“Pero el hombre no es un árbol: carece de
raíces, tiene pies, camina. Desde los tiempos del
homo erectus circula en busca de pastos, de
climas mas benignos, de lugares en los que
resguardarse de las inclemencias del tiempo y de
la brutalidad de sus semejantes. El espacio
convida al movimiento y se inscribe en un ámbito
mucho mas vasto y en continua expansión.”
Juan Goytisolo
Sesión inaugural

Conclusiones del Congreso MHI
El diálogo «Movimientos Humanos e Inmigración» ha reunido a personas de todo el mundo que
comparten la idea que la movilidad humana puede ser un verdadero vehículo para el completo
desarrollo del potencial humano, y construir un mundo más justo y evolucionado. Durante los
últimos 3 días se han explorado las amplias complejidades del fenómeno de la migración desde
todas las perspectivas posibles: desde la multitud de motivaciones humanas que se esconden tras
las decisiones individuales, hasta motivaciones comunes de grupos humanos; desde cómo los
nuevos migrantes afectan a nuestros valores y culturas, hasta los dilemas que se presentan a
quienes luchan por mantener una cohesión social; desde la forma en que la industria
cinematográfica y los medios de comunicación crean nuestro posicionamiento frente al fenómeno
de la migración, hasta cómo el desarrollo puede ofrecer a los migrantes verdaderas posibilidades
para no abandonar sus países.
Estas conclusiones pretenden resumir nuestra visión sobre los retos a los que se enfrenta la
comunidad internacional en lo relativo a la gestión de este complejo fenómeno, y nuestras
reflexiones sobre cómo la migración puede representar un impulso para conseguir la paz,
prosperidad y un mayor entendimiento entre todos, en lugar de representar una fuente de
tensiones y conflictos entre los diferentes pueblos.
1. Migración: un fenómeno que crece. A medida que nos adentramos en el siglo XXI,
observamos que los procesos de globalización contribuyen a la intensificación de los movimientos
migratorios. Por un lado, el aumento de los desplazamientos de quienes poseen un nivel elevado
de formación –puesto que al fin y al cabo el capital humano es la fuerza conductora de la
globalización. Por otro, un desarraigo de los modos de vida tradicionales, –puesto que los cambios
estructurales desestabilizadores son una consecuencia inevitable de la globalización. La
convergencia de ingresos que esperábamos a raíz del proceso de globalización todavía no ha

afectado al nivel de vida en las naciones menos desarrolladas del planeta. De hecho, durante los
últimos cincuenta años del siglo pasado, la diferencia que dividía a los países ricos de los pobres
ha aumentado todavía más, provocando que las personas encuentren nuevos estímulos para
abandonar sus hogares en busca de mejores perspectivas.
2. Complementariedades demográficas. No obstante, somos conscientes de que, en un futuro
no muy lejano, viviremos un significativo cambio demográfico mundial. Muchas regiones están
inexorablemente encaminadas a vivir una importante transición demográfica que durante las
próximas décadas cambiará profundamente sus sociedades y economías. El crecimiento de la
población mundial se desacelerará rápidamente y el peso relativo de cada continente en la
distribución poblacional se verá significativamente alterado. Afortunadamente, existen suficientes
diferencias entre las regiones para permitir complementariedades, ya que algunas regiones cuyas
poblaciones se encuentran en proceso de decrecimiento y envejecimiento pueden beneficiarse de
otras con poblaciones mucho más jóvenes.
3. Causas complejas. Las condiciones y motivaciones que conducen a las poblaciones hacia la
migración de masas, son muchas y muy complejas. Mientras unas se producen a partir de la
diferencia de oportunidades económicas, otras son la respuesta a la injusticia, la persecución y la
violación de los derechos humanos, sea por conflictos violentos o por el deterioro del medio
ambiente. Millones de personas se están desplazando debido al fracaso de la comunidad
internacional para evitar la escalada de violencia en los conflictos políticos. Es necesario dedicar
muchos más recursos a la prevención de conflictos, que acaban en caos y fuerzan los movimientos
masivos de refugiados, y compartir de una manera más equitativa las necesidades y las
responsabilidades que los ocasionan.

