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Introducción

INTERPELADOS POR LA INVITACIÓN conciliar a descubrir llamadas de Dios en los
«signos de los tiempos» Cáritas aborda ahora con mirada renovada uno de los fenómenos
más significativos de nuestro mundo en cambio: la presencia creciente de inmigrantes
entre nosotros. No podemos minimizar los retos que este hecho social plantea a la iden-
tidad futura de las sociedades europeas. Pero, en el espíritu conciliar, tampoco queremos
renunciar a sentir como propios, «los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias»
de nuestras hermanas y hermanos inmigrantes, «sobre todo de los pobres y de cuantos
sufren» (GS n.1).

Las migraciones han sido un fenómeno que ha interpelado a la comunidad cristiana desde
sus orígenes. Cómo situarse ante una cultura distinta, cómo acoger a los que vienen de lejos
y llegan con otros valores y tradiciones, cómo integrar en la vida comunitaria las diferen-
cias. Tampoco Cáritas Española inicia ahora una reflexión completamente nueva. Mirando
sólo a nuestro pasado más reciente, en 1999 el Consejo General aprobaba una declaración
de 11 puntos donde se intentaba dar una primera respuesta de urgencia a lo que ya enton-
ces se había manifestado como un reto social significativo.

El tiempo transcurrido no ha hecho sino confirmar la necesidad de abordar una reflexión mas
serena y detenida. El aumento de la presión migratoria en Europa está provocando un consi-
derable desconcierto no sólo entre las administraciones y los responsables políticos, sino tam-
bién en una opinión pública bombardeada casi diariamente con noticias alarmistas. En nues-
tro país la sensibilidad social está evolucionando con rapidez en un sentido preocupante. 

Paralelamente, el impacto del fenómeno migratorio en las actividades de Cáritas es cada vez
mayor. Son ya muchas las personas activas en nuestra organización que consideran necesa-
rio clarificar las cuestiones en juego, intentando dar respuesta a las dudas que unos y otros
tenemos planteadas. Este es el objetivo del presente documento: establecer un marco de
referencia, al mismo tiempo coherente y abierto, para promover en el seno de nuestra orga-
nización una reflexión a todas luces necesaria sobre el fenómeno de las migraciones. A fin
de orientar adecuadamente nuestras apuestas y programas, necesitamos dedicar tiempo a
clarificar previamente nuestras ideas.

La visión que aquí se presenta no pretende ser exhaustiva. No puede serlo porque no agota
los temas que la inmigración plantea a la misión evangelizadora de la Iglesia española.
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Somos conscientes de la existencia de otras dimensiones pastorales que aquí no se desarro-
llan, como por ejemplo la atención religiosa a los que llegan a nuestro país compartiendo
con nosotros una misma fe y un mismo bautismo. Esperamos que otros organismos eclesia-
les puedan pronto completar una reflexión que surge de las preocupaciones peculiares de
nuestra organización.

Tampoco pretendemos aquí clarificar definitivamente cuestiones complejas, necesariamen-
te abiertas a revisiones futuras. Más que una visión final, intentamos ahora lanzar una pri-
mera propuesta suficientemente coherente que nos ponga en camino. Nuestro objetivo es
ir formulando paso a paso la respuesta a una pregunta compleja: ¿qué significa en el nuevo
contexto global la llamada evangélica a construir un mundo donde «ya no hay judío ni grie-
go, ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer» (Ga 3,28)?

El conjunto del texto refleja una opción decidida a favor de lo que podríamos denominar
una aproximación integral, holística, al hecho migratorio. No creemos en análisis parciales
que intenten abordar los distintos aspectos del fenómeno sin respetar su unidad esencial,
la íntima relación que las piezas del rompecabezas tienen entre sí. No se trata de una cues-
tión teórica sino de una apuesta cargada de consecuencias prácticas. Esta apuesta nos
impide mantener separaciones nítidas entre las migraciones que abandonan algunos países
y las que llegan al nuestro, entre la dimensión estructural de los problemas y los síntomas
cotidianos que observamos en nuestro entorno, entre nuestras apuestas en materia de coo-
peración internacional y nuestros programas con la inmigración interna, entre el trabajo
diario en las acogidas y las cuestiones que suscita la creciente desigualdad global.

La categoría moral de Europa se juega en gran parte en la respuesta que demos al fenóme-
no migratorio. Cáritas ha de esforzarse por aliviar la situación de las personas inmigrantes
en nuestro entorno pero no puede resignarse a hacer sólo eso. No podemos ni queremos
renunciar a ofrecer nuestra visión, a realizar propuestas para cambiar los marcos estructu-
rales.

Hoy los derechos humanos son lugar de encuentro y de diálogo entre tradiciones religiosas
y seculares. Pero el riesgo de que los gobiernos europeos vean en ellos tan sólo meras
declaraciones formales que no obligan para con los «extranjeros» es muy serio. El
Evangelio es una llamada permanente a superar nuestras visiones limitadas de lo que la fra-
ternidad puede y debe ser. Cáritas, con esta reflexión y con su actividad cotidiana quiere
contribuir humilde pero significativamente a que la comunidad cristiana descubra las lla-
madas de Dios en la inmigración y responda a ellas con confianza, creatividad y valentía. 

Cáritas Española4
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1
Las nuevas migraciones:
contexto y situación actual

1.1. La inmigración en los tiempos 
de la globalización

a) Caracterizando la globalización

EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS se han producido cambios importantes en el mundo.
Muchos de ellos se describen en relación con lo genéricamente se conoce como GLOBALI-
ZACIÓN, un fenómeno que está siendo ampliamente analizado por numerosos pensadores.
En este documento no podemos sino señalar algunos de sus rasgos más significativos. Pero
nos parece importante destacar que muchos de los que se consideran efectos de la globali-
zación no son el resultado de procesos inevitables o naturales sino la consecuencia de deci-
siones humanas en el ámbito político que pueden ser modificadas.

En la globalización confluyen aspectos de carácter económico-tecnológico, sociopolítico y
cultural. Además de reflejar tendencias históricas constatables, el mensaje globalizador se
difunde bajo el formato de una poderosa ideología, en la cual los intereses económicos de
unos pocos cobran preeminencia sobre los generales, y la tiranía del dinero se impone sobre
la preocupación por la persona y su dignidad.

Desde el punto de vista económico, el momento actual se caracteriza por la cada vez
mayor libertad de circulación de capitales y bienes de consumo y por la existencia de un
mercado mundial, favorecido por el gran desarrollo de las tecnologías de transporte y
comunicaciones. Otras características importantes son: A) El fuerte crecimiento del sector
financiero, en gran parte resultado de una feroz especulación monetaria internacional: hoy,
el medio (dinero) se ha convertido en producto que se compra y se vende frenéticamente
en una búsqueda obsesiva de la mejor oportunidad para maximizar rentabilidades. B) El
cambio en la forma de producir: descentralización de los procesos de producción de bien-
es y servicios, y especialización de los diversos países, reservándose los países ricos las acti-
vidades económicas más rentables. C) La desregulación de los mercados laborales con los
consiguientes efectos sociales nocivos: precarización del empleo, inseguridad para las gene-
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raciones jóvenes, aumento del riesgo de exclusión social en los sectores más débiles de la
población. D) La privatización del Sector Público que abre algunos servicios socialmente
valiosos a la inestabilidad del juego especulativo.

Desde el punto de vista s o c i o p o l í t i c o y, tras la caída del muro de Berlín, lo más reseña-
ble es el aparente triunfo de un único sistema global que propugna un «nuevo orden
internacional». Ello se concreta en: A) Fuerte hegemonía política internacional de los
EEUU. B) Protagonismo cada vez mayor de estructuras de poder supranacionales, tanto
en el ámbito económico (FMI, BM, OMC), como en el político (UE, NAFTA), capaces
ahora de condicionar e incluso de dictar a los países del Sur, las políticas a seguir. C)
Peso creciente en la escena internacional de actores no políticos pero con enorme peso
e influencia como son las Empresas Transnacionales. D) Disminución de la autonomía
política de los estados-nación, incapaces de controlar a las Empresas Transnacionales y
con una capacidad de maniobra cada vez más limitada a la hora de decidir su política eco-
nómica y social. E) Deslegitimación y desmantelamiento del Estado de Bienestar, con la
consiguiente reducción de programas y presupuestos administrativos para fines sociales.
F) Continua devaluación, tanto en los estándares democráticos (menos participación
ciudadana, menos confianza en los políticos y en la política) como en la protección de los
d e r e c h o s .

Desde el punto de vista c u l t u r a l , destacamos: (A) la divulgación masiva de pautas de
«pensamiento único» en materia de valores, ideas sociales y políticas, proyectos de vida
y estructuras de significación que orientan el comportamiento humano. La fuerza con la
que los omnipresentes medios de comunicación globales transmiten determinadas ideas,
genera una enorme presión sobre los referentes culturales tradicionales que produce
desorientación, malestar y, en ocasiones, reacciones agresivas de respuesta (B) La glo-
balización de la ideología neo-liberal trae también consigo una cultura de la satisfacción
instantánea, de la gratificación inmediata que puede socavar la vitalidad de lazos comu-
nitarios y asociativos muy arraigados, haciéndolos más frágiles. (C) Por último, se gene-
raliza una valorización de lo privado frente a lo público que fomenta el individualismo y
lo legitima socialmente.

b) La inmigración en el nuevo contexto global

EL NUEVO CONTEXTO GLOBAL hace imposible explicar por separado los problemas
de los países del Norte y del Sur. Por eso cualquier análisis de los actuales fenómenos
migratorios que intente abordar su significación y sus causas eludiendo la profunda inte-
rrelación de nuestro mundo, está condenada al fracaso. De hecho la movilidad social es una
de las características de nuestro tiempo.

Siempre ha habido migraciones pero solo recientemente éstas se han convertido en uno de
los focos de atención de la comunidad internacional. Lo que hasta 1990 sólo había recibido
atención circunstancial y en respuesta a crisis específicas, rápidamente ha ido convirtién-
dose en un punto esencial de las agendas de los encuentros internacionales de gobiernos.
Paralelamente, la cuestión migratoria ha adquirido también una relevancia cada vez mayor
en las preocupaciones de la opinión pública mundial. Una cuestión hasta ahora interna de
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cada Estado se ha convertido en tema multilateral de primer orden, percibiéndose cada vez
más, sobre todo en los países ricos, como uno de los «problemas» globales de la humanidad.

Para explicar esta preocupación creciente, a menudo se alude al sostenido aumento de los
movimientos migratorios a escala mundial. Las cifras que avalarían estas opiniones son los
más de 120 millones de personas que según la OIM (Organización Internacional para las
Migraciones) viven fuera de sus países de origen, o los casi 20 millones de personas que, en
el año 2002, entraban bajo la protección del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para Refugiados)1. Si bien más adelante reflexionamos sobre los motivos que pue-
den explicar estos movimientos de población, avanzamos que, en gran parte, se deben al
ensanchamiento de la brecha económica y social entre países, así como entre las clases más
ricas y más pobres en el seno de los países más débiles.

Las corrientes migratorias se producen tanto en el ámbito nacional como en el internacio-
nal. Por eso es necesario distinguir fundamentalmente entre dos tipos de migraciones: 

• Desplazamientos en o entre países del Sur, que a su vez permiten distinguir
entre: (A) Migraciones nacionales. Son movimientos de unas zonas más empobreci-
das a otras con mejores perspectivas dentro de un mismo país. Normalmente se trata
de personas que abandonan el ámbito rural a la búsqueda de un mejor futuro en la
ciudad. Este tipo de migraciones es el que genera los enormes cinturones de miseria
que rodean a las ciudades africanas, asiáticas o latinoamericanas más importantes.
(B) Migraciones internacionales de carácter regional. Se producen entre países que
comparten un ámbito geográfico cercano y algunos elementos comunes: historia, tra-
diciones, identidad étnica, lengua, economías tradicionalmente articuladas, etc.
Migraciones de este tipo explican los movimientos poblacionales entre exrepúblicas
soviéticas, entre países de América Central (de Guatemala, Honduras, a Costa Rica
o México, de Colombia a Ecuador); o entre algunos países africanos (de África sub-
sahariana a Sudáfrica pero también a Marruecos o Argelia).

• Desplazamientos del Sur hacia el Norte: los destinos tradicionales de las princi-
pales corrientes migratorias internacionales han sido y siguen siendo los Estados
Unidos y Canadá, en América del norte y, en el resto del mundo, los países de la
Unión Europea y Australia.

Conviene destacar un hecho significativo y paradójico: son los movimientos migratorios entre
países del Sur, y no los del Sur hacia el Norte, los que explican la mayor parte de las migraciones
actualmente existentes.2  En la mayoría de los casos, son países pobres los que, por fuerza, deben
acoger los desplazamientos masivos que provocan tragedias abiertas en territorios vecinos.

