persona resulta lastimada en un accidente automovilístico porque iba
muy aprisa, primero se le atiende. ¡No se dejará a esa persona simplemente tirada en la calle con
una multa en su mano! En otras palabras, usando las palabras el autor Stephen Covey: "lo
primero es hacer que lo primero sea lo primero." Cuando se trata de la inmigración, creo que lo
más importante es seguir el mandato de Cristo de amarnos unos a otros como él nos amó
primero. Lo primero es acoger al forastero entre nosotros, un forastero que huye de serias
amenazas. Continuamos trabajando por una reforma migratoria integral y una muy necesaria
reforma de nuestro sistema legal de inmigración, pero mientras tanto, debemos atender a
nuestro prójimo, así como Jesús nos dice en la parábola del Buen Samaritano.
Rostros de la migración
Mi familia fue forzada a salir de Bután, nuestro país natal, por tener una religión y lenguaje
diferentes, y por ser diferentes. Mi familia huyó del país por seguridad, dejando atrás su hogar y
vida de paz. Ellos encontraron refugio en Nepal y allí fue donde mi hermano mayor, yo y mi
hermana menor nacimos. Después de once años y medio en el campamento, nos tocó el turno
de ser reasentados. No sabíamos a dónde íbamos, pero esperábamos que sería mejor que la vida
que estábamos viviendo. Durante el proceso, la pequeña choza que teníamos se quemó junto
con otras miles de chozas, así que vivimos bajo una tienda de plástico con el agua corriendo
alrededor de nosotros, y las lluvias de monzón y el viento azotándonos. Con la esperanza de una
vida mejor, nuestra familia ciegamente dio un paso hacia adelante a los Estados Unidos, país de
esperanzas y sueños, a la tierra de la libertad, y una tierra que prometía un futuro que nunca
antes habíamos visto. Fuimos reubicados en Georgia y así nuestra vida finalmente comenzó y la
espera terminó.

Me hubiera gustado conocer más de la cultura, lo que se esperaba de mí, y cómo se hacían las
cosas aquí en los Estados Unidos antes de venir aquí, especialmente en la escuela y el trabajo. Lo
más difícil ha sido encontrar la forma de ser yo misma nuevamente. Ha sido difícil ajustarnos,
desde el lenguaje hasta el simple hecho de salir de casa. Pero por más difícil que sea, es aún más
difícil expresar quién eres como individuo, tus ideas, tus pensamientos y tu amor por los que
están alrededor.
Los amigos y organizaciones que nos ofrecieron su amor y no nos vieron como diferentes, han
sido nuestra mayor ayuda. Ellos siempre me motivaron y me protegieron con su cuidado, amor y
esfuerzos. No los olvidaré, y probablemente llenaría innumerables páginas, pero todos saben
quiénes son. Todos a mi alrededor han sido lo mejor que me ha pasado y me hacen sentir que
pertenezco. Han hecho que mi experiencia, así como la de mi familia, se sientan más fáciles y me
han dado esperanza de que puedo estar a salvo y poder tener una vida aquí.

