LOS RETOS ÉTICOS DE LAS MIGRACIONES
Encuentro Andino Hispano
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“Caritas Española y Caritas de Países Andinos: compromiso común ante el
hecho migratorio”
Ponencia de José Luis Pérez Larios
SALUDOS Y AGRADECIMIENTOS
Introducción

Desde
nuestra
identidad
eclesial

Desde la
lectura de la
realidad que
nos interpela

Siempre un encuentro supone un espacio gozoso de intercambio, dialogo,
acogida mutua. Pero de manera especial un encuentro como éste, tiene el
significado de un alto en el camino, de una parada para continuar con más
fuerza y más claridad.
Esto conlleva necesariamente dar una mirada a los pasos dados para luego
intentar prepararse a lo que se vislumbra en adelante. Esa es la intención de
estos días de trabajo y la disposición con la que los abordamos.
Hablar de compromiso común ante el hecho migratorio es para Cáritas
Española hablar de un camino compartido. Un camino recorrido
conjuntamente; un camino en el que hemos buscado y seguimos buscando
respuestas. Por eso caminamos juntos y por eso estamos aquí, porque
necesitamos buscar juntos.
La urgencia que nos pone en camino nace de nuestra propia identidad eclesial
enraizada en el Evangelio. En España se habla mucho de percibir la inmigración
no como una amenaza sino como una oportunidad. Desde nuestra fe, la
presencia de hermanos y hermanas inmigrantes debe significar una ocasión
privilegiada para escuchar la llamada de Dios: “fui extranjero y me
acogisteis”. La mirada que nos propone Jesús en el Evangelio no habla de
distinciones ni clasificaciones entre grupos humanos. Esta debe ser la mirada
de Cáritas y del conjunto de la comunidad cristiana a la hora de comprender
en profundidad la interpelación de la realidad migratoria.
A esta urgencia que nace de nuestra identidad se ha unido también la
interpelación de la realidad que vivimos en nuestro territorio, en nuestras 70
Cáritas Diocesanas. Los datos que proporciona el Instituto Nacional de
Estadística procedentes de los Padrones o inscripciones municipales en todo
el Estado Español, nos muestran que a fecha de 1 de Enero de 2.005 la
población española alcanzaba la cifra de 44 millones, de los cuales de los
cuales el 8,5 %, casi 4 millones, son extranjeros.
En lugares como Baleares, 16 de cada 100 habitantes son inmigrantes; en
Madrid, Cataluña, región de Levante, la proporción oscila entre un 13 y un 15
por cien. Estos datos recogen sólo a la población empadronada, es decir, que
es una aproximación a la baja de la real magnitud. La realidad nos sitúa ante el
enorme reto de “recolocar” de nuevo la casa porque han llegado nuevos
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huéspedes. Es decir, construir, con la participación del que llega, una
sociedad de acogida, una comunidad integradora. La acción de nuestras
Cáritas Diocesanas en estos momentos se encuentra sacudida, cruzada de
forma transversal por la realidad de los inmigrantes. Desde la readaptación
de los servicios y estructuras de atención hasta incluso por el reto de
incorporar como agentes de la acción de Cáritas a inmigrantes.
La reflexión
de “Nadie sin
futuro”

La realidad nos interpela y provoca nuestra reflexión. El año 2.003, fruto
de un proceso de reflexión confederal ve la luz el documento “Nadie sin
futuro”. Esta reflexión significa para Cáritas Española mucho más que un
posicionamiento institucional o una orientación estratégica para su acción
social. “Nadie sin futuro” supone una luz permanente que nos ilumina y
alimenta personal e institucionalmente. En España, cada día son muchas las
cosas que se dicen, aparecen en los medios, afirman nuestros políticos
respecto a los inmigrantes, la inmigración y su impacto. Tener un Norte
claro como institución, que emana de nuestra identidad eclesial, construida
en torno a la Doctrina Social de la Iglesia, nos permite mantener una
posición sólida en nuestra práctica cotidiana. (Por cierto, una de las cabezas

que aportaron de manera particular en la elaboración de ese documento se
encuentra entre nosotros: Joseba Segura, hasta hace poco delegado episcopal de la
Cáritas de Bilbao).