1 A principios del año 2002, el número de personas afectadas por situaciones en el ámbito de responsabilidad del
ACNUR era de 19,8 millones. Se incluían allí 12 millones de refugiados (61%), 5,3 millones de desplazados inter-
nos (25%), 949.800 solicitantes de asilo (5%), 462.700 refugiados repatriados (3%), 241.000 desplazados internos
repatriados (1%) y un millón de personas afectadas por otras situaciones de desplazamiento forzoso (5%).
2 En concreto y circunscribiéndonos a los solicitantes de asilo y refugiados, datos de 2002 publicados por ACNUR
señalan que Asia acogió a un 44,6%, África a un 21,1%, Europa a un 24,6%, América del Norte a un 5,5%, América
Latina y el Caribe a un 3.8% y Oceanía a un 0.4%.
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Reconociendo la tendencia de los movimientos de población a ir en aumento, conviene sin
embargo evitar cualquier tipo de alarmismo. Desde el punto de vista cualitativo las migra-
ciones se han incrementado en menor proporción que el aumento de la población.3 Y, en
todo caso, no está sucediendo nada que no hubieran previsto, ya hace más de 20 años, los
estudios especializados.

c) Algunas claves de la situación actual

CUALQUIER ANÁLISIS DE LA PRESIÓN MIGRATORIA creciente sobre los países
ricos requiere, además de una contextualización adecuada, una reflexión sobre las causas
que provocan este fenómeno. Algunas de ellas han sido ya sugeridas en la exposición pre-
cedente. No podemos hacer aquí un análisis exhaustivo de las mismas. Pero si queremos
detenernos en determinados aspectos que, a nuestro juicio, merecen una atención particu-
lar. Lo haremos distinguiendo tres ámbitos: el socio-político, el económico y el cultural.

c.1. En el ámbito socio-político

Las administraciones europeas parecen obsesionadas con la necesidad de poner freno
a la «ola migratoria» sobre Europa. En una estrategia concebida desde el temor, no
resulta extraño que el acento se ponga de modo casi exclusivo en el control eficaz de
los flujos migratorios, persiguiendo o amenazando con perseguir, a todos los que llegan
al margen de los estrechos marcos legales establecidos. Las duras restricciones legales
y policiales se acompañan de mensajes dirigidos a la población en los que la irregulari-
dad administrativa de los «sin papeles» viene a confundirse con la comisión de delito.
En el caso español, lo dicho se refleja en una política de contingentes muy restrictiva,
así como en las férreas condiciones y procedimientos sancionadores que la Ley 8/20002
establece en materia de entradas y de reagrupación familiar.

Semejante política promete lo que no va a poder conseguir. El control en las fronteras
está resultando más difícil de lo que algunos podían imaginar. Pensándolo bien, no
puede extrañarnos. La realidad de pobreza de muchos países es tan dura, la necesidad
de un futuro tan acuciante para sus habitantes, la fragilidad política e institucional está
tan extendida, sobre todo en el continente africano, que va a seguir habiendo miles de
personas dispuestas a asumir riesgos que a nosotros nos pueden parecer irracionales.
Incluso la inseguridad jurídica y económica prolongada de una existencia «sin papeles»,
por muy mala que sea, siempre se imaginará mejor que los infiernos de los que huye el
inmigrante irregular.

Las mafias, las empresas de economía sumergida y los sectores económicos escasamen-
te regulados como el servicio doméstico, son los grandes beneficiarios de esta situación.

Cáritas Española8

3 El investigador argentino Lelio Mármora, en su libro: Las migraciones internacionales: ¿Orden o desorden

Mundial? Afirma que a lo largo del siglo XX, el aumento de la población en el mundo se había cuadruplicado mien-
tras que el número de inmigrantes se había solamente duplicado.
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La inmigración irregular no tiene alternativa: para pagar sus compromisos con las
mafias, los inmigrantes se ven obligados a entrar en circuitos económicos precarios.
Ello, además de alimentar los prejuicios de la sociedad receptora, crea un caldo de cul-
tivo favorable a la explotación y pone a muchas personas a las puertas de la exclusión
social.

El clima político existente tampoco facilita el respeto a las obligaciones que los países
tienen contraídas en materia de asilo político y refugiados. Con demasiada frecuencia y
debido a intereses económicos, comerciales o estratégicos, los gobiernos receptores de
la solicitud mantienen estrechas relaciones con otros en cuyos territorios se conculcan
sistemáticamente derechos humanos elementales.4 Ello impide una evaluación equili-
brada e independiente de las solicitudes de refugio. Además, a raíz de los sucesos de 11
de septiembre de 2001, el número de concesiones de asilo se ha visto reducido drásti-
camente, afectando la nueva política restrictiva sobre todo y como cabía esperar, a
nacionales de países musulmanes.

c.2. En el ámbito económico

Las políticas migratorias de los países desarrollados se han concebido desde una pers-
pectiva marcadamente economicista y se han plasmado, sobre todo, en iniciativas legis-
lativas «a la defensiva», destinadas a asegurar los niveles de bienestar de las sociedades
receptoras. El Sur sólo parece interesar cuando conviene reclutar mano de obra barata
que pueda mantener, o incluso mejorar, nuestros niveles de vida ya muy altos. No exis-
te, pues, voluntad decidida ni claridad de ideas a la hora de promover la integración de
los inmigrantes.

En España, la única dinámica de integración reconocida es la que inevitablemente gene-
ra la participación en el mercado laboral regularizado. Para los inmigrantes irregulares
también esta vía está cerrada, teniendo que aceptar con resignación que la administra-
ción decida tolerarles o perseguirles según convenga.

En una perspectiva global, la realidad económica de los países emisores de migración
viene marcada por una situación estructural caracterizada por la insuficiente creación
de empleo, el peso de la deuda externa y la dificultad de competir en unos mercados
internacionales ordenados según reglas desfavorables para ellos. A continuación exami-
namos por separado cada uno de estos tres aspectos, intercalando reflexiones globales
con consideraciones sobre la situación española:

1. Insuficiente creación de empleo. Son bien conocidas las enormes dificultades
que muchos países están teniendo para crear desarrollo económico que genere
empleo: escasez de capital, falta de diversificación productiva, bajos niveles de ins-
trucción... Limitaciones muchas veces relacionadas con una inseguridad política e
institucional a menudo beneficiosa para los intereses económicos de las grandes

4 España, por ejemplo, rara vez concede el Estatuto de Refugiado Político a solicitantes provenientes de Colombia,
Argelia o Guinea Ecuatorial.
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empresas multinacionales. Esta debilidad política y económica alimenta una situa-
ción de confusión generalizada que impulsa a la población hacia la emigración, pri-
mero interna y después hacia el exterior. En este aspecto, la falta de una verdadera
apuesta por el co-desarrollo en la política migratoria española resulta muy elocuen-
te. Por otra parte los inmigrantes llegan a nuestro país en un contexto de creciente
desregulación de los mercados laborales europeos. En una situación de precariedad
muy extendida que afecta incluso a muchos ciudadanos nacionales, los inmigrantes
constituyen el colectivo más débil. La escasez de políticas sociales que les permitan
acceder a una formación laboral y profesional adecuada no hace sino dificultar toda-
vía más su integración en condiciones de igualdad. Para muchos, la economía sumer-
gida es el único modo de supervivencia. Así, sostenidos por la esperanza de que lle-
gue cuanto antes la tan ansiada regularización, están dispuestos a aceptar resigna-
damente incluso condiciones de trabajo denigrantes.

2. El peso de la deuda externa. La deuda externa se ha convertido en un factor
estructural que paraliza el desarrollo de los países del Sur, al consumir gran parte de
los escasos recursos disponibles. A las dificultades económicas que crea la deuda,
hay que añadir los fuertes condicionamientos políticos que imponen las políticas de
ajuste y estabilización forzosa del Fondo Monetario Internacional. Muchos países no
tienen más remedio que aceptarlas a pesar de la abundante evidencia empírica que
cuestiona su eficacia.5 Cada año, el pago de la deuda obliga a reducir más y más los
presupuestos del gasto social, aumentando la presión sobre las capas excluidas de
la población, abandonadas a su suerte por un Estado en situación crítica. Cualquier
observador imparcial no puede sino aceptar la necesidad de reducir sustancialmen-
te esas deudas y de dedicar los recursos liberados a programas de inversión pública
y social urgentes. Ello solo será posible en un nuevo marco de relaciones internacio-
nales más neutral, justo y transparente. España tiene una responsabilidad que asu-
mir en este campo. La política migratoria no puede desvincularse de las cadenas
impuestas por la deuda externa sobre millones de personas.

3. Una política comercial hipócrita e interesada. La política comercial impulsada
desde los organismos internacionales, sobre todo desde la Organización Mundial del
Comercio (OMC), está siendo muy desfavorable a los intereses del Sur, penalizando
a sus productores, de manera inversamente proporcional al tamaño de sus explota-
ciones y a su capacidad económica. En la práctica, los países ricos compaginan un
discurso a favor de la liberalización con políticas proteccionistas (aranceles directos
o indirectos, subvenciones para mantener precios ficticios, acusaciones abusivas de
«dumping», etc.) encaminadas a proteger su producción interna de la competencia
exterior y a dejar contentos a determinados sectores de población. En estas condi-
ciones los países del Sur encuentran serias dificultades para vender sus productos.
A ello se une el permanente deterioro del precio de las materias primas que obliga
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5 No es exagerado afirmar que, en su conjunto, las estrategias de desarrollo del FMI han resultado en un rotundo
fracaso: fracaso a la hora de generar crecimiento (en los ochenta y noventa, los países «en desarrollo» han creci-
do menos que en los setenta cuando no han sufrido índices de crecimiento negativo) y fracaso a la hora de gene-
rar una distribución más equitativa de las rentas que permita mayores cotas de estabilidad social (en este aspec-
to, el empeoramiento ha sido sustancial y generalizado).
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a sobre-explotar los recursos naturales y a mantener salarios de miseria a fin de man-
tener viva alguna forma de actividad económica. Más recientemente, nuevas reglas
relativas al comercio de servicios o a las patentes sobre el conocimiento médico,
están perjudicando al Sur. España, uno de los mayores productores agrícolas de la
UE, está especialmente interesada en promover y mantener barreras a la importa-
ción de productos agrarios procedentes de terceros países.6

c.3. En el ámbito cultural

Nuestro tiempo es paradójico en materia de identidad cultural. Por un lado, los medios
de comunicación de masas promueven, al parecer con notable éxito, la extensión de
pautas y referencias globales de conducta, sobre todo en relación con hábitos y expec-
tativas de consumo. En ellas se presentan como ideales de vida generalizables lo que en
realidad son modos y maneras occidentales. En contraste con esta tendencia uniforma-
dora y coincidiendo con ella en el tiempo, nunca antes había existido tanta necesidad
de que culturas y tradiciones diferentes aprendan a coexistir en proximidad física e
interacción cotidiana. La gestión de la diversidad cultural es la gran incógnita y una de
las claves del futuro de la inmigración en Europa. Acertar en materia tan delicada supo-
ne, además de reflexión serena, una gran disposición para el diálogo auténtico. En él
deben participar los que estaban antes y los que llegan ahora, las instituciones públicas
y las organizaciones que constituyen el rico entramado de la sociedad civil, los medios
de comunicación y las personas de a pie. De la adecuada gestión de esa convivencia
depende que el futuro nos depare sociedades integradas o atomizadas en guetos, socie-
dades cohesionadas o divididas en grupos resignados a coexistir en tensión permanen-
te y en equilibrio siempre inestable.

Si queremos construir una sociedad con futuro necesitamos construir ciudadanía en pié
de igualdad, necesitamos un proyecto de convivencia mínimamente compartido, un
pacto de derechos y deberes concebido entre todos y asumido por todos. Una sociedad
sana, además de una adecuada gestión de la diversidad y una implementación correcta
de los espacios de diálogo, requiere un marco común e igualitario en el disfrute de los
derechos básicos. En el caso de España, la prioridad en este terreno podría ser el logro
de un pacto respaldado por una base social amplia que, desde la implicación cotidiana
de los distintos actores (ciudadanos, medios de comunicación, políticos), promueva y
desarrolle fórmulas que impidan la segregación social de los diversos colectivos de inmi-
grantes.

6 Ejemplo paradigmático es el del plátano protegido canario.
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1.2. Europa y España, receptoras 
de inmigración

a) Inmigración en la Unión Europea

DE ACUERDO CON EL INFORME titulado La situación social en la Unión Europea, en
el año 2002 residían legalmente en el territorio de los 15 Estados de la Unión 18.692.000
extranjeros, de los cuales, 12.892.000 procedían de terceros países.7 Ello supone tan sólo
el 3,4% del total de la población europea. Aunque obviamente la referida cifra no incluye a
los inmigrantes irregulares, merece la pena contrastarla con la realidad histórica de una
Europa que ha sido emisora de decenas de millones de emigrantes durante los siglos XIX y
parte del XX8 y que actualmente parece decidida a cerrarse sobre sí misma. Recordamos tan
sólo algunos síntomas preocupantes: (1) La llegada a los gobiernos de algunos países tradicio-
nalmente tolerantes, de partidos que defienden posturas y discursos más o menos explícita-
mente xenófobos. (2) La desconfianza, cuando no el rechazo frontal, hacia la inmigración de
tradición musulmana en un contexto marcado por las secuelas del 11 de septiembre de 2001.
(3) La generalización de un discurso que distingue entre colectivos de inmigrantes «más y
menos integrables» según su procedencia. (4) La frecuente identificación de inmigración con
delincuencia en los mensajes de los medios de comunicación e incluso de los gobiernos9.

La Unión Europea que hoy recibe en su territorio a inmigrantes es, como sabemos, una de
las regiones económicas más prósperas del mundo. A raíz de los procesos constituyentes
ocurridos en la última década, funciona como un bloque compacto en el contexto económi-
co mundial definiendo políticas económicas tanto hacia el interior de los Estados miembros
(política agrícola, pesquera, monetaria común) como hacia el exterior (imponiendo restric-
ciones para la importación de productos, dando o negando ayudas económicas a determi-
nados países, etc.). En el contexto de una Europa que, antes de ser social parece sobre
todo preocupada por la integración económica, no puede extrañarnos que las políticas
migratorias estén también caracterizadas por un subrayado en lo económico, dejando en un
segundo plano otras consideraciones de carácter humanista.

