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El fenómeno migratorio:
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la perspectiva de la ética cristiana
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Introducción
 La migración se refiere a todas las formas – desde el

desplazamiento estacional de los trabajadores agrícolas
dentro de un mismo país hasta el traslado de refugiados
de un país a otro – en que la gente aplaca la fiebre o la
necesidad de cambiar de lugar de residencia.

 En la actualidad, son millones las personas que tienen
que abandonar su país, muchas veces separándose de su
familia y desarraigándose culturalmente para buscar el
sustento propio y de los suyos. Los países receptores se
sienten sobrepasados e invadidos y procuran cerrar sus
fronteras.
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De la cosecha...
 Como fruto de las reflexiones compartidas durante el

curso de Moral Social, me permito realizar esta labor
de síntesis en torno al tema de la Migración, con el
propósito de brindar humildemente una idea más
completa acerca de este fenómeno tan recurrente pero
tan poco abordado en nuestra reflexión teológica desde
el plano ético-social cristiano, así como proporcionar
al lector una base antropológica del fenómeno, dando
pauta hacia juicio de valor que nos permita
comprometernos con las víctimas de la migración que,
quizá, conviven muy cerca de nosotros y no hemos
tomado conciencia de ello.
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Información de contenidos
 El fenómeno antropológico de la migración.

acercamiento a la persona del migrante y su proceso.
 Realidad migratoria en la ciudad de México con la

presencia de etnias indígenas.
 Resultado de la Convención Internacional sobre la

protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares, promulgada por la
ONU.

 La migración en la Biblia. Alocuciones del Episcopado
Mexicano y del Papa Juan Pablo II.

 Algunas sugerencias pastorales



14/11/2013Curso de Moral Social 2003
5

1. La migración: el fenómeno
 El hombre ha estado en movimiento desde que era hombre. Si

los primeros humanos no se hubiesen desplazado y mezclado
tanto como lo hicieron, probablemente habrían seguido
evolucionando en diferentes especies.

 Según el demógrafo Kingsley Davis, fueron dos los factores
que provocaron la migración: en primer lugar, gracias a sus
herramientas y su lenguaje, los seres humanos podían
adaptarse a diferentes condiciones de vida sin tener que
aguardar a que la evolución los hiciera adecuados para un
nuevo hábitat; en segundo lugar, a medida que crecían las
poblaciones, las culturas comenzaron a diferir, y se
desarrollaron las desigualdades entre los grupos. El primer
factor nos dio las llaves de las puertas de todos los rincones
del planeta; el segundo nos dio las razones para usarlas.
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1.1 La migración en el mundo
a) Más de dos millones de personas llegan todos los años a los países del Norte, sin

contar los clandestinos. En algunos países el número de éstos últimos puede ser
importante: por ejemplo los que entran clandestinamente en Estados Unidos,
según estimaciones, equivalen al total de los emigrantes oficiales.

b) Movimientos migratorios hacia el Oriente Próximo y los países del Golfo, suscitados
por la renta petrolera. Los Emiratos Árabes Unidos tienen un 80% de trabajadores
inmigrantes, Arabia Saudita, un 34%.

Flujo migratorio en Asia: Tailandia, Filipinas e Indonesia suministran grandes
contingentes a Australia y Japón, pero también a otras partes. La OCDE cifró el
número de residentes extranjeros en Malasia antes de 1997 en un millón; pero
para fuentes privadas, alcanzarían 3 millones.
La migración en África es poco conocida y faltan datos precisos. La OIT los
calculaba en 35 millones hace 14 años. Este número comprende también a los
refugiados.

En muchas partes los conflictos han desplazado poblaciones enteras: más de 6
millones de afganos (33% de la población) huyeron al extranjero entre 1979 y
1994 (ACNUR). Más de un millón de Bosnios fueron desplazados al interior de
la República de Bosnia en diciembre 1995.
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1.2 El emigrante y su proceso

 Quiénes emigran, contra la opinión generalizada, no son los más pobres e
incapaces. Se ha comprobado de que aspiran a viajar son más bien
adultos jóvenes escolarizados, que no encuentran en su localidad
condiciones de desarrollo; pero que poseen cualidades de iniciativa,
espíritu aventurero, flexibilidad, movilidad, adaptabilidad…

 Cada vez son más las mujeres que salen por su cuenta en busca de
trabajo. Algunas de ellas son "cabeza de familia" monoparental o
responsables del sostenimiento económico de sus padres o abuelos. Las
mujeres solteras y que no tienen hijos migran también en busca de empleo
para su propio sostenimiento. Se nota que últimamente también los niños
que viajan solos, tal vez huyendo del maltrato o presionados por la
pobreza.

