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Por Eva Nunez - Mendez

\ ILas migraciones del siglo XXI:
en busca del Norte

•
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Cada ano millones de personas dejan sus
" hogares, su familia y su pals buscando una vida
mejor. Se convierten en una imparable marea que
huye de la miseriahacia los pafses industrializados
\" del Norte. EI fenomeno no es exclusivamente
j estadounidense sino de alcance mundial. De hecho,
. \ resolver el problema de la migracion intemacional
es uno de los mayores retos para la humanidad del
siglo XXI. Se estima que el tres por ciento de la
poblacion
mundial vive fuera de su pais de
\
nacimiento 0 nacionalidad.
Desde la prehistoria, el movimiento migratorio
se ha dado con frecuencia: cuando los pueblos se
desplazaban en busca de mejores zonas de caza 0
cultivo. Con el desarrollo de las fronteras territoriales y la creacion de los
estados, se instauraron sistemas para controlar ese flujo humano.
Hoy en dfa, la emigracion todavia supone la "excepcion" y no la regIa: la
mayorfa de los 6.200 millones de habitantes del planetajamas cruza aduana alguna.
No solo porque no quieren alejarse de su pafs, familia y amigos sino porque las
fronteras estan fuertemente vigiladas. Las naciones, por 10 genereal, no desean la
llegada e instalacion de extranjeros en sus territorios y tratan de evitarlo con leyes
( estrictas. De ahf que mucha gente tenga que pasar por farragosos tnimites burocniticos
\
0 permanecer en la ilegalidad. No podemos olvidar que hay pafses que se han
\ formado tradicionalmente por inrnigrantes como Estados Unidos, Canada, Australia,
I Nueva Zelanda 0 Israel.
j
La emigracion responde a la desigualdad economica, a la falta de trabajo,
seguridad y derechos humanos entre los palses de origen y de destino. Algunos
hUyen de la guerra 0 de la persecucion poiftica y se convierten en refugiados, segun
la Convencion de Ginebra; otros para estudiar en otro pais 0 reunirse con su familia;
pero la mayorfa 10 hace por razones economicas, huyendo de la miseria, de
hambrunas 0 de una catastrofe natural.
Mientras que en 1800 Europa tenfa el veinte por ciento de la poblacion mundial
y America el tres por ciento, en la actualidad America acogeel catorce por ciento
y Europa el doce. La corriente ha cambiado de rumbo pero la causa es la misma: de
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las regionespobres al mundo rico. Los
principales destin os son America del
Norte, Europa, Japon, Australia y Nueva
Zelanda; mientras que los mayores
contingentes de emigrantes ,son de
America Central y del Sur, Africa y
algunas zonas de Asia. Las dos fronteras
mas atravesadas son el Rio Grande (entre
Mexico y Estados Unidos) y el
Mediterraneo (barrera natural entre
Africa y Europa). Los emigrantes de
China, India y Pakistan eligen Japon,

Singapur y Hong-Kong, asf como
America del Norte y Reino Unido. Hay
pafses que hasta hace poco atraian
emigrantes y, hoy en dfa, yen como su
poblacion parte en oleadas huyendo de la
pobreza: es el caso de Argentina que
desde el 2000 ha perdido 200.000
habitantes emigrados a Estados Unidos,
Espana, Italia y Canada, por ese orden.
Los pafses ricos han endurecido las
medidas de control y las leyes de
antiinmigracion. Ante esta postura,
algunos analistas han reaccionado
afirmando que la emigracion es una
fuerza necesaria. Por razones econornicas
y demograficas, los inmigrantes son
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deseables, proporcionan mana de obra
barata, indispensable para los pafses'
industrializados, y ademas frenan el
envejecimiento de la poblacion. No cabe
dud a que, independientemente de que se
yea como un fenomeno negativo 0
positivo, la ernigracionresulta inevitable.
Querer es poder, sobretodo cuando se
trata de sobrevivir.
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