En efecto, tres grandes características han venido marcando las políticas migratorias en la
Unión Europea: 1) Su carácter economicista; 2) El sesgo hacia el control; 3) Su fracaso a
la hora de implementar políticas de integración.
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7 Eurostat, «La situación social en la UE», informe anual 2002, p. 115.
8 Italianos a Argentina y EEUU; españoles a Cuba, Argentina, México, Francia, Alemania; irlandeses y Alemanes a
EEUU; ingleses a Australia y Nueva Zelanda; portugueses a Brasil, Suiza y Bélgica, etc.
9 La opinión pública europea a menudo asocia «inmigración» e «inseguridad». De acuerdo con los datos del
Eurobarómetro, un 81% de los griegos, un 41% de los españoles, el 31% de los británicos e irlandeses, consideran
que la participación en actos delictivos es mayor entre los inmigrantes que en el resto de la población. Cf. «La
situación social de la UE», op.cit, p. 47.
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1. Carácter economicista. Las políticas migratorias en los países más poderosos de
la UE han estado fundamentalmente marcadas por la necesidad de mano de obra
barata a fin de cubrir huecos en el sistema productivo. Así, hasta las grandes crisis
de los años 70 (años 73 y 79), no existían prácticamente trabas para la inmigración
de trabajadores extranjeros porque la favorable situación económica (pleno
empleo) demandaba la presencia de un número creciente de trabajadores. Será a
partir de 1980 cuando, en un contexto económico de recesión, los países recepto-
res comiencen a estudiar políticas de «inmigración cero» con un doble objetivo:
evitar que lleguen más personas y promover la salida del país de aquellos que, por
un motivo u otro, estén dispuestos a considerar la posibilidad de marcharse. Sin
embargo los inmigrantes siguieron llegando y algunos años después era manifiesto
que semejante política resultaba insostenible. Este hecho, junto con la existencia
de una economía sumergida y la necesidad de mano de obra en determinados sec-
tores productivos, llevaron a los países miembros a plantear en el Consejo Europeo
de Tampere (1999) unos criterios para abrir ordenadamente las fronteras a traba-
jadores extranjeros. Estos criterios se concretaron posteriormente, tanto en legis-
lación a nivel nacional, como en diversas iniciativas de la Comisión Europea.

2. Sesgo hacia el control. A raíz de la puesta en marcha de la «política de inmigración
c e r o» en el año 1979, la mayor preocupación de los países hasta entonces recepto-
res, será la vigilancia de las fronteras para evitar la entrada de los «sin papeles».
Pronto la escasez de resultados aconseja la necesidad de actuar coordinadamente.
Así surge el llamado acuerdo de Schengen en 1985.10 La posterior aprobación en
1992 del Tratado de Mastricht, si bien supone la desaparición de las fronteras inte-
riores y la libre circulación de los nacionales en el seno de la UE, también implica un
mayor control y vigilancia de las fronteras exteriores. En las conclusiones del
Consejo Europeo de Tampere, a las que ya nos hemos referido, la gestión de flujos
laborales se complementa con políticas de control, fundamentalmente tres: la lucha
contra la inmigración irregular, la amenaza de posibles sanciones para los países emi-
sores de emigrantes que no controlen sus fronteras y los acuerdos de readmisión de
expulsados.11

3. Fracaso de las políticas de integración. Muchos, más que hablar de fracaso en
la implementación de políticas de integración, preferirán señalar la ausencia de una
política coherente o mínimamente desarrollada en esta materia. En efecto, la inte-
gración de los migrantes que llegaban ha sido abordada en Europa sin apenas pers-
pectiva. Es, en buena parte, el resultado de decisiones improvisadas de carácter
reactivo, adoptadas a medida que nuevas dificultades y dilemas se iban planteando.
A falta de una reflexión serena y compartida en la materia, cada país ha recurrido a

10Este acuerdo, firmado originariamente entre el Benelux, Francia y Alemania, plantea tres instrumentos para
aumentar la eficacia de los controles: (a) un modelo uniforme de visado; (b) un acuerdo sobre los países a los que
se requerirá visado obligatorio y (c) la creación de un sistema informático común para facilitar el intercambio de
información.
11La entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam ha supuesto un paso más en el proceso de integración de las polí-
ticas migratorias de los países miembros, propiciando la aparición de directivas sobre cómo ejercer un control más
efectivo de la inmigración irregular.
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políticas que interpretan la integración de modo diferente. Para unos, básicamente
se trataba de asimilar a los que llegan, imponiéndoles más o menos forzosamente los
usos locales, mientras que para otros, la auténtica integración pasa por el respeto
escrupuloso a la diversidad cultural que el Estado no sólo tolera, sino que promue-
ve12. En todo caso y, tras varias décadas de experiencia, un importante síntoma dela-
ta hoy el fracaso de estas políticas: gran parte de la inmigración que llega, incluso de
las segundas y terceras generaciones de los que llegaron hace décadas, corre un
serio riesgo de entrar en circuitos de exclusión y marginalidad. La experiencia acu-
mulada nos hace concluir la necesidad urgente de definir un concepto compartido
de integración a fin de establecer políticas asentadas sobre bases sólidas. Sin embar-
go todavía ningún texto de la Unión Europea ha abordado de modo suficiente esta
temática y mucho menos existen orientaciones clarificadoras respecto a cuál deben
ser los horizontes y el papel de la sociedad civil es un tema tan complejo como este.
A pesar de esa falta de claridad, parece razonable inferir que cuando la UE utiliza la
palabra integración: (a) se refiere exclusivamente a la integración de los inmigran-
tes con papeles; (b) la entiende en un sentido mínimo, como disfrute de derechos
civiles básicos en condiciones de igualdad con los ciudadanos del país; (c) parece
resignada a aceptar que sociedades hasta ahora culturalmente integradas, vayan
adquiriendo inevitablemente un carácter multicultural cada vez más marcado.13

b ) La política española de inmigración

LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN en España nace en vísperas de la entrada del país
en la Comunidad Económica Europea y surge más por la obligatoriedad de adecuar
nuestra legislación a la de la Comunidad que por la urgencia de abordar una cuestión
apenas existente.1 4 Se podría decir que la primera Ley de Extranjería y su Reglamento
de ejecución, son instrumentos de política migratoria para un país sin apenas inmigran-
tes; un país que solo 15 años antes había dejado de emigrar y que todavía tenía más de
1.700.000 nacionales viviendo y trabajando fuera de sus fronteras1 5; un país que, al no
tener experiencia propia, asume en su legislación como buenos, principios e iniciativas
desarrolladas en países con mucha mayor tradición en la materia.
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12Por ejemplo, Francia desarrolló el modelo "asimilacionista", basado en la negación de la diversidad sobre la base
de la igualdad en la ciudadanía. En el otro extremo, el Reino Unido, reproduciendo elementos del "melting pot"
neoyorkino (cada etnia en un barrio diferente), desarrolló un modelo "multiculturalista" que enfatizaba el respe-
to a la diversidad de los distintos grupos étnicos y un modelo de convivencia basado en la afirmación de las pecu-
liaridades de cada grupo.
13Esto último no es, sin embargo, tan claro. Diversos textos europeos parecen expresar opciones y horizontes dis-
tintos. En algunos se afirma que la integración es un proceso "bidireccional" que implica una disposición al cam-
bio tanto por parte de los miembros de la sociedad receptora, como de los que llegan. Sin embargo, otros estudios
hablan de un apoyo creciente en las sociedades europeas a políticas diseñadas para mejorar la coexistencia entre
culturas diferentes. Ver a este respecto el informe europeo citado en nota n. 7.
14En el momento de entrada en vigor de la primera "Ley de extranjería" había en España 210.000 extranjeros, de
los cuales la mayor parte eran exiliados latinoamericanos, gitanos portugueses y algunos trabajadores marroquíes.
15Buscando un futuro mejor para ellos y para sus hijos de España han emigrado entre la última década del siglo
XIX y el año 1970, casi siete  millones de personas. Entre los principales países destinatarios han estado:
Argentina, Cuba, Francia, Bélgica, Alemania, Holanda, Suiza...
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La posterior evolución de la política española de inmigración ha estado condicionada por
varios elementos:

1. El notable desarrollo económico experimentado en los últimos treinta años, que ha
convertido a España en un destino atractivo.16

2. El rápido aumento en la llegada de inmigrantes, con una proporción significativa de
latinoamericanos (consecuencia de los lazos históricos compartidos y el idioma
común)17 y, en menor grado, de africanos (resultado de la cercanía geográfica de la
península con el continente al sur de Europa). A 30 de junio de 2002, el número de
residentes legales de terceros países entre nosotros (es decir, sin contar irregulares)
ascendía a 1.560.000 personas.

3. La dureza de la posiciones gubernamentales en materia e inmigración. España se ha
convertido en el seno de la Unión Europea en uno de los más entusiastas defensores
de políticas rígidas. Nuestro país promovió decididamente los acuerdos de Tampere,
asumió con entusiasmo las orientaciones de Schengen y, en la recientemente cele-
brada Cumbre de Sevilla, defendió las posiciones más exigentes, llegando a proponer
medidas de castigo para los miembros de la UE que relajen sus controles fronterizos.

4. Una opinión pública que rápidamente ha pasado de ser receptiva a la presencia de
los inmigrantes, a situarse ante el fenómeno con preocupación, e incluso con recelo.
Este cambio de percepción es, en parte, el resultado de los mensajes negativos, des-
afortunados e injustos transmitidos por algunos medios de comunicación y significa-
dos responsables políticos.

Haciendo balance de 17 años de política migratoria, constatamos que, al igual que nuestros
vecinos europeos, también España carece de un proyecto coherente en esta materia; un
proyecto que articule de modo adecuado como mínimo tres elementos esenciales: la clari-
ficación de lo que significa integración; una gestión de flujos consistente y una apuesta com-
prometida a favor del co-desarrollo con los países de origen. Veamos con más detalle cada
uno de estos elementos:

1. Integración. Aunque la legislación europea y española reconoce a la población inmi-
grante el ejercicio de una serie de derechos18, en la práctica incluso las personas
«con papeles» están encontrando serias dificultades para participar social y política-
mente con el resto de la ciudadanía en pié de igualdad. Particularmente importantes

16Actualmente España ocupa el puesto número 21 entre los países con mayor nivel de renta y el número 10 en
Producto Nacional Bruto.
17De modo más preciso, la considerable proporción de inmigrantes de origen latinoamericano es el resultado de
una política anterior que, con el fin de proteger a los emigrantes españoles en aquellos países, había asumido con-
trapartidas que facilitaban a sus nacionales la entrada, residencia, permiso de trabajo e incluso el acceso a la nacio-
nalidad española.
18Actualmente la normativa vigente en materia de extranjería está constituida por textos internacionales (trata-
dos Internacionales, Directivas de a UE) y textos de derecho interno (Ley de Extranjería 8/2000, reglamento de
ejecución de la misma y Plan GRECO, además de normas de Derecho Civil, Penal y Administrativa).
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son las restricciones que el colectivo está padeciendo en el delicado tema de la rea-
grupación familiar. En cuanto a los irregulares, el efecto combinado de tres factores –
(a) su situación legal de «ciudadanos invisibles», (b) la imagen sesgada que proyectan
los medios de comunicación al ponerles frecuentemente en relación con actividades
delictivas, y (c) las duras restricciones existentes en materia de regularización – puede
producir como resultado el confinamiento de estas personas en guetos, al tiempo que
aumenta el riesgo de brotes racistas entre la población autóctona. La implicación de las
Comunidades Autónomas y Entidades Locales en propuestas y estrategias básicas de
integración sería muy importante si queremos mejorar los pronósticos en este
aspecto.

2. Gestión de flujos. Con frecuencia se viene confundiendo la gestión de flujos con
el control de los mismos y por eso, tanto una como el otro, se han venido realizando
hasta hoy de modo deficiente. El control se expresa en un marco restrictivo que
regula tanto las fórmulas de entrada, como los procedimientos sancionadores, y en
la firma de una serie de convenios con los países de origen para que controlen la
inmigración irregular y reciban a los expulsados. Por su parte, la gestión de los flu-
jos presupone una concepción más integral del fenómeno migratorio que evita la
tentación de abordarlo exclusiva o fundamentalmente de modo defensivo. Como
hemos señalado más arriba, entre nosotros este control se ha entendido casi exclu-
sivamente desde una clave economicista, como modo de responder a las demandas
del mercado de trabajo. Las entradas se restringen o se facilitan en función de las
perspectivas económicas y de la situación del empleo interior. Sin embargo, la expe-
riencia acumulada en las dos últimas décadas está poniendo de manifiesto dos cosas:
(a) actualmente no existen medios fiables para conocer las necesidades de dicho
mercado de trabajo; (b) los instrumentos existentes para hacer esta gestión no
están resultando eficaces. La política actualmente en vigor en la que, para cubrir
vacantes se recurre a las contrataciones en origen ignorando a miles de personas sin
papeles viviendo ya en España, ha creado y puede seguir creando graves disfuncio-
nalidades19.