 Los costos que tienen que hacerse para emprender la migración son
considerables. Las mafias ("coyotes" o "polleros") ofrecen seguridad y en
ocasiones garantías de lograr el objetivo. Los guías nativos de la
comunidad de origen cumplen un servicio importante, dado el creciente
fortalecimiento de los controles fronterizos en la región.
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Continúa el proceso...
 El viaje tiene que desarrollarse en condiciones

peligrosas e inhumanas. Según el seguimiento de
prensa realizado por la red internacional "United for
Intercultural Action" en las fronteras de Europa, de
1993 a 2000 registró más de 2000 personas muertas:
ahogadas en el Estrecho de Gibraltar, muertas de frío
en un tren de aterrizaje de un Airbus, arrojadas al mar
por "pateras" que huían de los guardacostas,
suicidados por habérseles rehusado el asilo, sofocados
en lugares cerrados donde fueron "retenidos”...
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Y sigue el choro...
 La entrada en la "Tierra de Promisión" es toda una Odisea, pues

hay que burlar a la guardia fronteriza. A veces se les unen grupos
armados particulares que los atrapan y entregan a las autoridades
migratorias, y peor aún, racista que practican un nuevo deporte:
la cacería de emigrados.

 Una vez dentro no termina el Vía Crucis. Más bien comienza el
Calvario de la desilusión. Se encuentran abandonados, en una
cultura extraña, a veces sin conocer la lengua local y sin poder
siquiera practicar su religión. Se enfrentan también a situaciones
de insulto, malos tratos, xenofobia y racismo
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2. Inmigración en México: las etnias

 En la ciudad de México se concentra el mayor
número de indígenas procedentes de todo el país,
que esta es la capital indígena de la República.

 Las estrategias de supervivencia de los grupos
étnicos que arriban a la ciudad no permiten
contabilizarlos fácilmente, muchos de los
indígenas llegan a edificios abandonados,
algunos están en edificios públicos que luego se
convierten en casa-habitación para un sinnúmero
de familias.
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Etnias en el D.F.
 Existen asentamientos en espacios como predios baldíos, ahí donde

aparentemente sólo hay una barda o a veces nada más una lámina, atrás se
esconde un mundo que contiene una gran cantidad de familias indígenas
que se reproducen y recrean su cultura en medio de la pluralidad y la
diversidad que puede permitir la vida urbana.

 Si mencionamos el Centro Histórico en sus calles encontramos mazahuas
vendiendo dulces o frutas de la estación en la vía pública, en la Alameda y
en sus calles circunvecinas vemos triquis con sus vitiales rojos vendiendo
muñecas y grandes grupos de varones mazahuas aseando calzado, otros se
van hasta Insurgentes. En los semáforos observamos niños otomíes de
Santiago Amezquetitlán, Querétaro, que venden chicles a los transeúntes y
automovilistas. En la colonia Del Valle o en San Angel hay mujeres
mixtecas y mixes que se dedican al trabajo doméstico. Los policías auxiliares
y los vigilantes son triquis de Chicahuastla; y entre los artesanos de la
Ciudadela, los asentamientos al lado del Metro Candelaria, frente al
Congreso de la Unión o junto al Teatro Blanquita nos topamos con otros
grupos indígenas que muestran diversidad y riqueza cultural, pero también
la compleja realidad a la que están sujetos estos mexicanos.
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3. Convención Internacional (ONU)
 En el año 2002, la ONU se reunió en consejo para resolver esta

situación de cara a los derechos humanos de los trabajadores
migrantes y sus familiares. He aquí, el esbozo de los lineamientos
generales de dicha convención:

 Considerando que en la Declaración y el Programa de Acción de Viena, aprobados en
junio de 1993 por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (A/CONF.157/23), se
insta a todos los Estados a que garanticen la protección de todos los trabajadores
migrantes y de sus familiares, invitándolos asimismo a que consideren la posibilidad de
firmar y ratificar lo antes posible la Convención,

 Acoge con beneplácito la firma y ratificación de la Convención internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares o la
adhesión a ésta por algunos Estados, y toma nota del informe del Secretario General
acerca de la situación de la Convención (E/CN.4/2002/89);

 Exhorta nuevamente a todos los Estados a que consideren seriamente firmar y ratificar
la Convención o de adherirse a ella, teniendo especialmente en cuenta que sólo se
requiere una ratificación más para que entre en vigor.
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4.1 Migración en la Biblia
Extranjero, lo has sido y aún lo eres de cierta manera (Gen l7,8; Lev 25,23; 2

Cor 5,11; Heb 11,13; 1P 2,11). La Biblia recurre a una experiencia que
quisiéramos olvidar: "sabéis lo que siente un extranjero, pues vosotros
mismos habéis sido extranjeros en el país de Egipto" (Ex 23,9; Ex 20,2; Dt
5,6; Lev 19,34). No se puede olvidar de donde viene cada uno: "Amad al
forastero porque en el país de Egipto erais forasteros" (Dt 10,19; Dt 26,5).
Acordados que quizás habéis sido aquél que otros han acogido y recogido
(Gn 19; Lc 10,29-37).

