
 
 

Contribución de Cáritas al FMMD de Estocolmo, mayo 2014 
Cooperación internacional en espíritu de solidaridad para proteger y promover a la persona 

humana 
 

 
Asunciones básicas y nuestra visión 
 
En unión con muchos otros hermanos y hermanas pertenecientes a la sociedad civil,             
creemos que todos los seres humanos son creados iguales en dignidad. Por consiguiente,             
todas las desigualdades actuales e injustas en cuanto a derechos y oportunidades son             
inaceptables. Creemos que “todo emigrante es una persona humana y, como tal, posee             
derechos fundamentales e inalienables que deben ser respetados por todos y en cualquier             
circunstancia”.  1

 
La migración debe ser considerada como una oportunidad para todos en lugar de como una               
dificultad o incluso una amenaza. Los estados deben adoptar políticas de movilidad            
flexibles que permitan formas seguras y legales de migración laboral. Los emigrantes y los              
refugiados tienen derecho a la reunificación familiar y los estados deberían dar acceso             
inmediato y flexible para ello a todos aquellos que sufren por estar separados de sus seres                
queridos. 
 
Cáritas se inspira en las palabras pronunciadas por el Papa Francisco en ocasión de la               
Jornada Mundial de Migraciones 2014: “La realidad de la migración pide ser afrontada y              
gestionada de un modo nuevo, equitativo y eficaz que exige en primer lugar una              
cooperación internacional y un espíritu de profunda solidaridad y compasión. Es           
fundamental la cooperación a varios niveles, con la adopción, por parte de todos, de los               
instrumentos normativos que tutelen y promuevan a la persona humana”.  2

 
La Doctrina Social de la Iglesia católica reconoce de lleno la migración forzosa “un fenómeno 
social de proporciones históricas que requiere de políticas atrevidas, visionarias, de cooperación 
internacional para poder ser tratado de forma eficaz"  3

 
En las palabras dirigidas a emigrantes y refugiados el día después del naufragio en el               
Mediterráneo que tuvo lugar en octubre de 2013 y en el que perdieron la vida 399                
personas que intentaban llegar a Europa para construirse un futuro mejor, el Papa             
Francisco denunció la “globalización de la indiferencia” que amenaza a las sociedades ricas. 
 
Instamos a los gobiernos, la sociedad civil y las personas de buena voluntad a que trabajen                
contra esta indiferencia y actúen en solidaridad para hacer de la migración una decisión              
informada y no una necesidad. Cualquiera que sea el destino de los migrantes, estos              
deberían tener oportunidades para contribuir a la prosperidad de las comunidades en las             
que viven, así como contribuir a sus sociedades de origen. 
 

1 Ibid. 
2 Papa Francisco, “Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado 2014: Hacia un mundo 
mejor" 
3 Papa Benedicto XVI, Caritas in Veritate, 2009, #62, 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_benxvi_enc_20090629_caritasinveri
tate_en.htmlhttp://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_benxvi_enc_20090629_c
aritasinveritate_en.html 
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Las razones para la movilidad humana son diversas y es necesario hacer una distinción              
entre aquellos que están forzados a abandonar su país de origen y aquellos que se               
desplazan en busca de nuevos desafíos y oportunidades. La migración forzosa es, entre              

4

otras cosas, síntoma de la falta de oportunidades para hombres, mujeres y niños, y sus               
familias, para vivir en sus propios países y construir su futuro allí. Frente a las corrientes                
migratorias mixtas, sin embargo, la distinción entre migración forzosa y migración           
“voluntaria” no siempre está claramente definida. 
 
Recomendaciones con relación al derecho de desplazarse libremente en busca de           
mejores oportunidades 

Caritas Internationalis respalda la propuesta de la Sociedad Civil para un “plan de acción 
quinquenal de colaboración” para el Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la 
Migración Internacional y el Desarrollo. Caritas desea resaltar los siguientes puntos con 
relación al derecho a migrar: 
 

● Caritas respalda la necesidad de la regularización del sector de contratación           
laboral de inmigrantes.  

● Caritas destaca la importancia de garantizar derechos laborales a los          
trabajadores inmigrantes, entre ellos muchas mujeres, puesto que a menudo se           
encuentran en sectores de precariedad laboral. Los migrantes deberían tener          
acceso a un trabajo decente y recibir apoyo para tener un salario y una              
protección social  idénticos a los de los ciudadanos nacionales. 5

● Deberían existir políticas de integración que ofrecieran a los migrantes          
oportunidades de contribuir con sus talentos y habilidades a las sociedades que los             
acogen. 
Los migrantes integrados en la sociedad receptora pueden actuar como agentes de            
cambio en dos direcciones: hacia la sociedad receptora y hacia su propia sociedad             
de origen. En la sociedad receptora, contribuyen a la existencia de una mayor             
diversidad, desafían los valores existentes, reactivan los mercados y son          
embajadores del multilingüismo y la diversidad cultural. Como sucede con muchos           
otros grupos potencialmente vulnerables en la sociedad receptora, ellos son piedra           
de toque de nuestra habilidad para vivir juntos pacíficamente . 6

● Puesto que la mitad de los migrantes del mundo son mujeres y hoy en día muchas de                 
ellas se desplazan de manera independiente, las políticas de migración deberían           
ser revisadas en función de su impacto en las mujeres migrantes . 7

● Por último, Caritas recomienda la implementación de asesoramiento previo a la           
partida, para proteger a los migrantes de los engaños, de la explotación y de              
expectativas no realistas, fundamentalmente para hacer que la migración sea una           
decisión informada. 