3. Co-desarrollo. Aunque el Programa General de Regulación y Coordinación de

la inmigración en España (GRECO) utiliza el término co-desarrollo, sus postula-
dos responden a planteamientos que poco tienen que ver con políticas de co-des-
arrollo real. La definición e implementación de una estrategia coherente de co-des-
arrollo requiere la implicación desde el primer momento de los inmigrantes y de sus
familias, destinatarios y protagonistas directos de la propuesta. La ausencia de cual-
quier planteamiento al respecto en los textos oficiales, lleva a suponer que, tras el
nombre de co-desarrollo, se quieren enmascarar políticas ya conocidas y escasa-
mente eficaces de cooperación Estado a Estado.
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19Esta política ha llevado incluso a sustituir en algún caso a inmigrantes «con papeles» pero «menos deseados» por
otros «más integrables». Podemos recordar, a modo de ejemplo, cómo en la provincia de Huelva se produjo la sus-
titución de inmigrantes marroquíes con papeles por personas traídas del Este de Europa mediante el recurso al
«contingente».
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1.3. Actuar en un contexto 
de incertidumbre

HACE TAN SÓLO 5 AÑOS la atención a los inmigrantes constituía una actividad con
escaso peso específico en la mayoría de las Cáritas de nuestra confederación. Hoy nos
encontramos con una situación radicalmente distinta: este colectivo es ahora en muchas
zonas del país, uno de los que más atenciones demanda. En los programas de empleo, en la
red de albergues o en las acogidas parroquiales, los inmigrantes empiezan a ser mayoría,
planteándonos nuevas urgencias y necesidades para las que no siempre tenemos respues-
ta. El fuerte y rápido crecimiento de personas en busca de ayuda, sumado a la urgencia de
muchos problemas, nos provoca sentimientos de angustia, de impotencia y de frustración.
Estos sentimientos nacen de la imposibilidad de dar respuesta adecuada a situaciones per-
sonales dramáticas que a menudo están pidiendo actuaciones inmediatas.

En muchos casos, recursos pensados para abordar otras problemáticas, se están utilizando
para intentar aliviar la situación del colectivo inmigrante. Ello, además de impedir el logro
de los fines originales, resulta a menudo en respuestas de atención inadecuadas que, lejos
de aliviar los problemas, pueden incluso crear otros nuevos.

A todo esto se suma la inestabilidad de un marco legal y administrativo que, por sufrir fre-
cuentes variaciones, nos obliga a cambiar repentinamente nuestras estrategias de trabajo.
La urgencia de la presión cotidiana, unida a la sensación de incertidumbre permanente, nos
ha impedido hasta ahora elaborar una reflexión propia que se hace cada vez más necesaria;
una reflexión que aborde con serenidad y perspectiva los retos que la inmigración está plan-
teando a Cáritas y al conjunto de la sociedad española. Solo desde este marco será posible
situar adecuadamente, tanto el trabajo cotidiano, como los posicionamientos instituciona-
les que debamos adoptar.

La necesidad de clarificación se expresa también en la demanda cada vez más extendida de
clarificar criterios y compartir experiencias. En la actualidad se constata un amplio grado
de diversidad no exento de confusión en los criterios que unos y otros estamos utilizando a
la hora de definir programas, organizar la participación del voluntariado e implicar a las
parroquias en el modelo de acogida. Las diferencias, incluso contradicciones entre lo que
unos y otros propugnan, entre lo que se quiere hacer y lo que se acaba haciendo, provoca
insatisfacción. Parecería que cada uno sale adelante como puede y con lo que puede. Todo
ellos subraya la necesidad de contrastar los diferentes modos de hacer y aprender unos de
otros intentando llegar a planteamientos básicamente compartidos que orienten una acción
consistente. Hasta ahora hemos ido arrastrados por los acontecimientos. Ahora debemos
ser capaces de situarlos en perspectiva.

Cáritas, manteniéndose fiel a su identidad, debe adaptar sus estructuras y respuestas a los
cambiantes «signos de los tiempos». Y uno de esos signos es, justamente, la sorprendente
rapidez de los cambios a los que asistimos. Trabajamos en un contexto social nuevo que está
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poniendo a prueba la capacidad de adaptación de nuestra organización. Necesitamos
demostrar flexibilidad y buenos reflejos. Necesitamos nuevas formas de análisis y de refle-
xión que nos ayuden a contextualizar nuestra acción. Necesitamos reflexionar sobre lo que
hacemos, sobre lo que funciona bien y lo que no funciona para enriquecer y orientar mejor
nuestra acción futura. Pero sobre todo necesitamos saber hacia donde vamos. Los retos de
la inmigración obligan a Cáritas a pensar sobre nuestro futuro, sobre la sociedad que esta-
mos construyendo. Y para orientar bien nuestras apuestas, necesitamos formular explícita-
mente la visión de Cáritas en esta materia.

Cáritas Española18
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La visión de Cáritas
LA REFLEXIÓN DE CÁRITAS será tanto más fecunda cuanto mejor entroncada esté en
las fuentes de nuestra identidad peculiar. Por eso, sabiendo que «hay que obedecer a Dios
antes que a los hombres»20 y sospechando que en materia de inmigración la perspectiva
divina y la de la opinión pública mayoritaria no coinciden21 queremos ahora hacer sitio en
nuestra mente y en nuestro corazón a lo que Dios quiere decirnos, deseosos de abordar este
nuevo «signo de los tiempos» en sintonía con la visión y los sentimientos de Cristo22.

2.1. La llamada de Dios en la 
inmigración: escuchar el grito 
de los excluidos

NUESTRAS REFLEXIONES SOBRE EL FENÓMENO de la inmigración no surgen en
el vacío. Se sitúan en el contexto del pensamiento social cristiano, un patrimonio común de
toda la Iglesia cuya misión evangelizadora Cáritas comparte. Este pensamiento hunde sus
raíces en el rico suelo de la inspiración evangélica para desarrollarse en un magisterio que,
mediante documentos papales y episcopales23, se renueva y se adapta a los retos que la
inmigración plantea hoy, tanto a la sociedad como a la Iglesia.

a) El núcleo del mensaje bíblico: «fui extranjero y me
acogisteis»

EL DIOS DE LA BIBLIA no puede ser ajeno a la situación de los que viven en tierra extra-
ña porque el mismo pueblo de Israel se ha constituido a partir de experiencias de migración

2

20Hch 5,29.
21En esto, como en otras muchas cosas, vivimos en la permanente tentación de «pensar como los hombres y no
como piensa Dios» (Mt 16,23; Mc 8,33; cf. 1Cor 1,18-31; 1Cor 2,6-9)
22Flp 2,5-11.
23Son varios los documentos de la Comisión Episcopal de Migraciones: «La inmigración en España: desafío a la
sociedad y la iglsia españolas» (1995), «La inmigración. Compromiso cristiano» (1999).
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y de destierro. Sus orígenes están vinculados a memorias de patriarcas errantes (Abraham,
Isaac, Jacob), de salidas de la casa paterna para hacer camino nuevo junto a Dios24. No se
trata tan sólo de experiencias individuales. El conjunto del pueblo elegido reencuentra y
fortalece su identidad al ponerse en camino tras ser liberado de la opresión egipcia. Todas
estas experiencias fundantes se resumen en el credo histórico de Israel recogido en Dt
26,5-10: «Mi padre era un arameo errante: bajó a Egipto y residió allí con unos pocos hom-
bres; allí se hizo un pueblo grande, fuerte y numeroso».

Posteriormente, las sucesivas deportaciones de Israel se vivirán como experiencias purifi-
cadoras que reconstituyen la identidad debilitada del pueblo de Dios. La memoria de esas
experiencias de migración y servidumbre en tierra extraña fundamenta la sagrada ley de la
hospitalidad. Esta impone obligaciones para con el transeúnte que pasa a nuestro lado y
que, aún careciendo de lazos familiares con nosotros, merece nuestro respeto y nuestra
atención delicada. El extranjero debe ser calurosamente acogido y tratado con dignidad
porque, de un modo u otro, todos hemos compartido su condición: «No oprimirás ni veja-
rás al emigrante, porque emigrantes fuisteis vosotros en Egipto.»25.

El mensaje de Cristo en el Nuevo Testamento confirma y da profundidad a la llamada del
Dios de Israel a acoger y ser misericordiosos con «el extranjero». El Evangelio de los pobres
consolida y culmina el precepto divino de respetar la dignidad del inmigrante y ponerse a
su servicio. De modo implícito en las bienaventuranzas26 y de manera explícita en el discur-
so escatológico de Mateo27, las hermanas y hermanos inmigrantes se convierten en benefi-
ciarios de pleno derecho del Reino de Dios.

«Venid, benditos de mi padre... porque fui extranjero y me acogisteis»28. Este texto cues-
tiona e interpela inevitablemente nuestras actitudes ante la inmigración. Para un cristiano,
los inmigrantes no son «un problema». Son ante todo, tal y como los describe San Juan
Crisóstomo, «vicarios de Cristo»29. Por eso, su cercanía constituye una ocasión privilegiada
para experimentar a Dios. La penetrante mirada de Jesús, que no se deja impresionar por
las apariencias, no acepta distinciones arbitrarias entre grupos humanos y se opone a toda
forma de favoritismo30, puede y debe ser también la mirada de Cáritas y del conjunto de la
comunidad cristiana a la hora de comprender en profundidad la interpelación de la inmi-
gración. La misericordia inagotable de Cristo para con los pobres y su deseo de justicia pue-
den y deben ser la fuente viva en la que alimentemos nuestra sensibilidad, nuestra perse-
verancia y nuestra fidelidad en esta área de la actividad de la comunidad cristiana.
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24Abraham: Gn 12,1-9; Isaac: Gn 26,16-17; Jacob: Gn 46,1-4.
25Ex 22,20; ver también Ex 23,9 y Lv 19,33-34.
26Mt 5,1-11.
27Mt 25,31-46.
28Mt 25,34-35.
29Juan Crisóstomo, Homilía 50.
30Mt 22,16; Mc 12,14; Mt 9,9-13; Jn 4,9. Ver también Hch 10,34; Rom 2,11; Gal 2,6; Ef 6,9; Col 3,25; Sant 2,9.
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b) El reto de la Doctrina Social: acoger hoy 
a los «inmigrantes de la desesperación»31

LA DOCTRINA SOCIAL SE CONSTITUYE sobre una premisa básica: el reconocimien-
to de la dignidad fundamental de la persona. Esta dignidad, reflejo de la del mismo Dios cre-
ador, es patrimonio de todo ser humano por el mero hecho de serlo e independientemente
de cualquier otra condición. Una segunda premisa afirma la sociabilidad radical del ser
humano: solo llegamos a constituimos como personas gracias a un entramado de relaciones
humanas que sostienen y alimentan nuestra vida. Sobre estos dos principios esenciales, el
pensamiento social cristiano promueve la construcción de una comunidad auténticamente
humana, orientada por la búsqueda permanente del bien común. Esta búsqueda se torna
más compleja en situaciones sociales y políticas rápidamente cambiantes como las que nos
afectan a comienzos del nuevo milenio.

Hasta ahora y desde la constitución de los Estados soberanos, la comunidad política se enten-
día sobre todo como comunidad nacional-estatal. Hoy, cada vez emerge con más fuerza la
necesidad de considerar al conjunto de la humanidad como una referencia imprescindible. Ya
no es posible pensar ni económica, ni política, ni socialmente en una comunidad humana
exclusiva o fundamentalmente nacional. Ya no basta con afirmar en teoría la universalidad de
los derechos humanos y negarla en la práctica cotidiana de los Estados. Ya no es suficiente
que los Estados ricos garanticen los derechos de ciudadanía a sus nacionales, negándoselos a
todos los demás. Ya no podemos afirmar los derechos humanos en teoría, y no reconocerlos
en la práctica. Es necesario iniciar una reflexión sobre el modo de promover alguna fórmula
viable de ciudadanía universal que concrete el reconocimiento abstracto de los derechos
humanos como derechos de todas las personas, con independencia de su origen o nacionali-
dad. Solo esta perspectiva global, esta preocupación por el bien común del conjunto de la
humanidad, nos permitirá situarnos bien ante el fenómeno de las migraciones modernas. Para
entenderlo y valorarlo adecuadamente, será necesario tomar distancia de los particularismos
egoístas a los que muchos responsables políticos se refieren como «intereses nacionales.»

Un rápido repaso a los textos del magisterio católico reciente muestra que la preocupación
por el conjunto de la humanidad es, de hecho, la perspectiva en la que la Iglesia sitúa sus
reflexiones sobre la inmigración. De ahí la cada vez más frecuente utilización del término
«bien común universal».32 Los textos que nos ayudan a entender adecuadamente el fenó-
meno son numerosos. Aquí solo intentaremos ilustrar a partir de algunos de ellos, elemen-
tos irrenunciables en cualquier planteamiento cristiano del tema que nos ocupa.

31Titulo inspirado en el número 4 del mensaje de Juan Pablo II en la Jornada Mundial de las Migraciones, año 2000:
«Las emigraciones de la desesperación». Los textos que se citan de las sucesivas ediciones de estas jornadas (tam-
bién llamadas «Jornada Mundial del Emigrante» corresponden a las versiones castellanas disponibles en
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/migration/index_sp.htm 
32Por ejemplo en Juan Pablo II, mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 2001, n. 3: «Estos derechos encuen-
tran una aplicación concreta en el concepto de bien común universal. Éste abarca toda la familia de los pueblos,
por encima de cualquier egoísmo nacionalista. En este contexto, precisamente, se debe considerar el derecho a
emigrar. La Iglesia lo reconoce a todo hombre, en el doble aspecto de la posibilidad de salir del propio país y la
posibilidad de entrar en otro, en busca de mejores condiciones de vida».
h t t p : / / w w w. v a t i c a n . v a / h o l y _ f a t h e r / j o h n _ p a u l _ i i / m e s s a g e s / m i g r a t i o n / d o c u m e n t s / h f _ j p - i i _ m e s _ 2 0 0 1 0 2 1 3 _ w o r l d -
migration-day-2001_sp.html
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La mayoría de los inmigrantes que llegan a Europa son «hijos e hijas de la desesperación.»
Por eso, el respeto a la dignidad fundamental de esas personas se debe traducir, ante todo,
en el reconocimiento de su derecho a emigrar. Esta es una afirmación importante a la que
más adelante volveremos. Juan XXIII formula este derecho en la Pacem in terris (1963) del
modo siguiente:

«Entre los derechos de la persona humana, también se cuenta el que pueda cada

uno emigrar a la nación donde espere poder atender mejor a sí y a los suyos.

