
TRABAJADORES AGRÍCOLAS Y
EL MEDIO AMBIENTE: 
MIGRACIÓN GLOBAL

National  Farm Worker Ministry

Esteban vive en una casa a medio terminar

hecha de adobe y con techo de palma. Vive

con su esposa Miriam y sus cinco hijos, el

menor de siete meses y el mayor de nueve

años, en un pueblo de Guatemala. Todos los

niños son pequeños para su edad. Para el

desayuno, comen media tortilla de maíz

cada uno. En la escuela, a veces reciben

fideos y una bebida suplementaria rica en

calorías. La cena es otra tortilla o dos con sal

o hierbas pero sin frijoles ya que la sequía

destruyó toda la cosecha del año pasado. “En

los últimos tres años, mis hijos se han

acostado a dormir con hambre. Nuestras

cosechas fracasaron y las fincas cafetaleras

han reducido los salarios a $4 por día” dice

Esteban. “Esperamos que la cosecha sea

buena, pero hasta entonces sólo nos sobra

un quintal (46kg) de maíz - que apenas

alcanza para un mes. Tengo que encontrar

una manera de viajar al norte, o de lo

contrario mis hijos sufrirán aún más.” 

Según la Organización de las Naciones

Unidas para la Alimentación y la Agricultura

las pérdidas de cosecha relacionadas con la

sequía directamente afectó a 1 de cada 10

guatemaltecos y causó escasez de alimentos

para casi 840.000 personas.

Las familias como la de Esteban enfrentan la

decisión imposible de arriesgar morir de hambre

o dar un peligroso viaje a los Estados Unidos.

Desde octubre de 2018, más de 167.000

guatemaltecos que viajaban en grupos familiares

han sido aprehendidos en la frontera entre los

Estados Unidos y México en comparación con

23.000 en 2016. Centroamérica es una región que

ha sentido los golpes negativos del cambio

climático. A causa de la sequía, las temperaturas

fluctuantes y la lluvia impredecible, se ha

reducido el rendimiento de cultivos en El

Salvador, Honduras y Guatemala. Guatemala ha

sufrido un nivel extremo de calor y sequía tras

una década de lluvias prolongadas e

inundaciones, causadas por aguas frías del

Océano Pacífico.

El efecto de los cambios climáticos no solo

impacta a Centroamérica. En 2011, México sufrió

la peor sequía en su historia. Más de 1,7 millones

de cabezas de ganado murieron de hambre o

sed, y al menos 2,2 millones de acres de cultivos

se marchitaron en por lo menos cinco estados.

Los acuerdos comerciales con los EE.UU han

contribuido a la inestabilidad económica de

México y Centroamérica. Acuerdos corporativos

como el Tratado de Libre Comercio de América

del Norte (TLCAN) y el Tratado de Libre Comercio

de Centroamérica (CAFTA) han eliminado

puestos de trabajo, exacerbaron el cambio 
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(continúa desde el frente) climático y han

desestabilizado comunidades. Las sequías junto

con estos acuerdos de libre comercio han

presionado a los agricultores mexicanos a

emigrar al norte.

Según las Naciones Unidas para 2050

puede haber hasta 200 millones de personas

desplazadas por el clima. Los llamados desastres

naturales como huracanes, inundaciones,

tsunamis, olas de calor y sequías son cada vez

más frecuentes y devastadores a un ritmo

alarmante. Cada vez, más personas están siendo

desplazadas de su tierra, medios de subsistencia

y hogares, dejándolos como personas

desplazadas dentro de sus propios países o

forzadas a emigrar a través de las fronteras

internacionales. El Centro de Monitoreo de

Desplazamiento Interno estima que 17,2 millones

de personas tuvieron que abandonar sus hogares

en 2018 a causa de desastres que afectaron

negativamente sus vidas.

El cambio climático no conoce fronteras y no hay

lugar que no sea afectado por su impacto. Sin

embargo, las consecuencias afectan más a

los más vulnerables. Cuando familias,

comunidades y naciones enteras enfrentan la

pobreza o la inestabilidad política, sienten los

efectos de los desastres naturales o la sequía más

profundamente. Enfrentar el cambio climático

debe ir de la mano con el abordaje de desafíos de

las personas desplazadas y migrantes. Como

comunidades de fé podemos apoyar el trato justo

y equitativo de inmigrantes en nuestro propio

país y alrededor del mundo.

¡Actúe!
 

Al apoyar a los EE.UU en la
ratificación de la
International Convention on the
Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members
of Their Families (Convención
internacional sobre la protección
de los derechos de todos los
migrantes trabajadores y sus
familiares) podremos proteger
los derechos de los migrantes y
sus familias. La convención
busca reafirmar y establecer
normas básicas que podrían
aplicarse universalmente.

 
¡Aprende más!

 

Citaciones, planificación de
eventos recursos y enlaces a
recursos adicionales;
http://nfwm.org/resource-center

 
Sobre nosotros

 

El Ministerio Nacional de
Trabajadores Agrícolas es una
organización basada en la fe
comprometida con la justicia y el
empoderamiento de los
trabajadores agrícolas. 

Para obtener más información,
visite: Nfwm.org

http://nfwm.org/resource-center