Responder a este nuevo “signo de los tiempos” implica como Cáritas, entre
otras cosas:
( citamos textualmente) :
à “Reconocer a cada persona su derecho a tener un futuro, una
esperanza razonable de acceder a los medios básicos que le permitan
desarrollarse integralmente como ser humano”
à “Reconocer que la presión creciente de la inmigración sólo
disminuirá cuando los países económicamente desarrollados entendamos
que nuestro bienestar no puede plantearse al margen de la situación de
otros pueblos. NO podemos volverles la espalda, dejarles sin futuro y
exigirles además que no nos molesten en nuestros oasis de bienestar”

El doble reto
ético de la
migración

Las presentes jornadas llevan por título “Los retos éticos de las
migraciones”. Como Cáritas Española el hecho migratorio nos plantea un
doble reto ético al cual intentamos responder con humildad y con
intensidad.
Por un lado, al interno de nuestras comunidades, de nuestros territorios,
de nuestras Cáritas, construir comunidades de acogida, que favorezcan la
integración; no una asimilación pseudo forzada, no una convivencia basada en
una aparente tolerancia mutua. Sino en disponer ”una nueva silla para el que
llega”, propiciar un mutuo acercamiento y diálogo, que nos pueda llevar a
comunidades realmente interculturales y participativas.
Y el otro reto nos remite al exterior, a las comunidades de origen de la
migración. A colaborar en la construcción de futuro, de oportunidades, de
horizontes que permitan ejercer el derecho a no emigrar.
Pero en el camino hemos aprendido que este doble reto ético interno y
externo están estrechamente relacionados. Sólo facilitando la participación
de los inmigrantes y promoviendo su compromiso como agentes activos del
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desarrollo de sus comunidades de origen lograremos una acción de
cooperación más eficaz, directa, encarnada en los países.
Este es el núcleo de lo que entendemos por codesarrollo. Un concepto que en
nuestra realidad española y europea podemos decir que está un tanto
“manoseado” e “instrumentalizado” en ocasiones. Ciertas políticas
migratorias restrictivas, e incluso determinadas estrategias de instituciones
financieras utilizan instrumentalmente el concepto del Codesarrollo.
En Cáritas entendemos el Codesarrollo “como una línea de acción que
favorece la participación activa de las personas migrantes en el compromiso
por el desarrollo de sus comunidades de origen.”

El
Codesarrollo

Pero como decía al principio, nuestro camino ha sido de búsqueda
compartida. Van a ajustarse 6 años desde que Cáritas se sentó a la mesa
aquí en Ecuador con otras instituciones ecuatorianas y españolas para
plantearse la posibilidad de un trabajo mancomunado que incidiese
positivamente en el desarrollo de zonas de especial densidad migratoria en
Ecuador y que tendiese a establecer puentes y nexos de comunicación entre
los migrantes en España y sus comunidades en Ecuador. Es la historia del
Plan Migración, Comunicación y Desarrollo1 el cual, con el apoyo de la
Agencia Española de Cooperación ha significado y está significando para
Cáritas una fuente de aprendizaje, una puerta a un estilo de hacer
cooperación internacional, más horizontal, más fraterna, y más
enriquecedora. Un tiempo más tarde, conjuntamente con algunos de nuestros
aliados en el Plan Migración, Comunicación y Desarrollo, apoyados por la
Unión Europea, encontramos la oportunidad de abrir nuestro campo de
acción dentro de la temática de las migraciones y el desarrollo a otros
países del área andina e incluso del cono sur. Ha sido el Proyecto IALE,
Intercomunicación América Latina –Europa, dentro del campo específico de
la comunicación radiofónica y nuevas tecnologías que nos ha permitido
incrementar el caudal de la experiencia. Desde el ámbito autonómico de las
Islas Baleares hemos podido aprovechar también la oportunidad del apoyo
del Gobierno Balear para que desde el consorcio integrado por las Caritas de
Mallorca, Menorca e Ibiza fortalecer las alianzas y las acciones en Ecuador
y abrir nuevas iniciativas y alianzas en Bolivia y Colombia dentro siempre de
campo de la migración y el desarrollo de los pueblos.
Gracias a ustedes, nuestros compañeros de viaje, a lo hemos podido
construir conjuntamente, hoy podemos visualizar no éste u otro proyecto,
sino una red de acciones que configura una estrategia de codesarrollo, a la
que cualquier Cáritas Diocesana puede referenciar su trabajo en el campo de
la inmigración. Desde diferentes proyectos que han cuajado en momentos
diferentes y con financiamientos y particularidades diferentes, se confluye
en alianzas nacionales con instituciones eclesiales y no eclesiales
comprometidas con el desarrollo y el progreso de sus pueblos con las que
podemos conformar estrategias nacionales en torno a la realidad y las
consecuencias de la migración.