4. Evitar los efectos no deseados. ¿Nuestra actual forma de gestionar la migración nos ayuda a
crear las sociedades que queremos? ¿Podemos aceptar una situación en la que hombres y
mujeres corren el riesgo de ahogarse en océanos o convertirse en víctimas de traficantes de seres
humanos, para llevar a cabo los trabajos que nuestra gente ya no desea? ¿Podemos darnos por
satisfechos con un número cada vez mayor de personas en nuestras comunidades que se ven
forzadas a trabajar y vivir en la sombra de la irregularidad por la forma en que se introdujeron en
nuestra sociedad?
Los movimientos actuales incluyen un aumento de la proporción de mujeres que aprovechan las
mayores oportunidades de trabajo informal que se ofrece en las sociedades más ricas, a pesar de
que, mafias fuerzan a mujeres jóvenes a ejercer la prostitución. La gran mayoría sufren en el
mercado laboral la doble desventaja de ser migrantes y mujeres a la vez. Debido a que en todas
las sociedades las mujeres juegan un papel crítico en la socialización de sus hijos, es obligado
plantearse de qué manera la migración puede debilitar familias y, eventualmente, a toda la
sociedad.
Es absolutamente necesario encontrar vías para que los movimientos humanos sean una
experiencia positiva para todos. Seguramente, se debería empezar por el reconocimiento de que
las condiciones de vida tienen que mejorar en todo el mundo, de forma que las personas que
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migren lo hagan libremente y porque lo desean. No llevadas por la necesidad y, en muchos casos,
por la desesperación. El reto de gestionar las migraciones no es nada más que el reto de ampliar
el desarrollo.
5. Repensando conceptos. Si queremos que la migración contribuya al progreso económico, a
la cohesión social, a la justicia y a la paz en el siglo XXI, es necesario examinar de nuevo nuestros
propios convencimientos sobre la migración. Las sociedades humanas han evolucionado de tribus
a pueblos, de estados a uniones de estados. ¿Debemos continuar categorizando a las personas
únicamente sobre la base de su nacionalidad o ciudadanía cuando, cada vez más, las sociedades
están creando individuos y grupos con identidades nacionales y culturales múltiples?. ¿Cuán
relevante es aún el modo en que regulamos los movimiento en un mundo de cadenas de
producción global y empresas multinacionales, donde las industrias de conocimiento libres de
localizaciones espaciales se están convirtiendo en los principales motores de crecimiento de la
economía global?
Asimismo, estamos entrando en un siglo que parece reconocer los derechos humanos de los
individuos sobre los de los estados. Junto con la irrelevancia de la distancia en las comunicaciones
modernas, todo esto sugiere que se hacen necesarios nuevos conceptos para comprender las
exigencias de las economías modernas y de las sociedades, liberalizar los movimientos de las
personas a través de las fronteras nacionales y flexibilizar el acceso a la protección social en los
diversos países. Estamos convencidos de que esto permitirá a la migración volver a jugar el
importante papel que ha jugado en el pasado para dinamizar las sociedades y las economías y
promover una más rápida convergencia de los estándares de vida entre las regiones.

6. Enriquecimiento común. Sean cuales sean los motivo que han impulsado los movimientos de
personas, la historia enseña que las migraciones enriquecen culturas y sociedades. Una sociedad
se queda sin vida sin intercambios de artistas y escolares, mercaderes y trabajadores, incluso de
aventureros y delincuentes. Sus movimientos aportan nuevos gustos y estilos de vida, filosofías e
ideas. Los migrantes son actores clave para introducir cambios en las sociedades tradicionales. Es
un hecho que los migrantes que han experimentado vivir en sociedades libres han sido a su vuelta
al país de origen los principales divulgadores de los principios de la democracia y de las
libertades. Las migraciones y la existencia de familias y comunidades transnacionales crean unos
puentes que aceleran los progresivos cambios sociales en los países de origen.

Los migrantes son asimismo el sustento económico de muchas familias y comunidades. El dinero
de los trabajadores que reciben los países en desarrollo es ya una enorme y estable fuente de
financiación. Es un dinero, por otra parte, orientado explícitamente a cubrir las necesidades de los
receptores. El incremento de los flujos de remesas gracias a un refuerzo de las infraestructuras
financieras, unido a una promoción de posibles inversiones debe tener, sin duda, un impacto
significativo sobre la pobreza global y el desarrollo.