Por lo cual, es deber de las autoridades públicas el admitir a los extranjeros que

vengan y, en cuanto lo permita el verdadero bien de esa comunidad, favorecer

los intentos de quienes pretenden incorporarse a ella como nuevos miembros.»3 3

Las reflexiones de Juan Pablo II con motivo de la celebración anual de la Jornada Mundial
de las Migraciones han aportado un rico patrimonio de pensamiento que resulta estimulan-
te e interpelador para orientar adecuadamente nuestras apuestas en este tema.

La reflexión papal, coincidiendo con el análisis realizado en la primera parte, sitúa el fenó-
meno de la inmigración en el contexto de una economía mundial globalizada de la que,
lamentablemente, no todos se benefician igualmente:

«Sin embargo, al mismo tiempo, la globalización produce nuevas fracturas.

En el marco de un liberalismo sin controles adecuados, se ahonda en el mundo

la brecha entre países “emergentes” y países “perdedores”. Los primeros dispo -

nen de capitales y tecnologías que les permiten gozar a su antojo de los recur -

sos del planeta, pero no siempre actúan con espíritu de solidaridad y participa -

ción. Los segundos, en cambio, no tienen fácil acceso a los recursos necesarios

para un desarrollo humano adecuado; más aún, a veces incluso les faltan los

medios de subsistencia; agobiados por las deudas y desgarrados por divisiones

internas, a menudo acaban por dilapidar sus pocas riquezas en la guerra.»3 4

Una causa profunda del aumento de la inmigración es la inestabilidad social que asola a
amplias regiones del planeta:

«En muchas regiones del mundo se viven hoy situaciones de dramática ines -

tabilidad e inseguridad. No es de extrañar que, en esos contextos, a los pobres

y abandonados se les ocurra la idea de huir en busca de una nueva tierra que

les pueda ofrecer pan, dignidad y paz. Es la emigración de los desesperados:

hombres y mujeres, a menudo jóvenes, a los que no queda más remedio que

dejar su país, aventurándose hacia lo desconocido. Cada día miles de perso -

nas afrontan peligros incluso dramáticos con el intento de huir de una vida

sin futuro. Por desgracia, frecuentemente, la realidad que encuentran en las

naciones a donde llegan es fuente de ulteriores desilusiones.»35
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33Juan XXIII, Pacem in terris, n. 106. También n. 25.
34Juan Pablo II, mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 2000, n. 3.
35Juan Pablo II, mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 2000, n. 4.
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Aunque el derecho de los Estados a legislar en materia de flujos migratorios es, hoy por hoy,
incuestionable, el Papa observa una preocupante y progresiva tendencia de los países ricos a
concebir las políticas migratorias exclusiva o fundamentalmente como políticas de control de
fronteras, descuidando los remedios que podrían aliviar las causas profundas del fenómeno:

«El fenómeno de las migraciones, con su compleja problemática, interpela, hoy

más que nunca, a la comunidad internacional y a todos y cada uno de los

Estados. Éstos, por lo general tienden a intervenir mediante el endurecimien -

to de las leyes sobre los emigrantes y el fortalecimiento de los sistemas de con -

trol de las fronteras, y las migraciones pierden así la dimensión de desarrollo

económico, social y cultural que poseen históricamente. En efecto, se habla

cada vez menos de la situación de emigrantes en los países de procedencia, y

cada vez más de inmigrantes, haciendo referencia a los problemas que crean

en los países en los que se establecen.»36

Tampoco el delicado asunto del tratamiento de los inmigrantes irregulares queda fuera de
la reflexión papal:

«La emigración va tomando características de emergencia social, sobre todo

por el aumento de los emigrantes irregulares, aumento que, a pesar de las res -

tricciones en curso, resulta inevitable... La prudencia necesaria que se requie -

re para afrontar una materia tan delicada como ésta no puede caer en la reti -

cencia o la evasión, entre otras cosas porque quienes sufren las consecuencias

son miles de personas, víctimas de situaciones que, en lugar de resolverse,

parecen destinadas a agravarse. La condición de irregularidad legal no per -

mite menoscabar la dignidad del emigrante, el cual tiene derechos inaliena -

bles, que no pueden violarse ni desconocerse.»37

En todo caso y, tal como decíamos más arriba, las políticas de inmigración deben conside-
rar algo más que los meros intereses nacionales:

«A este respecto, en el Mensaje para la Jornada del Emigrante de 1993, recor -

dé que, si bien es cierto que los países altamente desarrollados no siempre pue -

den absorber a todos los que emigran, hay que reconocer, sin embargo, que el

criterio para determinar el límite de soportabilidad no puede ser la simple

defensa del propio bienestar, descuidando las necesidades reales de quienes

tristemente se ven obligados a solicitar hospitalidad.»38

Dada la dimensión estructural del fenómeno, la comunidad cristiana no puede nunca per-
der de vista sus aspectos políticos. Por eso y ya que en esta materia se juegan graves cues-
tiones de derechos humanos, los cristianos no deben tener miedo a asumir un protagonis-
mo público, tomando parte activa en el debate social en curso:

36Juan Pablo II, mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 1995, n. 1.
37Juan Pablo II, mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 1995, n. 1 y 2.
38Juan Pablo II, mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 2001, n. 3.
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«Tanto individualmente como en las parroquias, asociaciones o movimientos,

los cristianos no pueden renunciar a tomar posición a favor de las personas

marginadas o abandonadas. Los cristianos deben participar en el debate de la

inmigración, formulando propuestas con el fin de abrir perspectivas seguras

que puedan realizarse también en el ámbito político. La simple denuncia del

racismo o de la xenofobia no basta.»39

Las comunidades cristianas y, más concretamente, las parroquias deben considerar la aten-
ción a los inmigrantes como una dimensión constitutiva de su misión al servicio del
Evangelio y de la comunidad humana:

«Con la Pascua de Cristo no existen ya el vecino y el lejano, el judío y el paga -

no, el aceptado y el excluido... La parábola del buen samaritano (cf. Lc 10, 30-

37) invita a cada uno a superar los confines de la justicia con la perspectiva

del amor gratuito y sin límites... La parroquia es lugar de encuentro e integra -

ción de todos los miembros de una comunidad.... De la misión propia de toda

comunidad parroquial y del significado que reviste dentro de la sociedad

brota la importancia que la parroquia tiene en la acogida del extranjero, en

la integración de los bautizados de culturas diferentes y en el diálogo con los

creyentes de otras religiones. Para la comunidad parroquial no se trata de

una actividad facultativa de suplencia, sino de un deber propio de su misión

institucional.»40

Por último, la aproximación cristiana al fenómeno no puede renunciar a ser pastoral en el
sentido integral de la expresión, cuidando especialmente la incorporación a la comunidad
de las personas que comparten nuestra fe. Estas personas tienen derecho a que las estruc-
turas pastorales se adapten a su situación porque también ellos necesitan preservar y des-
arrollar su fe de bautizados.41

Resumiendo: la reflexión papal es plenamente consciente de los retos sociales, políticos y
religiosos que los nuevos flujos migratorios plantean a Europa ahora y en el futuro. Por eso,
evitando la tentación de reproducir análisis superficiales muy extendidos, Juan Pablo II
sitúa el aumento de esos flujos en el contexto de un mundo estructuralmente injusto que
cierra a muchos la puerta de la esperanza. El Papa, al tiempo que anima a las comunidades
a ejercitar una misericordia paciente y eficaz para con los que ya están entre nosotros, nos
pide también que no perdamos nunca de vista las causas profundas que explican el aumen-
to de la presión migratoria hacia los países del norte.
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39Juan Pablo II, citado en Comisión Episcopal de Migraciones, "La inmigración: compromiso cristiano", p.9,
Madrid:1999, Edice.
40Juan Pablo II, mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 1999, n. 5 y 6.
41Juan Pablo II, mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 2001, sobre todo n. 4.
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2.2. La apuesta de Cáritas: 
ninguna persona sin futuro

EN CÁRITAS SABEMOS QUE la explicación de los movimientos migratorios actuales es
compleja y obliga a considerar múltiples motivos. Pero sabemos también que una causa
importante es la desesperanza a la que el sistema económico global ha condenado a un
amplio porcentaje de la población mundial y, particularmente, al continente africano. La
comunidad cristiana no puede resignarse a esta situación por muy difíciles que sean los
remedios, por muy complicados que a primera vista puedan parecer. El vigor de la esperan-
za cristiana no nos lo permite.

También para los millones de «desesperados» del mundo, el Evangelio quiere y puede ser
Buena Noticia. Interpelados por el ejemplo de Cristo, sustentados por quién es la fuente de
toda esperanza, iluminados por la sabiduría del corazón de Jesús, las mujeres y los hombres
de Cáritas queremos responder a la llamada del Señor en el grito de los inmigrantes. Una
llamada que en el contexto actual tiene dos dimensiones, ambas ineludibles:

• La dimensión estructural. Tal y como destaca el magisterio reciente, la creciente
presión de las migraciones sobre Europa es el resultado de fenómenos económicos,
políticos y sociales complejos que demandan soluciones globales. Por consiguiente,
el aumento de inmigración irregular en los países del norte debe enmarcarse en la
grave y creciente desigualdad existente en el mundo. Cualquier propuesta de reme-
dios que no tenga suficientemente en cuenta este hecho crucial está de antemano
condenada al fracaso.

• El drama humano de los que ya están entre nosotros. Porque no sería bueno
concentrarnos exclusivamente en los análisis sociales, olvidando el sufrimiento de
las personas que viven en nuestras ciudades y pueblos, y necesitan la ayuda urgen-
te de la comunidad cristiana y la comprensión del conjunto de la sociedad.

Interpelados por la Palabra de Dios en los textos bíblicos y orientados por esta doble preo-
cupación, en Cáritas queremos responder a este nuevo «signo de los tiempos» con un com-
promiso público: hacer todo lo que esté en nuestra mano para que ninguna perso-

na se quede sin futuro. Decir esto, entre otras cosas, significa:

• Defender que la mejor manera de afirmar en la práctica la dignidad humana es reco-
nocer a cada persona su derecho a tener un futuro, una esperanza razonable de acce-
der a los medios básicos que le permitan desarrollarse integralmente como ser 
humano.

• Reconocer que la presión creciente de la inmigración solo disminuirá cuando los países
económicamente desarrollados entendamos que nuestro bienestar no puede plantear-
se al margen de la situación de otros pueblos. No podemos volverles la espalda, dejar-
les sin futuro y exigirles además que no nos molesten en nuestros oasis de bienestar.
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• Asumir que la atención a las personas inmigrantes debe constituir una prioridad en
la acción caritativa y social de nuestras comunidades cristianas.

• Hacer todo lo posible para acoger adecuadamente a los inmigrantes que ya están
entre nosotros y regularizar cuanto antes su situación.

Queremos hacer futuro con las personas inmigrantes. No queremos imponerles nuestro
futuro, un futuro pensado desde la preocupación por mantener e incluso por acrecentar
nuestros privilegios. No queremos imponerles un futuro que les condene a ser ciudadanos
de segunda clase, mano de obra barata a nuestro servicio. Queremos hacer camino con
ellos, abrirles la posibilidad de colaborar en el diseño de un futuro común, de modo que
también sea su futuro. No queremos futuros desconectados y en conflicto. Queremos un
futuro construido entre todos y para todos.

Este compromiso público, esta apuesta de Cáritas en materia de inmigración, con ser de
justicia, necesita alimentarse en las fuentes del amor cristiano. Sin la sabiduría que sólo la
misericordia puede darnos, pronto encontramos justificaciones para limitar las exigencias
de la justicia. Sin esa caridad que nace de una espiritualidad profunda, cualquier apuesta
corre el peligro de perder pronto su intensidad originaria y de tornarse en mera fórmula
ritual que seguiremos repitiendo, cada vez con menos convicción.

En Cáritas, haciéndonos eco de la profecía de Ezequiel,42 necesitamos muchos corazones
«de carne», capaces de ser afectados por las miserias de los que, entre nosotros, viven en
tierra extraña. Muchos corazones abiertos, contra los que nada puedan los poderosos
mecanismos que la sociedad moderna utiliza para inmunizar conciencias. Necesitamos
saber que todos hemos sido inmigrantes; necesitamos alimentar la relación personal con
ellos y ellas, interesarnos por sus problemas, identificarnos con sus angustias y sufrimien-
tos; necesitamos tomar en serio la llamada de Jesús a acogerlos como si fueran Cristo en
persona, que llama a nuestra puerta porque él mismo necesita ser acogido en ellos. A cam-
bio de nuestro apoyo, los inmigrantes nos devolverán la dignidad humana y cristiana. A
cambio de un sitio a nuestro lado, ellos nos abrirán la puerta de un futuro realmente 
humano.
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42Ez 11,19; Ez 36,26.
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43Juan Pablo II, mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 2001, n. 3.
44Juan Pablo II, mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 2001, n. 3.
45 Juan Pablo II, mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 2001, n. 3.