 
Recomendaciones con relación al derecho de permanecer en el propio país y combatir             
las causas fundamentales de los problemas 

4 Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, Pontificio Consejo Cor Unum, “Acoger a 
Cristo en los refugiados y en los desplazados forzosos” 
5 Perspectivas de Caritas Internationalis sobre la Agenda de Desarrollo Post2015: Nuestros “no 
negociables”, Octubre 2013 
6 « Una reflexión sobre la dinámica entre Migración y Desarollo», Caritas Europa documento de reflexión, 
2010. 
7 Caritas Internationalis, “El rostro femenino de la migración”, Incidencia y mejoras prácticas para las mujeres 
que emigran y las familias que se quedan atrás.  
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La migración forzosa puede ser originada por diferentes causas y la mayoría de ellas están               
relacionadas con la falta de desarrollo y oportunidades en las sociedades de origen. Como              
se ha destacado anteriormente, la migración debería ser una decisión informada y no una              
necesidad. Recientes llegadas significativas a las costas de Italia, y también al norte de              
África (recién llegados y migrantes desamparados) sustentan el hecho de que existe un             
avance insuficiente en el desarrollo de políticas que animen a las personas a quedarse en el                
país de origen. 

● Caritas recomienda una mayor investigación en lo referente a incentivos para hacer            
que los migrantes potenciales decidan quedarse en el país de origen e invertir             
sus ahorros allí en lugar de en peligrosos viajes. Entre ellos se encuentran             
oportunidades para invertir sus talentos y recursos en educación, especialmente          
formación vocacional, la creación de nuevos y más trabajos, especialmente en el            
campo de la agricultura, un sector que tiene una reputación negativa, a través de              
actividades no agropecuarias y de desarrollo de la cadena de valor que se centren              
en el procesamiento y en el desarrollo del mercado local. 

● Caritas destaca el imperativo de erradicar el hambre de forma sostenible y hacer             
efectivo el derecho de alimentos para todos. La hambruna, la malnutrición y la             
desnutrición pueden ser los elementos desencadenantes de los desplazamientos         
forzados. El cambio climático podría provocar más migración. Por consiguiente,          
“urge trabajar por un futuro equitativo y sostenible en el que todas las personas              
puedan compartir los beneficios de la tierra y en el que la misma tierra sea               
protegida de un uso predatorio” (Renew the Earth, sección 4, 1991). 

 
Recomendaciones con relación a los migrantes en peligro 
 
Los migrantes en peligro son tanto aquellos que son víctimas de un desastre a gran escala                
como aquellos que se enfrentan individualmente a una situación de violencia o de trauma en               
tránsito. El nivel de desarrollo de una sociedad también puede ser “medido” en función de               
su disposición a compartir y a mostrar solidaridad mundial. Un principio fundamental que             
debería estar detrás de ello es la asunción por parte de todos de “una determinación firme y                 
perseverante de empeñarse por el bien común, por el bien de todos y cada uno”  (Juan Pablo II,                  
Sollicitudo Rei Socialis, nº38). 
 
De acuerdo con el “plan de acción quinquenal de colaboración”, Caritas destaca la necesidad              
de dirigir asistencia y protección a las necesidades de los migrantes, especialmente a la de               
mujeres y menores migrantes no acompañados. 

● Caritas recomienda que la detención de menores migrantes sea evitada, puesto           
que no es en su mejor interés y existen otros modos menos duros para protegerlos.  

● Caritas sugiere explorar la viabilidad de un sistema de referencia internacional a            
través del cual muchos de los representantes de la Sociedad Civil que proporcionan             
alojamiento y asesoramiento legal, social y psicológico en todo el mundo estén            
conectados, con el propósito de constituir una red de apoyo para migrantes            
individuales que se enfrentan a situaciones de violencia y trauma. 

● Según los principios de solidaridad, la protección de los refugiados debería ser            
de máxima importancia. Todo ser humano con derecho a protección internacional           
debería recibir ésta junto a una prospectiva de una vida digna. La gran mayoría de               
los refugiados del mundo viven en países tercermundistas, mucho de los cuales            
muestran una gran solidaridad a pesar de ser países en vías de desarrollo. La              
comunidad internacional debería mantener programas de protección internacional        
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y además aportar soluciones duraderas para los refugiados, tales como programas           
de reasentamiento de refugiados. Los mayores países receptores de refugiados          
necesitan recibir un generoso apoyo de la comunidad internacional. 
 