Cuando la mayoría de los pueblos presumen de su calidad de autóctonos,
Israel se acuerda haber sido conducido por Dios hacia una Tierra
Prometida y esta idea es continuada por los cristianos: deben considerarse
como extranjeros y viajeros sobre la tierra (Heb 11,13; 1P2, 11) y por lo
tanto que no se crean instalados, que no vayan a aferrarse a sus
privilegios y a sus bienes. Tienen que trabajar en una transformación
permanente del mundo y anunciar "nuevos cielos y una nueva tierra
donde habitara la justicia" (2 Pe 3,13).
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4.2 Alocuciones del Episcopado
 LO QUE NOS LASTIMA:

Lamentamos que las condiciones socioeconómicas del país, no favorezcan el
amor y el arraigo a la propia tierra y alimenten en muchos mexicanos el
espejismo del sueño americano. Esta escasez de oportunidades de desarrollo,
es una de las más importantes causas generadoras de la migración en México.

 LO QUE CREEMOS Y PENSAMOS
14. La ley evangélica que nos manda auxiliar al necesitado y acoger al
peregrino y que hace del cumplimiento de este precepto materia de bendición
o de maldición eternas (Cf Mt 25,38s), se expresa en la terminología de la
doctrina social de la Iglesia como el derecho inalienable que tiene toda persona
a una vida digna, y, por tanto, a encontrar en su patria las oportunidades
suficientes para lograr con su trabajo el sustento propio y el de su familia. El
trabajo honesto reclama un salario digno que será sólo el salario justo.
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1. Continuación...
 LO QUE PROPONEMOS

17. Sabemos del creciente interés de parte de las autoridades de nuestro país
por este tema tan lacerante para la conciencia nacional y de los esfuerzos que
están haciendo por lograr acuerdos benéficos para ambos países con las
autoridades de los Estados Unidos de América. En este contexto y en
cumplimiento de nuestro deber cristiano y de pastores, hemos formalizado,
ahora a nivel de Conferencias Episcopales, el diálogo que se tiene desde hace
tiempo con los Obispos de la frontera norte, para colaborar de manera más
estrecha en la toma de conciencia de ambos países; así podremos conjuntar
acciones que vayan abriendo caminos a una mayor comprensión del
problema y a su mejor solución, conscientes de que en la Iglesia nadie es
extranjero, y la Iglesia no es extranjera para ningún hombre y en ningún
lugar (J. Pablo II, Mensaje, 1995).

 18. Puesto que las parroquias son el lugar teológico concreto donde la
salvación y el amor de Cristo se hacen presentes, pedimos a los señores
párrocos y por su medio a todos los fieles, que abran espacios y sobre todo el
corazón a los migrantes, sin ninguna distinción. Cada migrante deberá sentir
en las parroquias que encuentra a su paso, un poco del calor del hogar que por
necesidad tuvo que abandonar.
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4.3 Alocución de Juan Pablo II
 CIUDAD DEL VATICANO, 29 abril 2002 (ZENIT.org).- Juan

Pablo II afirmó este lunes que los inmigrantes, en particular los
clandestinos, no pueden ser abandonados a su suerte y exigió para
ellos la asistencia de todos, en particular de la Iglesia católica.

"Es importante que a los inmigrantes no les falte una acogida
fraterna y una adecuada asistencia religiosa, de manera que se
sientan comprendidos en sus problemas y bien acogidos por
sociedades que respetan su identidad cultural", dijo el Papa.

 Dirigiéndose a los miembros del Consejo Pontificio de la Pastoral
para los Migrantes y los Itinerantes, presidido por el arzobispo
japonés Stephen Fumio Hamao, afirmó: "los clandestinos, cuya
vida es puesta a riesgo a bordo de embarcaciones, no deben
quedar abandonados a su suerte".
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5. Algunas sugerencias pastorales
Necesidad de una pastoral específica:

 Calidez de acogida
 Ayudar a los emigrados en sus necesidades inmediatas
 Ocasión para el diálogo de culturas y de religiones
 Defensa de sus derechos humanos
 Incidir en la política migratoria del país receptor
 Concientizar a la sociedad receptora