2.3. Concretando la apuesta: 
7 principios para iluminar 
nuestra acción

A LA LUZ DE LAS REFLEXIONES realizadas y del compromiso público formulado en la
sección anterior, queremos ahora formular una serie de principios que sirvan para enrique-
cer y orientar las apuestas de la Confederación a medio plazo en materia de inmigración.
Dichos principios son los siguientes:

1- Defender el derecho de las personas a emigrar 

El reconocimiento práctico de lo que Juan XXIII formulaba como derecho a emigrar a «la
nación donde (cada persona) espere poder atender mejor a sí y a los suyos» se ha conver-
tido hoy en una propuesta políticamente incorrecta, cuando no en un programa que el «rea-
lismo político» dominante no dudará en calificar como demagógico o incluso peligroso. La
Iglesia «reconoce a todo ser humano la doble posibilidad de salir de su propio país y de
entrar en otro en busca de mejores condiciones de vida.»43 Debemos seguir defendiendo
este derecho con convicción, incluso cuando, como ahora, los vientos de la política y de la
opinión pública soplan con fuerza en otra dirección. Por supuesto, la defensa del derecho
no niega la necesidad de regular los flujos migratorios de modo razonable. Como dice Juan
Pablo II, «una aplicación indiscriminada (del derecho a emigrar) ocasionaría daño y perjui-
cio al bien común de las comunidades que acogen al inmigrante.»44 Sin embargo, esta regu-
lación necesaria ha de llevarse a cabo con espíritu de generosidad porque «el criterio para
determinar el límite de soportabilidad no puede ser la simple defensa del propio bienestar,
descuidando las necesidades reales de quienes tristemente se ven obligados a solicitar hos-
pitalidad.»45

2- Asumir la defensa pública de los inmigrantes favore c i e n d o
un cambio de mentalidad social en esta materia. 

Debemos hacer todo lo posible para que cambien los planteamientos y actitudes de muchas
personas y grupos respecto a la inmigración. Debemos promover un consenso, tanto en el
seno de la comunidad cristiana como en el conjunto de la sociedad, que se aproxime a la
inmigración no como un problema, sino como un fenómeno de nuestro tiempo. Es necesario
evitar a toda costa las explicaciones simplistas y los planteamientos emocionales sobre lo que
está sucediendo. Las mafias y la delincuencia organizada son síntomas importantes que es
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necesario abordar pero no son la causa del «problema». Si queremos acertar con nuestras
propuestas y actuaciones, hemos de hacer un esfuerzo por mantener en todo momento una
perspectiva adecuada. Debemos sensibilizar a la sociedad sobre el riesgo de exclusión social
del colectivo. Debemos denunciar las situaciones injustas de las que sean víctimas y defen-
der los derechos que, como personas humanas, les asisten. Debemos defender con consis-
tencia que la llegada de inmigrantes no «complica las cosas» sino que constituye una opor-
tunidad para rejuvenecer una sociedad en rápido proceso de envejecimiento y demasiado
obsesionada con su propio bienestar. Los inmigrantes no son mano de obra barata. Una
sociedad que considere al inmigrante solo o fundamentalmente desde una perspectiva eco-
nómica o utilitarista, vulnera su dignidad de ser humano y caerá fácilmente en la tentación
de explotarle como trabajador y menospreciarle como persona. Tal como afirmaba el
Consejo de Cáritas en 1999, «el saldo de la inmigración es positivo», no solo por la induda-
ble aportación económica que realiza este colectivo sino por otra rica gama de aportaciones
que enriquecen la trama humana de nuestra sociedad y fortalecen nuestro futuro.

3- Reivindicar la urgencia de una estrategia global 
de co-desarrollo 

El problema no es la inmigración sino la mala distribución de la riqueza y mientras ese pro-
blema no se aborde, las personas sin futuro intentarán buscarlo entre nosotros. No pode-
mos perder nunca la visión de conjunto, de modo que la urgencia de la atención a las situa-
ciones cercanas nos haga olvidar las razones profundas de lo que está sucediendo. Más en
concreto, Europa no puede vivir de espaldas a África. Habrá que insistir ante la administra-
ción para que el continente africano y, de modo especial la costa mediterránea, ocupe el
lugar que le corresponde en las políticas migratorias. Más fuerte que el efecto llamada del
que tanto se habla, es el efecto expulsión, resultado de una desesperanza radical que en el
continente africano embarga a decenas de millones de personas. La inmigración ilegal no
cesará mientras en los países de origen no haya esperanza de vida digna. La presión no va
a remitir si no se abordan los problemas de fondo; no va a remitir mientras los países ricos
no hagan hueco en sus agendas para diseñar y llevar a cabo en serio una estrategia global
de co-desarrollo.

4- Apostar decididamente por políticas de integración 

Ello significa por lo menos tres cosas:

• Ante todo, frente a la tentación muy extendida de entender las políticas de inmigra-
ción exclusiva o fundamentalmente como políticas de control de flujos migratorios,
la comunidad cristiana debe apostar con decisión por todo lo que favorezca la plena
integración social de las personas inmigrantes. Y ello no sólo por razones morales.
Estamos convencidos de que a medio y largo plazo este planteamiento va a demos-
trarse como la apuesta más acertada. Solo así será posible abordar con carácter pre-
ventivo tensiones que, dejadas a sí mismas, solo pueden agravarse con el paso del
tiempo. En este sentido deberemos apoyar las medidas destinadas a fomentar la
estabilidad y el arraigo, especialmente las que faciliten el reagrupamiento familiar.
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• En segundo lugar, es necesario entender y respetar la identidad específica del colec-
tivo. Los inmigrantes no son «excluidos» en el sentido clásico del término. Sus pro-
blemas son muy distintos a los de otros colectivos con los que Cáritas viene trabajan-
do. Aquí no se trata de reinsertar sino de integrar. Por eso es importante desarrollar
políticas específicas para un grupo con necesidades específicas; políticas diseñadas
desde el reconocimiento de esa identidad peculiar; políticas que eviten cuidadosa-
mente la creación o la alimentación de guetos; políticas que pongan el acento sobre
lo comunitario y no tanto sobre situaciones personales.

• Por último, la plena integración requiere trabajar para que, cuanto antes, se reconoz-
can a los que llegan derechos de plena ciudadanía, es decir, derechos de participa-
ción política y social en condiciones de igualdad con el resto de la población. Todas
las sociedades receptoras de inmigración tienen la tentación de considerar a los
recién llegados como ciudadanos y ciudadanas de segunda clase. Un marco legal y
normativo que reconozca a los inmigrantes como sujetos sociales activos y que faci-
lite lo más rápidamente posible el pleno reconocimiento de sus derechos sociales y
políticos, favorecerá enormemente una convivencia social justa y pacificada.

5- Colaborar con las asociaciones de apoyo a los inmigran-
tes, participando en las redes sociales que se van creando

Todas las acciones de Cáritas deberían plantearse en diálogo con las administraciones públi-
cas y en permanente colaboración con otras organizaciones sociales. No queremos ser fran-
cotiradores. Nuestra contribución en materia de inmigración será mucho más significativa
y eficaz si la concebimos y desarrollamos en colaboración permanente con las organizacio-
nes activas en este ámbito, participando en las redes ya existentes o facilitando su creación.
No queremos renunciar a realizar una aportación peculiar, tanto a nivel de planteamientos
como de actuaciones. Pero la dimensión marcadamente social del fenómeno migratorio nos
pide trabajar en esta área coordinados con los esfuerzos de otros muchos. Es muy impor-
tante reconocer y apoyar el desarrollo de las asociaciones de inmigrantes propiamente
dichas. A veces, sobre todo en sus inicios, se trata de grupos frágiles y con escasos recur-
sos. Potenciar su protagonismo y apoyarles en todo lo posible es una manera concreta de
reconocer el papel crucial que los mismos inmigrantes pueden y deben tener en la búsque-
da de soluciones a sus problemas.

6 - P restar una atención especial a los inmigrantes«sin papeles». 

En el seno de un colectivo como el de la inmigración, ya de por sí vulnerable, las personas
«sin papeles» son «muertos civiles», seres humanos con escasas posibilidades de defensa
legal, presa fácil de agentes sin escrúpulos o de decisiones administrativas arbitrarias. La
indefensión en la que viven les hace a menudo víctimas de graves vulneraciones de dere-
chos humanos, muchas de las cuales pasan completamente inadvertidas y por eso se pue-
den repetir impunemente. Los «sin papeles» son, en definitiva, un colectivo especialmente
vulnerable. Esta vulnerabilidad peculiar es ya, en sí misma, razón suficiente para que
Cáritas les dedique una atención privilegiada apoyándoles con fórmulas creativas y audaces.



NADIE SIN FUTURO

7- Suscitar dentro y fuera de la Iglesia una reflexión 
serena sobre los retos que plantea la convivencia 
de tradiciones culturales diversas. 

Somos una sociedad que se abre a nuevas influencias. Todo proceso de integración de ele-
mentos viejos y nuevos supone un cierto grado de intercambio cultural al tiempo que, inevi-
tablemente, plantea interrogantes y suscita temores. A veces predomina la aceptación recí-
proca. Otras, surgen complicaciones que piden análisis pacientes. La Iglesia siempre ha
reconocido la importancia primordial de las culturas como tradiciones vivas en cuyo seno
la persona se constituye y se alimenta. La cultura es la matriz que nos permite situarnos
ante la realidad al proporcionarnos una estructura de valores básicamente compartidos,
capaces de orientarnos en el mundo. Por eso la comunidad cristiana se opondrá siempre a
un relativismo cultural insuficientemente sensible a la importancia que la matriz cultural
tiene en el desarrollo del ser humano adulto. Consiguientemente defenderá la necesidad de
que los procesos de interacción entre tradiciones culturales diversas no se planteen de
modo simplista o precipitado. En el otro extremo del relativismo está la posición rígida de
un fixismo cultural motivado por el miedo a lo diferente y por una concepción esencialista
sobre lo que constituye nuestra identidad. Esta postura olvida que todas las culturas son
precipitados de influencias históricas diversas. No hay culturas puras. La apuesta por una
integración razonable no impedirá la existencia de tensiones entre los usos locales y los
nuevos elementos que algunos percibirán como extraños. Pero sí excluye fórmulas unilate-
rales que defiendan posiciones extremas o demasiado superficiales. La apuesta por la inte-
gración procurará evitar, tanto la búsqueda de uniformidad que minusvalora cuando no
desprecia lo distinto, como un relativismo o sincretismo superficial que no reconoce la
importancia de tener sólidas raíces. Un planteamiento adecuado a favor de la integración,
sensible al valor de la interculturalidad, deberá buscar un equilibrio entre la valoración de
lo existente y la apertura de un diálogo con lo diferente, un diálogo siempre abierto a que
de esa interacción pueda surgir algo nuevo.
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Orientando nuestra acción

3.1. Pensar y actuar con 
perspectiva global

PARTIENDO DEL ANÁLISIS REALIZADO en la primera parte y a la luz de la visión de
Cáritas expuesta en la segunda, ahora estamos en condiciones de pensar nuestra acción en
materia de inmigración con garantías. Una cautela: llevados por un afán supuestamente
práctico algunos podrían perder en este punto la perspectiva adecuada. Por eso insistimos
en ella: especialmente en este tema, para actuar correctamente a nivel local, debemos pen-
sar con visión global. 

Ello supone, en primer lugar, identificar los objetivos que deben orientar nuestro trabajo.
Se trata fundamentalmente de dos: A) Facilitar la integración en nuestra sociedad de las
personas que llegan; B) Contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a generar en los
países de origen las necesarias condiciones de vida (sociales, políticas, culturales y econó-
micas) para que la decisión de migrar no sea en muchos casos la única alternativa. La acción
de Cáritas no puede prescindir de ninguno de estos objetivos. Ambos son necesarios para
plantear adecuadamente y con la debida perspectiva nuestros ámbitos y modos de interven-
ción.

Supone además clarificar quiénes son los destinatarios de nuestra acción. Cáritas no
actúa sólo con los que sufren la exclusión social. Quiere actuar sobre el conjunto de la socie-
dad promoviendo una visión del bien común inspirada en el ideal evangélico. Tanto en la
Reflexión sobre la Identidad de Cáritas, como en el Documento Marco o en el borrador
del Modelo de Acción Social se refleja la misma convicción: nuestros esfuerzos por inte-
grar a los «excluidos» serán eficaces si logramos cambiar significativamente la sociedad que
los margina. Trabajar sólo «sobre» los excluidos es asumir implícitamente que éste es el
mejor de los mundos posibles y que nuestro papel se reduce a paliar desajustes inevitables.
No queremos plantear nuestra acción como un esfuerzo aislado sobre un determinado
colectivo. Aspiramos a incidir en todas las personas y sobre todas las dimensiones humana-
mente significativas de la vida social. Nuestro objetivo es lograr una sociedad en la que
todos estén incluidos; una sociedad ordenada en sus relaciones económicas y políticas de
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modo que todas las personas, en pié de igualdad, puedan hacer una aportación valiosa al
bienestar común. Para acercarse a ese ideal, serán necesarios cambios profundos, tanto a
nivel personal como comunitario, tanto en lo cercano como en lo lejano: cambios económi-
cos, legislativos, cambios en los hábitos de consumo, en los modos y criterios de ahorro e
inversión, en las relaciones entre grupos humanos...

