Inmigración ilegal
Se denomina inmigración ilegal a todo desplazamiento de personas a través de las fronteras
sin atender los requerimientos legales del país de destino. La persona que se encuentra en
esta situación es llamada inmigrante ilegal, indocumentado o sin papeles.
Desde el punto de vista del inmigrante la opción de abandonar su cultura, familia y país por un
futuro incierto es una decisión psicológicamente difícil. Sólo la toma ante la imposibilidad de
obtener un futuro en su país de origen, ante el desempleo y la falta de oportunidades
económicas. La posibilidad de enviar unos pocos dólares o euros a sus familias es lo que obliga
a miles de personas a tomar este camino cada año.
Si bien la inmigración ilegal continúa siendo un problema serio en los Estados Unidos, otros
países alrededor del mundo también se están viendo afectados. Es posible ingresar a un país
de manera ilegal o ingresar inicialmente de manera legal y luego violar las condiciones para su
estadía. Algunos ejemplos incluyen a individuos que se quedaron por más tiempo del
permitido en sus visas o violaron las condiciones de su residencia permanente o permiso de
refugiado.
Por otra parte los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en algunos países extranjeros pueden
obtener la ciudadanía automáticamente. No obstante, en países como Francia, los hijos no la
obtienen de manera automática, sino que a la edad de 18 años pueden adquirirla si la
solicitan. Si por alguna razón, no solicitan la ciudadanía francesa, se considerará que están
residiendo de manera ilegal y podría pedírseles que abandonen dicho país.
Existen varias formas de cruzar la frontera de un país de manera ilegal. Por ejemplo, recurrir a
pequeñas embarcaciones caseras para emprender su viaje por mar, otras personas con la
ayuda de un “coyote” o contrabandista, intentan cruzar de manera ilegal las fronteras. Otros
inmigrantes pueden intentar esconderse en contenedores de embarques, camiones y
furgones. Quizá puedan pagarle a autoridades corruptas para lograr ingresar a un país
específico. La mayoría encontrará una forma de llegar a su destino aunque eso implique un
riesgo para sus vidas. Los inmigrantes ilegales comprenden los riesgos que asumen.
Por lo general, dejan atrás lo que tienen o venden sus pertenencias por la oportunidad de
empezar de nuevo. Debido al aumento de medidas de seguridad y una mejor tecnología, es
más difícil cruzar la frontera. Algunos necesitan varios intentos y en casos más extremos
pierden sus vidas mientras intentan.
Uno de los primeros motivos por el cual las personas dejan su país de origen es evidentemente
la pobreza, la falta de oportunidades para el desarrollo de sus capacidades, el desempleo y
bajos salarios.
¿Qué opinan ustedes de la inmigración ilegal? ¿Estarían dispuestos a dejar su país por
encontrar nuevas oportunidades?

