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Resumen.
Los grandes desplazamientos poblacionales los podemos clasificar
en dos: en primer lugar, los ocasionados por un desastre natural
u ocasionados por un conflicto bélico; en segundo lugar, los
ocasionados por el deterioro paulatino pero constante de las
condiciones económicas y de seguridad en una sociedad. De
tal suerte que las caravanas de migrantes sudamericanos que
actualmente se dirigen a Estados Unidos de América podrían
considerarse una situación atípica e inédita. ¿Este fenómeno será la
nueva constante?

Abstract.
The large population displacements can be classified into two: First,
those caused by a natural disaster or caused by a warlike conflict,
and secondly, those caused by the gradual but steady deterioration
of economic and security conditions in a society. In such a way that
the caravans of South American migrants that are currently heading
to the United States of America, could be considered an atypical
and unprecedented situation. Will this phenomenon be the new
constant?
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fenómeno que se ha presentado a todo lo largo de
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África, pasando por colonizaciones y conquistas

o aceptable, por la misma naturaleza de su

hasta nuestros días. En la actualidad, los grandes

personalidad o por cuestiones de salud, busque

desplazamientos poblacionales los podemos

un cambio de localidad con miras a mejorar su

clasificar en dos: en primer lugar, los ocasionados

situación personal. Lo anterior es una migración

por un desastre natural u ocasionados por un

normal, no deja de ser una situación puntual
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dado que la mayoría busca siempre mejorar las

de poder definir específicamente las causas

comodidades de su entorno conocido. Lo anterior

puntuales y su temporalidad; en segundo lugar,

se sustenta en la naturaleza sedentaria del hombre.

los ocasionados por el deterioro paulatino pero

Sin embargo, hay que destacar que estamos

constante de las condiciones económicas y

considerando comodidades y no condiciones, es

de seguridad en una sociedad, donde es más

decir, la mejora de comodidades no siempre va

difícil definir el comienzo y el final, y más aun

de la mano con la mejora de condiciones cuando

diferenciarlo y señalarlo como una migración

de impacto ambiental se habla. Finalmente, una

masiva del movimiento poblacional normal.

persona siempre pondera el peligro desconocido

De tal suerte que las caravanas de

contra la segura comodidad, real o imaginaria,

migrantes sudamericanos que actualmente se

presente o futura, para tomar una decisión sobre

dirigen a Estados Unidos de América podrían

el lugar donde vivirá.

considerarse una situación atípica e inédita porque
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anterior
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generalizarse

no media ningún conflicto ni desastre natural;

a un conjunto poblacional? Como muchos

sin embargo, el desplazamiento ha resultado en
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un colectivo definido en tiempo y forma, y más

nueva constante? Quizás debemos buscar las

atípico en el caso de los desplazamientos masivos.

respuestas en el capitalismo despiadado que

No es buscando solamente un mejor destino, sino

ha resultado ser el proceso globalizador, que

uno especifico.

destroza nacionalismos y promete la felicidad en

Hay quienes explican lo anterior como

un consumismo promovido por el derecho a una

una presión política financiada por los opositores

felicidad aquí y ahora, desdeñando sentidos de

del actual gobierno estadounidense; igualmente,

pertenencia y autosacrificio por un futuro mejor.

hay quienes hacen este mismo señalamiento pero

De lo contario, cómo explicar el desdén del paso

gestado en ese mismo gobierno, por así convenir

de dichas caravanas por nuestro país buscando

a sus políticas. Sin embargo, difícilmente algún

específicamente la nación del norte.

financiamiento seria suficiente si no existiera un

Finalmente, es un hecho que Estados

desarraigo social en las personas que integran

Unidos nuevamente enfrenta el inesperado

dichas caravanas. ¿Dicho desarraigo podría

resultado de sus políticas económicas.

estar justificado? ¿Las condiciones económicas
y de seguridad son tales que las personas ya
no ven un horizonte? ¿Dónde queda el sentido
de trabajar no sólo por está, sino por las
generaciones futuras? ¿Este fenómeno será la
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