Estamos convencidos de que promover la movilidad transfronteriza del trabajo se traducirá en
beneficios significativos para todos. Por esta razón, celebramos todas las iniciativas que
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signifiquen la ampliación de los mercados regionales de trabajo que permitan a la gente moverse
desde zonas donde el potencial de desarrollo es bajo hacia áreas donde puedan ser más
productivos.

7. Integración y cohesión social. Las sociedades receptoras tienen el reto de promocionar la
cohesión social en un entorno de creciente diversidad. Esto implica, por un lado, respeto por los
valores de la sociedad receptora y por otro reconocer y valorar el pluralismo cultural y religioso.
Implica conseguir una mayor igualdad que será difícil de obtener sin negociar más asistencia social
para aquellos que afrontan mayores dificultades debido a las diferencias culturales o lingüísticas,
una salud precaria, o falta de formación. Existe la necesidad de construir las infraestructuras
sociales y las instituciones políticas que promuevan la no-discriminación y que permitan a las
minorías y a los inmigrantes la participación en su propia integración social. Los beneficios de
invertir en la integración social son muy significativos. Los migrantes y las comunidades de
migrantes representan un capital social sustancial. Disponen de muchos recursos para crear
negocios y comunidades que se autosustentan a partir de su conocimiento, lazos y redes.
8. Aprender a convivir. La integración social o el aprendizaje para convivir se ha hecho difícil por
las imagines negativas que se han relacionado con la movilidad humana. Para corregir esta imagen
es necesario un esfuerzo colectivo que incluye a todos los sectores, especialmente a los medios
de comunicación de masas, y que empieza con la educación de los jóvenes en la dirección de
fomentar actitudes positivas hacia aquellos con un origen étnico o cultural distinto. Dichas
actitudes se desarrollan a temprana edad y más adelante son más difíciles de cambiar. Debe
promoverse un entorno urbano y familiar que enfatice los valores de justicia y estimule el diálogo,
en el que las ciudades juegan un papel esencial puesto que es en ellas donde se concentran las
oportunidades de trabajo y existen espacios públicos para la ciudadanía. Las comunidades de
migrantes también tienen una responsabilidad en la construcción de la opinión pública.

9. Políticas negociadas. Los Estados deben hallar las estrategias e instrumentos para promover
las formas de migración que mejor sirven a sus intereses, para proteger los derechos básicos de
los migrantes y contribuir al desarrollo de sus países de origen. No hay soluciones simples; no hay
paradigmas políticos perfectos. Los procesos de negociación política sobre la migración deben
hacerse más transparentes ya que existen numerosos agentes implicados y diversos intereses
muchas veces contradictorios. Las políticas de migración están abocadas al fracaso si no hay una
coherencia con otras políticas en los ámbitos del comercio, inversión e integración social. Parece
clara la necesidad imperiosa de diálogo social en la construcción de las políticas de migración ya
que políticas construidas sobre consensos frágiles tienden a no tener objetivos claros y son
susceptibles de ser manipuladas para beneficios políticos a corto plazo. Las políticas no pueden
ser insensibles a la complejidad de la condición humana y, al mismo tiempo, tienen que ser
capaces de proteger los intereses de la sociedad de acogida. Las políticas serán poco eficaces si
ignoran la lógica del mercado de trabajo y los limites de la regulación.
10. Cooperación internacional. La gestión de la migración requiere no sólo pensamiento creativo
ya que está evolucionando constantemente, sino también cooperación internacional. Es necesario
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generar una coalición de intereses, no sólo en los países, sino también entre los países para
establecer formas de migración más ordenadas y generar la voluntad política de compartir la
responsabilidad de su gestión. Desafortunadamente la preocupación por la seguridad a raíz del 11
de septiembre ha conducido a un excesivo control de las corrientes migratorias.
Creemos que la movilidad humana es un bien público global, cuya producción y consumo requiere
de un sistema multilateral de reglas y principios para contribuir a la construcción de un mundo más
justo. Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales e intergubernamentales tienen
que jugar un papel esencial en la formulación y promoción de unos principios aceptables por
todos que definan un marco multilateral de gestión de la migración.

Compartimos una visión común de un mundo más integrado donde las mujeres y los hombres se
mueven, no porque les fuerza el hambre o la desesperanza, la negación de sus derechos humanos,
o porque sus vidas corren peligro, sino porque al moverse estas personas son capaces de
alcanzar el máximo potencial de su humanidad y expresar toda su creatividad.

Barcelona, 2-5 de setiembre de 2004
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