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09. Deben eliminarse las causas fundamentales de la migración
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de la Silvicultura, la Ganadería y del Medio Ambiente (TARIM ORMAN-IS)
CONSIDERANDO que la migración es un proceso complejo y ha sido una característica
de las sociedades humanas durante muchos siglos. La Organización Internacional para
las Migraciones estima que hay más de 244 millones de migrantes en el mundo. En otras
palabras, una de cada 30 personas en el mundo actualmente es un migrante que vive en el
extranjero. Además, el mundo está experimentando el mayor desplazamiento de personas
desde la Segunda Guerra Mundial, con más de 22 millones de desplazados de sus países
de origen.
CONSIDERANDO que las personas emigran por diferentes razones que pueden ser
clasificadas como económicas, sociales, políticas y ambientales. Algunas personas optan
por emigrar para encontrar un trabajo o para seguir una mejor carrera, mientras que algunas
personas se ven obligadas a emigrar y salir de sus hogares debido a la guerra o el hambre.
Hoy día, el reciente flujo migratorio de Siria a Europa se debe únicamente a la guerra en
curso en dicho país. Cabe señalar que las causas fundamentales de la migración han sido
provocadas por las codiciosas políticas del capitalismo basadas en la explotación de los
recursos naturales y el trabajo. Los trabajadores migrantes han desempeñado un papel
específico en el capitalismo, tanto como un ejército de reserva de trabajo como un medio
para aumentar la tasa de explotación. Por otro lado, las masas populares se han visto
afectadas por los resultados de la explotación de los recursos naturales, mientras que otras
han sido lastimadas por las políticas de fortalecimiento de las desigualdades. Además, como
resultado de la ambición por un mayor poder sobre los recursos energéticos, los países
de Medio Oriente han estado enfrentando intensificados conflictos violentos y guerras que
obligan a la gente a emigrar por razones de seguridad. Las condiciones precarias de vida y
de trabajo junto con las crecientes desigualdades y las diversas formas de movimiento de las
poblaciones son todas productos del capitalismo.
RECOMIENDA ENÉRGICAMENTE que debemos hacer hincapié en la necesidad de luchar
por soluciones para eliminar las causas fundamentales de la migración.
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