Recomendaciones con relación a la implicación de las comunidades de la diáspora y             
organizaciones de migrantes 
 
Las comunidades de la diáspora han crecido incesantemente en el último siglo y son muy               
activas en la promoción del desarrollo en sus regiones de origen y los países de destino, a                 
menudo sin recibir ningún reconocimiento por ello. Si se les permite contribuir a sus              
comunidades de un modo estructurado en sus países de origen y de destino, las              
organizaciones de la diáspora aumentarán la solidaridad dentro de las sociedades y entre             
ellas, ofreciendo más opciones y disminuyendo el riesgo de que las personas embarquen en              
peligrosos viajes. 
 
Las asociaciones de la diáspora muestran que los migrantes tienen el potencial de construir              
un puente entre sociedades de origen y sociedades de destino, a través de la aportación de                
habilidades e ideas, fomentando el intercambio cultural y el conocimiento y aumentando la             
actividad económica y las relaciones comerciales con los países de origen. 

● Caritas apoya el compromiso de la diáspora y de las asociaciones de migrantes y las               
infraestructuras que faciliten su implicación en un compromiso como         
emprendedores, inversores sociales, defensores de las políticas y compañeros”         

en centro del fenómeno de la migración y como fuente de consuelo para los               
8

hombres y mujeres que viven lejos de sus hogares. 
● Caritas destaca la importancia de facilitar lazos de unión entre las comunidades de             

migrantes en el exterior y sus comunidades de origen, específicamente haciendo           
que puedan conectar con sus familias dejadas atrás o realizar visitas a la             
comunidad/familia sin perder un estatus legal estable, o permitiéndoles hacer          
vistas de exploración en caso de regreso planeado.   

9

 
 
Movilidad humana en la agenda post 2015 
 
En nuestro mundo globalizado e interconectado, reconocemos que es necesario permitir y 
regular el movimiento de bienes, capital y servicios; sin embargo, todavía no hemos logrado 
comprender de la misma forma el movimiento de personas, a pesar del hecho de que esta 
cuestión debería ser de importancia fundamental. 
 
La migración es un facilitador del desarrollo. Principalmente, las investigaciones indican 
que “cualquier mejora de la circulación de migrantes en los  países en vías de desarrollo, por 

8 “Plan de acción quinquenal de colaboración”, Naciones Unidad HLD Sociedad Civil 2013 
9 Dr. Anna Lindley, Centro de estudios sobre refugiados, Documento de trabajo Nº 47 “Conflictinduced 
migration and remittances: exploring conceptual frameworks”, mayo 2008: Parece claro que un factor 
significativo para movilizar los flujos financieros es la intensidad de los lazos creados entre migrantes y sus 
países de origen. Estos lazos dependen probablemente de la frecuencia de las visitas. El estatus legal de los 
migrantes que hace más o menos difícil visitar el hogar puede facilitar o dificultar que se mantengan fuertes 
lazos y puede animar o desanimar los flujos financieros. “…La duración de la estancia, permanencia de 
estatus, naturaleza de la separación y opciones de regreso, mediadas por los regímenes para refugiados en 
el país de acogida, tienen importantes implicaciones para los migrantes forzosos y para la relación con los 
familiares que se han “quedado atrás”  que pueden también determinar su comportamiento de remesas en 
modos importantes” 
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muy pequeña que sea, traería consigo ganancias que igualarían o superarían aquéllas 
resultantes de la eliminación de las barreras políticas restantes relativas a la circulación de 
bienes y capitales” . 

10

 
Por tanto, el nexo entre Migración y Desarrollo debería ocupar un lugar importante en la 
agenda post 2015. Es una oportunidad única para fortalecer el nexo con indicadores y 
objetivos. El principio rector debería ser que la movilidad humana puede tener lugar bajo 
condiciones seguras, legales y asequibles y que promueve las contribuciones de los 
migrantes y la diáspora para las sociedades emisoras y receptoras. 
 

● Caritas promueve un objetivo específico sobre movilidad humana, pero también 
cree que las cuestiones relativas a migrantes y la diáspora se deben incluir, según 
corresponda, en otros objetivos.  

 
Cáritas está presente en el FMMD 2014 mediante representantes de Caritas Internationalis            
y Cáritas Europa, Cordaid (Cáritas de Los Países Bajos), Cáritas Líbano, Noruega, Senegal y              
Suecia (invitado) 
 
 
Estado de la Ciudad de Vaticano, mayo 2014. 
 
 
 
 

 

10 Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Posición en la agenda de las Naciones Unidas para 
el desarrollo post 2015 
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