Breve
recorrido
por las
experiencias
de
codesarrollo

1

NOTA DE PACO : No mencionamos nombres de aliados por no despertar las
susceptibilidades que se vivieron y todavía están latentes de por qué unos sí y otros no.
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Proyecciones de
futuro

Ejes para una
estrategia andina

Pero como decíamos al principio, este encuentro nos propone hablar de retos,
es decir, de proyecciones. No sólo los pasos dados nos encaminan a una
vocación de incidencia andina, regional. También la realidad que vivimos en
España golpea nuestra puerta de manera persistente y nos interpela.
Utilizando la misma fuente estadística mencionada anteriormente, de los
inmigrantes empadronados, es decir registrados en sus municipios, si
precisamos sus procedencias, encontramos que sumando el medio millón de
ecuatorianos, los 271.000 colombianos, 98.000 bolivianos, 85.000 peruanos,
49.000 venezolanos, llegamos a la cantidad de un millón tres mil hermanos y
hermanas procedentes de la región andina. Esto es el 26%, uno de cada cuatro
inmigrantes en España procede de los países que hoy nos encontramos aquí
reunidos. Y como se diría en los medios, “ y subiendo”, es decir, es una
tendencia imparable en estos momentos.
Necesitamos, pues, una estrategia andina, regional. Necesitamos establecer
líneas de trabajo que se enriquezcan, que se complementen, que encuentren
sinergias.
En el camino recorrido hemos ido descubriendo ejes estratégicos que hoy
percibimos como cimientos sólidos de nuestra acción2:
1- Abordar el reto de la migración en su relación con el concepto de
CIUDADANÍA.
Quienes deciden salir de su tierra tienen derechos, tienen necesidades
básicas y requieren servicios insoslayables. En el ANTES, en el DURANTE y
en el DESPUES de su éxodo.
Los familiares de quienes viajan, tienen asimismo derechos, necesidades y
requieren de servicios especializados. Nuestro reto es garantizar esos
derechos y la atención a esas demandas a migrantes, potenciales migrantes y
sus familias, a través de servicios y orientaciones adecuados y también, a
través de acciones de incidencia política y social oportunas.
2- Abordar el reto de la migración en su relación con el concepto de
DESARROLLLO.
Reconocer el derecho a no migrar, significa comprometerse a construir
condiciones de futuro, oportunidades reales concretas de encontrar puertas
abiertas en la propia tierra. Este reto pasa por incidir en las realidades de
producción, comercialización, financiamiento y ahorro de las pequeñas
comunidades que ven como su mejor capital humano lentamente desaparece.
Está de moda el tema de las remesas. Nuestros gobiernos hablan de ellas,
por no mencionar a las entidades bancarias. Las remesas que envían los
migrantes desde el exterior no serán factores que favorezcan el desarrollo
local si entran al mismo circuito financiero que ha contribuido como factor de
expulsión. Necesitamos potenciar las estructuras financieras locales, las
cooperativas de ahorro y crédito articuladas en el desarrollo comunitario
local. En eso nuestros socios ecuatorianos tienen una excelente experiencia.
3- Abordar el reto de la migración en su relación con el concepto de
COMUNICACIÓN.
Crear cauces de comunicación entre el origen y el destino del hecho
migratorio. Es intercomunicar las realidades. No sólo entre el migrante y su
familia, sino entre la comunidad de acogida y la originaria. Este eje no sólo

2

NOTA DE PACO: Se trata de los tres ejes estratégicos sobre los que se cimenta el Plan Migración,
Comunicación y Desarrollo, se cimenta el nuevo MACRO 2 y creo que se pretende cimentar los próximos
convenios con AECI incluyendo la “Proyección Andina” -
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tiene su impacto en calidad de las decisiones personales y
familiares respecto a la partida sino también tiene impactos muy
importantes en los niveles de acogida e integración en destino de
los migrantes.

A modo de conclusión
y motivación final

Desde Cáritas Española vivimos con renovada esperanza y
expectación las oportunidades que se nos abren en torno al Hecho
Migratorio, los retos planteados, el camino por recorrer. Por citar
un pequeño indicador. Ya existen Cáritas Diocesanas que han
incluido entre sus trabajadores a profesionales inmigrantes que
están aportando una visión nueva de la realidad y de la acción con
inmigrantes.
Ciertamente, la respuesta al fenómeno migratorio se constituye
hoy como un auténtico indicador de la categoría moral de nuestras
sociedades del Norte, de nuestras comunidades eclesiales, de
nuestras organizaciones. En Cáritas tenemos el compromiso de
contribuir con nuestras reflexiones, sobre todo con nuestras
acciones cotidianas, a que la comunidad cristiana descubra la
llamada de Dios en la migración, y responda a ella con confianza,
creatividad y valentía.
Contruyamos juntos ese compromiso común, ese futuro que tantos
hermanos y hermanas nuestros están en estos momentos
buscando de forma desesperada.
Gracias
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