En tercer lugar, conviene distinguir diversos ámbitos de trabajo en los que desarrollar
nuestra acción. Por un lado está el de nuestra realidad comunitaria más cercana.
Detectamos en muchos sitios una tendencia hacia el debilitamiento cada vez mayor de los
vínculos sociales, observándose en algunos casos incluso síntomas de disolución. Vemos
cómo las redes de apoyo y de solidaridad primaria, en las familias, los barrios y en los pue-
blos parecen perder fuerza en muchos lugares. Ello plantea dificultades añadidas a la tarea
de integrar las personas y familias inmigrantes. Porque la vitalidad de unas relaciones
comunitarias, al mismo tiempo sólidas y abiertas, es el mejor caldo de cultivo para construir
futuro compartido. Por muy necesaria que pueda ser, la atención a problemas básicos de
subsistencia, protección o cercanía humana, no resulta suficiente. A la vez que responde-
mos a situaciones urgentes, debemos seguir sosteniendo, alimentando y reforzando el teji-
do comunitario. Y no podemos olvidar la necesidad de apoyar iniciativas que promuevan
cambios estructurales a medio plazo. Por otra parte, el trabajo cotidiano en ámbitos cerca-
nos no debería impedirnos seguir con atención lo que pasa en el mundo y situarnos ade-
cuadamente ante esos acontecimientos. En el nuevo contexto global, los cambios estructu-
rales tienen cada vez más influencia sobre las realidades locales. Decisiones adoptadas a
miles de kilómetros pueden alterar completamente las expectativas de un determinado
país. La decisión de perdonar la deuda a un Estado en el contexto de una tragedia natural
puede ser más significativa de cara a su futuro que todas las ayudas humanitarias que vaya
a recibir46.

Por último y en cuarto lugar, conviene distinguir entre aquellos elementos de nuestra

acción sobre los que tenemos control (proyectos propios, acogidas, campañas, materia-
les,…) de aquellas iniciativas en las cuales unimos nuestras fuerzas a las de otros muchos
grupos y organizaciones para denunciar situaciones o presionar a terceros a fin de lograr
ciertos cambios (leyes, sistema financiero internacional, política de las administraciones
públicas, conflictos internacionales,…) En uno y otro caso los ritmos y las expectativas son
distintas. En el primero podremos definir y perseguir metas evaluables a más corto plazo.
En el segundo a menudo los progresos serán más lentos y los ritmos más pacientes.47
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46Cabría citar aquí la condonación de deuda que, con motivo de las inundaciones de Mozambique, se decretó para
aquel país.
47A modo de ejemplo: Caritas, por sí sola, no puede solucionar el conflicto colombiano que tantos inmigrantes
genera. Sin embargo, sabemos que, si fuera posible o necesaria, una intervención apropiada sobre el conflicto en
sí, podría ser tan importante como la mejora de la acogida a los ciudadanos de ese país que llegan a nuestros pue-
blos y ciudades.
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48Los acuerdos y las prácticas del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) son un buen ejemplo de esta
política.

3.2. Líneas de acción

LAS LÍNEAS DE ACCIÓN QUE SE PROPONEN, retomando el análisis que hemos
hecho del proceso migratorio, se estructuran en cuatro aspectos: político, económico, cul-
tural y social. Los cuatro aspectos están profundamente interrelacionados y la separación
que a continuación establecemos se justifica tan sólo por la necesidad de presentar una
exposición ordenada.

a) Aspecto político

A FIN DE ABORDAR LAS CAUSAS estructurales que están generando el efecto expul-
sión, sería necesario desarrollar las líneas de acción siguientes.

a.1. En el ámbito internacional

1. Apoyo a procesos de paz. En algunos países los niveles de violencia son tan altos
(Palestina, Colombia, Sierra Leona,…) que la migración se percibe como una vía para man-
tenerse con vida. Cáritas, ya sea mediante intervenciones directas –proyectos de desarro-
llo, cumbres, foros…–, o colaborando con otras organizaciones en campañas de sensibili-
zación pública, deberá hacer todo lo posible para paliar las situaciones de violencia.

2. Resolución de la deuda externa. Si bien podría considerarse un fenómeno econó-
mico, la deuda tiene un marcado carácter político ya que la decisión de mantenerla o
condonarla tiene esa naturaleza. En algunos países (Ecuador, Argentina, Marruecos,…)
se ha convertido en una de las principales causas de migración, dado el estrangulamien-
to económico y social que genera.

3. Revisión de la política de comercio exterior. La regulación actual de los inter-
cambios económicos internacionales es claramente desfavorable para los países del Sur
y perjudica seriamente sus posibilidades de desarrollo4 8. A ello hay que sumar la política
de las multinacionales en esos países, las cuales, al privatizar sectores estratégicos de sus
economías, han contribuido a su hundimiento financiero generando una tremenda diás-
pora. En este aspecto no podemos dejar de mencionar el papel que las empresas españo-
las están jugando, especialmente en América Latina. En este ámbito se hacen necesarias
iniciativas de investigación, denuncia y presión con una dimensión fundamentalmente
testimonial y profética.

a.2. En el ámbito estatal

El tema migratorio es uno de los elementos que mayor impacto tiene y va a seguir
teniendo sobre la sociedad española. Cualquier actuación coherente en materia de inmi-
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gración requiere que la administración del Estado, en cada nivel, asuma las tareas de
su competencia de modo responsable:

• La administración central, a cuyo cargo están el control de flujos, la regulación de
los permisos de trabajo y de residencia, y la coordinación de las políticas globales.

• La administración autonómica, encargada de elaborar e implementar medidas de
integración: acceso a la sanidad pública, a la vivienda, a la enseñanza, y promover la for-
mación laboral, etc.

• La administración municipal, la más próxima al ciudadano, con capacidad para
poner en marcha canales de participación y de diálogo, atender las necesidades socia-
les y apoyar los procesos de integración.

Cualquier actuación coherente y coordinada presupone una definición suficientemente
clara de los objetivos que se pretenden conseguir. Lamentablemente hasta la fecha esta cla-
rificación no se ha producido. Confrontados con el reto de la interculturalidad, ha llegado
la hora de que la sociedad española haga un esfuerzo para pensar y consensuar cómo se ve
a sí misma ahora y en el futuro. Otros países europeos hicieron esta reflexión hace ya déca-
das. Hoy es el turno de quienes, sólo recientemente, nos hemos convertido en destino
atractivo para la emigración. Todos los agentes sociales (partidos políticos, sindicatos,
organizaciones civiles, iglesias,…) deberían participar en el esfuerzo por definir y consen-
suar un pacto socio-político que oriente los esfuerzos de unos y otros en la búsqueda de
soluciones a este nuevo reto social. En todo caso, Cáritas deberá insistir en la necesidad de
que haya diálogo y diálogo auténtico en una materia tan importante para el futuro de todos.

Como aportación a esta búsqueda común, Cáritas considera necesario promover un

nuevo marco legal, significativamente diferente al actualmente en vigor. Un marco legal:

a. Que contemple no sólo las necesidades del país receptor, sino también las de los paí-
ses de origen, las cuales causan en última instancia los éxodos que observamos.

b. Sensible a la necesidad de buscar fórmulas de integración y menos obsesionado por el
control de flujos. Tal y como reflejábamos en el capítulo primero, el planteamiento actual
resulta de una visión fuertemente condicionada por intereses económicos a corto plazo
que no presta la atención suficiente a los retos de la nueva sociedad en gestación.

c. Más flexible en materia de permisos de trabajo y residencia, en la actualidad rígida-
mente vinculados a la situación laboral del inmigrante en el momento de renovar.
Esta situación crea precariedad y la fomenta.

d. Que defina criterios coherentes a la hora de regular las entradas al territorio, sea por
vía de contingentes, sea por la de la reagrupación familiar.

e. Que aborde y regule adecuadamente la presencia entre nosotros de personas en
situación irregular. Y ello sin poner excesiva confianza en políticas que, como la
expulsión o el retorno forzoso, no van a producir los resultados deseados.
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f. Que establezca procesos administrativos más ágiles de cara a la concesión de visados
y permisos. Los retrasos e ineficiencias actuales invalidan de hecho cualquier política.

g. Que plantee la inmigración como un pacto de derechos y deberes. Ahora bien: para
exigir con claridad los deberes, es necesario reconocer también con claridad los
derechos.

h. Que reconozca y respete la condición de refugiado, facilitando al máximo los proce-
sos de asilo político suficientemente justificados.

i. Que distinga entre los que abandonan su país de origen empujados por la violencia y
los que llegan buscando mejorar su situación económica. Dado que las necesidades
y las expectativas de futuro de unos y otros son distintas, sería conveniente que el
marco legal facilitara su diferenciación.

Un marco legal de estas características, mantenido de modo estable e implementado de
manera coherente, sería la mejor garantía de los DDHH de las personas que llegan. Mientras
esto no sea una realidad, deberemos cuidar y ampliar la red jurídica existente, haciendo
todo lo posible por reforzar la defensa de los derechos de los inmigrantes.

Por último, la obtención de la ciudadanía europea por parte de los inmigrantes con esta-
tuto de residentes seria una medida que sin duda favorecería los procesos de integración.
En todo caso, para coordinar esfuerzos en pos de este y otros objetivos, Cáritas Española
debería colaborar, junto con otras organizaciones afines, en el desarrollo de una red euro-
pea de organizaciones que persiguen objetivos similares a los que reflejan en este documento.

b) Aspecto económico 

EN ESTE ÁMBITO PROPONEMOS las siguientes líneas de actuación:

1. Promover instrumentos de banca ética. Se trataría de apoyar la creación y el
desarrollo de estructuras financieras que permitan captar ahorro del Norte para
invertirlo en el Sur, mejorando así las perspectivas económicas de algunos países.
Aunque los objetivos de la banca ética no se circunscriben sólo a la problemática
migratoria, la existencia de mecanismos eficaces de financiación alternativa en este
ámbito podría tener importantes repercusiones. En el contexto internacional, facili-
taría enormemente la puesta en marcha y sostenimiento de proyectos de desarrollo
y de co-desarrollo. Y en el interior del país, el acceso a micro-créditos permitiría a un
sector de la población inmigrante mejorar significativamente sus perspectivas econó-
micas. La presencia en el mercado bancario de una entidad de estas características
tendría además un importante efecto catalizador: obligaría a otras entidades, y espe-
cialmente a las Cajas de Ahorros, a aumentar el componente social de sus actuaciones. 

2. Multiplicar los proyectos de co-desarrollo. La experiencia del Proyecto de
Ecuador nos anima a hacer del co-desarrollo una de las apuestas fundamentales de
Cáritas Española en materia de migraciones. Hoy sabemos que los recursos enviados
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por los inmigrantes a sus países pueden generar no sólo rentas, sino también desarro-
llo. En la medida de lo posible hay que extender estas experiencias a otros países lati-
nos, sin olvidar el gran desafío que nos plantea el área mediterránea. El departamento
de cooperación de Cáritas, junto con el resto de organizaciones activas en este ámbito
y, sobre todo, las administraciones públicas, deberían hacer un esfuerzo por explorar y,
en su caso, promover, estrategias todavía incipientes pero prometedoras de co-desarro-
llo en las que se impliquen inmigrantes, migrantes potenciales y sus familias.

3. Apoyar el desarrollo del comercio justo. La venta, sin intermediarios, de pro-
ductos del Sur en nuestros mercados logra cerrar un círculo teórico de co-desarro-
llo en el cual bienes elaborados en países generadores de migración, encuentran
aquí compradores. Un comercio justo gestionado profesionalmente y presentado de
modo adecuado ayuda además a la sociedad española a tener una visión más amplia y
matizada del hecho migratorio. Y ello contribuiría, sin duda, a situarnos mejor ante él.

4. Reconocer la aportación social de los inmigrantes. Los inmigrantes realizan
una aportación muy importante al bienestar general que, lamentablemente, no siem-
pre se reconoce. A fin de generar un cambio en las percepciones sociales del fenó-
meno sería necesario realizar una valoración rigurosa de esa contribución. Para ello
se debería desarrollar un sistema de análisis económico que nos permita identi-
ficar cuantitativa y cualitativamente esas aportaciones. Ello permitiría objetivar tam-
bién los efectos que este colectivo tiene en la distribución relativa de la riqueza entre
los diversos grupos sociales. Si nuestra hipótesis es correcta, existe un peligro real
de que la España con inmigrantes sea una sociedad menos cohesionada, no sólo en
lo cultural, sino también en lo económico.

5. Solicitar una revisión de la política de entradas. Actualmente la permanencia
legal en el país requiere acogerse a la vía del contingente o a una muy restrictiva nor-
mativa de reagrupación familiar. Creemos que estas fórmulas se han mostrado cla-
ramente insuficientes. Por eso consideramos necesario explorar vías complementa-
rias que, de modo más realista y con una flexibilidad mayor, respondan más adecua-
damente a la realidad del mercado de trabajo español.

6. Demandar una mejor formación laboral y profesional. Un mayor esfuerzo en
esta área facilitaría mucho los procesos de integración de la población inmigrante.
Hay que orientar a las personas hacia los espacios en los que existe demanda real de
trabajo. Pero con una formación adecuada, los inmigrantes estarían mejor equipados
para defenderse de abusos y de la inseguridad que supone la precariedad permanen-
te en la que muchos viven.

7. Facilitar la integración del colectivo en el mercado laboral. Para ello, la
orientación laboral es imprescindible pero se puede hacer más. Por ejemplo sería
muy valioso identificar en el mercado espacios para actividades económicas adapta-
das a las posibilidades y los conocimientos de los que llegan. Paralelamente debería
facilitarse al máximo posible la estabilidad laboral y el respeto a los derechos de los
trabajadores inmigrantes en los sectores de mercado donde se están insertando
(agricultura, servicio doméstico, construcción, hostelería,…).
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c) Aspecto cultural

A LA HORA DE ABORDAR la diversidad cultural, existen diferentes planteamientos que van,
desde el rechazo racista y xenófobo a la asimilación, hasta la celebración incondicional de la
«multiculturalidad», pasando por diversas versiones más o menos desarrolladas de lo que podrí-
amos caracterizar como apuestas a favor de la «interculturalidad.» En todo caso, la integración
es, para Cáritas, un horizonte irrenunciable. Sin ánimo de ser exhaustivos en un tema comple-
jo y abierto, consideramos que, como mínimo, un proceso de integración real presupone:

• Reconocer el derecho de los inmigrantes a actuar autónomamente, concibiendo y
desarrollando iniciativas propias en el ámbito económico, cultural, etc. 

