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MrGRAcroNEs DE cAUsAs nnürnplss

Las migraciones hacia los Estados Unidos provenientes de Méjico y de paises de América
Central se inscriben ern una larga historia de relaciones entre dos partes del continente
americano. Pero su forma actual responde también a nuevos factores [..,].
El crecimiento espectar:ular de los flujos migratrorios se puecle relacionar con la aceleraciôn del
proceso de globalizaci,ôn "asimétri,co "de un rnodelo de economia liberal de mercado. Este

modelo agrava las desiigualdades iniciales entre los paises las regiones al interior de éstos. Lo

que debilita el papel regulador del Ëstado y crea tensiones y violencias sociales y expone a los

més vulnerables a riesgos que no puedên asumir.
Del lado de los motivor; que llevan a hombres, mujeres, y cada vez rnâs a jôvenes a abandonar
su pais, sus tierras, sus comunidades de vida, para dirigirse, cueste lo que cueste, hacia el
potente vecino del Norte, se encuentra ante todo la necesidad de escapar a la miseria y a la
violencia social.

Fede'raciôn internocionol de derechos huntanos, Estados Unidos- h4éxictt, muïos, abusos y muertos en

las fronteros, 20A8.
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Las migraciones hacia los Estados LJnidos provenientes de Méiico y de paises de América
Central se inscriben (tn una larga historia dr-" relaciones entre dos partes del continente
americano. Pero su forma actual responde también a nuevcis factores [...1.
El crecimiento espectarcular de los fluios migratorios se puecle relacienareon la aceleraciôn del
proceso de globalizaciôn "asimétrico "'cle un rnodelo de economia likreral 'de mercado, Este
modelo agrava las desigualdades irriciales entre los pa[ses; lras regi.one:; al interior de éstos. Lo
que debilita el papel retgulador del ,Est;rdo y cre,a tensiones ,y violencias sociales y expone a los;

mâs vulnerables a ries5;os que no pueden asumir. ;

Del lado de los motivors que llevan a hc,mbres, rnujeres, y cada vez més a jôvenes a abandonar
su pais, sus tierras, st;ts comunidades cJe vida, para dirigirse, cueste lo que cueste, hacia ei
potente vecino del Norte, se encu€rntl'.a ante todo la neces;idad de r:scapar a la miseria y a la
violencia social.

Fede'rociôn internocionol de derechos huntonos, Estados Unidos- 1v4éxica, muras, altusos y muertos en
las fronteros, 2008.
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