• Aceptarles en pié de igualdad como sujetos de derechos y responsabilidades en
todos los ámbitos de la vida social y ciudadana.

• Saber que su aportación, como interlocutores y agentes de la nueva sociedad en ges-
tación, resulta imprescindible a la hora de definir y construir nuestro futuro común.

Para que esta integración sea realmente posible, es necesario un marco legal, no sólo que
la permita, sino que la facilite. Sin embargo, y aunque se trate de un elemento crucial, una
buena ley tampoco es suficiente. El marco legal abre los caminos pero luego son necesarias
personas y comunidades dispuestas a transitarlos. Probablemente la clave de la integración
está en la capacidad de nuestra sociedad de generar espacios comunitarios de relación.

Espacios que podrían crearse y alimentarse más fácilmente si fuéramos capaces de consen-
suar ese pacto sociopolítico al que nos hemos referido más arriba.

El logro de la integración plena tiene como objetivo irrenunciable reconocer a cada inmigran-
te un estatuto de ciudadanía real, en un marco común de derechos y deberes. Pero avanzar
en la consecución de ese ideal requiere establecer medios y ritmos adecuados. Y las políticas
concretas no pueden ser el fruto de la improvisación. Buscando el mayor consenso posible,
deberían concebirse a partir de previsiones razonables de lo que el futuro nos depara.
Anticipación y consenso. Solo una adecuada previsión y anticipación podrá evitar que la inmi-
gración se convierta en el «problema» que hoy no es, pero que algunos anuncian ya como
seguro. Y sólo un consenso suficientemente amplio impedirá que las políticas adoptadas no
resulten traumáticas, ni para los colectivos inmigrantes, ni para la sociedad de acogida.

Es difícil exagerar la importancia de las comunicaciones públicas de los responsables polí-
ticos en materia de migraciones. Algunas declaraciones poco afortunadas pueden contribuir
a la extensión de actitudes xenófobas o racistas. Dado que la mayoría de los inmigrantes
están aquí para quedarse, reclamamos la coherencia de un discurso político pensado

para facilitar la integración. Planteamientos como los que, irresponsablemente, asocian
migraciones con delincuencia e inseguridad ciudadana –algo que la misma policía niega con
sus datos– pueden parecer políticamente rentables a corto plazo pero sientan las bases de
un grave problema de convivencia futura.

La necesidad pedagógica de un discurso más responsable también puede aplicarse a los
medios de comunicación. Algunos de ellos, más que facilitar la convivencia, parecen empe-



NADIE SIN FUTURO

ñados en alimentar la desconfianza y el recelo mutuo. Un trabajo de reflexión y aproxima-

ción a los medios de comunicación con nuevas propuestas y análisis podría ser una con-
tribución significativa de Cáritas a la sociedad española.

En el campo de las relaciones interculturales es imprescindible intensificar los esfuerzos
para prevenir el racismo. Podemos hacerlo de dos modos: (a) ofreciendo una informa-
ción más serena y objetiva sobre el hecho migratorio; (b) apoyando el establecimiento de
políticas que eviten situaciones potencialmente generadoras de actitudes y comportamien-
tos xenófobos. El racismo es fruto del efecto combinado de un conjunto de elementos entre
los que cabe destacar: la precariedad económica de los inmigrantes, sus condiciones de
vida, la extrañeza que producen comportamientos culturales diferentes, la inseguridad
laboral en la que viven miles de ciudadanos españoles... Sólo trabajando sobre éstos ele-
mentos lograremos superar prejuicios y dar una oportunidad a la integración. Sin despre-
ciar las campañas de sensibilización, la prevención eficaz de comportamientos xenófobos
requiere que actuemos sobre todos los factores relevantes. 

Por último,  es necesario favorecer políticas que permitan a los inmigrantes mantener su
dimensión religiosa en su nuevo lugar de residencia, sea cual sea su creencia.

d) Aspecto social

NO ES JUSTO ESTABLECER UN NEXO DIRECTO entre inmigración y exclusión
social. El inmigrante no es un excluido, aunque la vulnerabilidad social en la que vive le
ponga en riesgo de exclusión. Es importante elegir medios adecuados para apoyarle,
medios que respeten su identidad peculiar. La debilidad por la que atraviesa no es el resul-
tado de una desestructuración personal o familiar, característica de otros grupos con los
que trabajamos, sino la consecuencia de una situación de precariedad económica y de des-
ajuste social, muchas veces transitoria. Aquí, el objetivo de nuestras actuaciones no puede
ser la reinserción sino la integración. Ello requiere políticas y medios distintos a los utiliza-
dos para abordar situaciones de exclusión.

La peculiaridad del colectivo obliga a Cáritas, ante todo, a plantear nuevas formas de

acogida adecuadas a su situación. Es necesario superar rutinas y formas de hacer conce-
bidas para trabajar con otros grupos, esforzándonos por crear un estilo y unos modos que
respondan realmente a sus necesidades. No podemos en ningún momento perder de vista
el objetivo de nuestros esfuerzos: facilitar su integración comunitaria con vistas a que, a
medio plazo, sean ellos mismos los que ayuden a integrar a sus compatriotas.

Además de acogerles de modo adecuado, necesitamos concentrar esfuerzos en la búsque-
da de soluciones a dos problemas básicos. Por un lado la vivienda, sin duda uno de las
barreras más complicadas que las comunidad inmigrante debe superar en el camino hacia
la normalización. No hablamos ya de las penosas condiciones que soportan algunos traba-
jadores del campo en periodo de faena, sino de una desconfianza social ampliamente exten-
dida que dificulta enormemente el acceso de muchas familias a pisos de alquiler. La esca-
sez de vivienda disponible crea, a su vez, hacinamiento: familias enteras se ven obligadas a
arreglarse en los pocos metros de una sola habitación. Ese hacinamiento genera otros pro-
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blemas: conflictos entre personas obligadas a vivir en difícil proximidad, tensiones con otros
vecinos, bajo rendimiento escolar de los niños, etc. La dimensión y complejidad del proble-
ma de la vivienda supera con mucho lo que Cáritas, por sí sola, puede intentar resolver. La
implicación de las administraciones públicas es aquí esencial. Pero también es muy necesa-
rio realizar en nuestros barrios y pueblos un trabajo comunitario que ayude a superar la des-
confianza existente, en gran parte resultado de los prejuicios y el desconocimiento.

Un segundo elemento es la educación. Al parecer y, de acuerdo con informaciones del
mismo Ministerio, la gran mayoría de niños y niñas inmigrantes son escolarizados en la red
de centros públicos, siendo proporcionalmente pocos los alumnos de centros privados con-
certados. Los intercambios normalizados en el ámbito escolar constituyen un potente ins-
trumento de integración social desde una edad muy temprana. Pero cuando los inmigrantes
se convierten en mayoría dentro de un aula, el efecto benéfico de la interacción cotidiana
con la cultura local se desvanece. Una política de escolarización bien diseñada es, sin duda,
un elemento substancial en el desarrollo de estrategias eficaces de integración. Y sobre esta
base resulta perfectamente posible prestar la atención debida al hecho diferencial. Así, sería
necesario incluir en los planes de estudio algunos elementos de otras culturas (geografía,
historia,…) que ayuden a valorar lo diferente y a trabajar con quienes son distintos en la
tarea de construir un futuro común.

En determinadas circunstancias y lugares, puede resultar conveniente actuar con grupos de
inmigrantes a fin de abordar de modo transitorio necesidades específicas, por ejemplo un
servicio de apoyo extraescolar. Pero conviene señalar que algunas formas de discriminación
positiva con este colectivo, más que facilitar la integración normalizada, la dificultan.
Cualquier propuesta concreta debería ser valorada desde una opción decidida a favor de la
integración. Otra cosa es la intervención decidida de la administración en aquellos barrios
y entornos donde el riesgo de exclusión social es mayor. Una política de discriminación posi-
tiva en estas zonas (cuidando los servicios públicos, desarrollando planes urbanísticos ade-
cuados, dotando debidamente las escuelas, fomentando proyectos de integración, etc.)
sería, indudablemente, una estrategia poderosa de cara a evitar la creación y consolidación
de guetos.

Las comunidades parroquiales pueden ser instrumentos valiosos de integración. Ante
todo, porque la acogida comunitaria de los que comparten con nosotros una misma fe, es
ya, en sí misma, una cauce eficaz de protagonismo y participación. Pero además, una comu-
nidad cristiana adecuadamente concienciada y sensibilizada puede hacer una contribución
muy importante para que en nuestro pueblos y barrios se cree el clima necesario de acep-
tación mutua que favorezca la integración social.

Por último, el conjunto de la Iglesia y Cáritas en particular, debería asumir su cuota de res-
ponsabilidad en la tarea de desarrollar, junto con otras organizaciones, iniciativas destina-
das a generar el cambio de mentalidad al que ya nos hemos referido en la segunda parte de
este escrito. Así, junto al trabajo cotidiano, no podemos descuidar las dinámicas de movi-

lización positiva que busquen promover percepciones menos distorsionadas y un clima
social más acogedor.
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3.3. A modo de conclusión

LA PRIMERA CONCLUSIÓN QUE SE DESPRENDE del análisis del hecho migratorio
y de sus consecuencias es que la inmigración va a centrar la atención social y política  de
las sociedades desarrolladas durante bastantes años. Como respuesta al hecho migratorio,
en nuestras sociedades emergen dos tendencias: la que se acerca al rechazo y la que se
abre a la acogida. Creemos que no  será fácil evitar  la confrontación política y social entre
estas dos opciones fundamentales. La complejidad del fenómeno i está planteando a esa
Europa en construcción y a los estados y ciudadanos que la formamos un  desafío ético de
primera magnitud. En este sentido, la respuesta que se dé a nivel estatal y europeo al hecho
migratorio, va a marcar fuertemente la Europa del futuro. 

Esa misma complejidad nos indica que las políticas a corto plazo, que sólo intentan abor-
dar lo inmediato, sin pensar en el futuro, son insuficientes. Lo son también las que plante-
an el hecho migratorio como si este empezara en nuestras fronteras. Hay que plantear las
migraciones desde su inicio y actuar también sobre sus causas. Sólo las políticas a largo
plazo permitirán abrir perspectivas de futuro en los países de origen. Del mismo modo, hay
que plantear los procesos de integración a medio y largo plazo, puesto que se trata de com-
partir el futuro. Para que esas políticas a largo plazo sean posibles, tanto en su vertiente
nacional, como internacional, es necesario un pacto social entre todos los agentes implica-
dos, con objetivos que deben ir más allá de los procesos electorales.

El proceso migratorio está afectando a toda Europa, pero es en España donde resulta real-
mente novedoso. Los inmigrantes que viven en nuestro país son la primera y, en ocasiones,
la segunda generación. En otros países europeos hablan de cuarta generación. Ellos ya defi-
nieron, con mayor o menor éxito, su sistema de integración. El nuestro está por definir y
no se evaluará mañana, sino dentro de 20 años. La oportunidad de aprovechar experiencias
y de hacer aportaciones propias que tiene  la sociedad española  en este momento no la tie-
nen otras sociedades europeas. 

El proceso migratorio no se puede abordar sólo en el norte o sólo en el sur. Es un proceso
global en un mundo globalizado que tiene muchas causas y consecuencias que son difíciles
de separar y que se dan en uno y otro lado. Cáritas tiene la gran oportunidad de poder tra-
bajar en todo el proceso migratorio.

La acción con los migrantes debe moverse entre la urgencia y el medio plazo. Trabajar sólo
la urgencia lleva al desconcierto, hace perder la perspectiva e impide actuar sobre las cau-
sas. Trabajar sólo a medio plazo supondría olvidar nuestro cometido en el día a día, y aban-
donar a los inmigrantes a su propia suerte. Moverse en ambas dimensiones es difícil, pero
es lo que los signos de los tiempos reclaman.

Cáritas, llamada a hacer presente el Reino de Dios, debe dar una respuesta inteligente y efi-
caz a ese reto de carácter ético y moral. Un reto que  podremos concretar en una pregun-
ta: ¿al servicio de quién  ponemos nuestra inteligencia, nuestra fuerza, nuestra capacidad
de organización, de actuación y de denuncia? La respuesta, que  está en los orígenes de
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nuestra institución: al servicio de los más pobres, de los más débiles, tiene consecuencias
muy significativas. La complejidad del hecho migratorio, que incluye aspectos tan diversos
como las relaciones comerciales a nivel internacional, el marco de derechos, la necesidad
del diálogo intercultural o  los procesos de integración,  marcará también la complejidad y
los distintos niveles de la acción. En la concreción de esta respuesta, debemos ser coheren-
tes con los ejes de nuestra actuación. Estos deberían ser los nudos que tejen la red de la
intervención de Cáritas en el mundo de la inmigración.

Hecho el análisis  de la situación y desde la visión propia de  Cáritas, este documento ha
propuesto las líneas maestras de la acción. Habrá que  perfilar esa acción  en el día a día y
adecuar la estructura de la organización a las necesidades que plantea  tanto el hecho
migratorio como la complejidad de las sociedades modernas.
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