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El diagnóstico realizado por Cáritas Española, cita al Papa Juan Pablo II cuando señala que “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 disponen de capitales y tecnologías que les permiten gozar a su antojo de los recursos del
planeta, pero no actúan con espíritu de solidaridad y participación. Los segundos, en cambio, no tienen
fácil acceso a los recursos necesarios para un desarrollo humano adecuado; incluso les faltan a veces los
medios de subsistencia. (...)
No es de extrañar que, en esos contextos, a los pobres y abandonados se les ocurra la idea de salir en
busca de una nueva tierra que les pueda ofrecer pan,dignidad y paz. Es la emigración de los
desesperados.”
Cáritas Española, con su apuesta de “NADIE SIN FUTURO”, se propone “reconocer a cada persona su
derecho a tener un futuro, una esperanza razonable de acceder a los medios básicos que le permitan
desarrollarse integralmente como ser humano”.
Se presentó luego la experiencia de trabajo entre España y Ecuador, con base en datos crudos de la
realidad del país sudamericano, del que entre otras cosas se señala como “…país de éxodo, que es lo
mismo que decir país que se quiere abandonar, país de frustración, de desesperanza…”.
Ecuador tiene más de dos millones de sus habitantes emigrados, de los cuales la mitad en los últimos 5
años, la gran mayoría de estos hoy en España en situación irregular… Considerando que la población
económicamente activa (PEA) del país es de poco menos de 5 millones de personas, los emigrados en los
últimos 5 años equivalen al 20% de este total…
Cáritas Española desarrolla planes en forma coordinada con Instituciones ecuatorianas y españolas, entre
los que se ha presentado el “Plan Migración, Comunicación y Desarrollo Ecuador – España” y el “Proyecto
de Intercomunicación América Latina – Europa”, que pueden consultarse en el portal
www.migrantesenlinea.org
Estos planes y proyectos buscan dar respuestas integrales al hecho migratorio tanto en Ecuador como en
España, destacándose tres ejes estratégicos en su trabajo: migración y comunicación; migración y
desarrollo; migración y ciudadanía. Se trabaja con instrumentos de apoyo como la investigación, la

capacitación, el crédito y la comunicación. Se ha destacado muy especialmente el impulso de proyectos de
codesarrollo, tanto en Ecuador como en España.
Se presentó finalmente la experiencia de Cáritas Diocesana de Barcelona, destacándose que durante los
últimos años las personas extranjeras atendidas por los servicios de esta Cáritas, han pasado de 53% en el
2000, 60% en el 2001, 67% en el 2002 y a 73% en el 2003. Solamente 6% de estas personas están en
situación regular!
Una de las constataciones preocupantes en Cáritas es la falta de buena información, ya que a causa de ello
muchas personas son engañadas y con buena información muchas situaciones serían más fácilmente
resueltas.
Expresan que las migraciones les plantea retos y que su intervención tiene que ser diferente, pero que esto
está condicionado por el marco legal que lo facilite: sobre todo que se reconozca a los inmigrantes como
sujetos con derechos y obligaciones.
No se puede continuar dando respuestas desde “circuitos de exclusión” a personas que potencialmente
están formadas y capacitadas, tienen iniciativas… Se debe apostar y trabajar por la dignidad de las
personas decidan o no emigrar. Hay que dignificar los procesos desde el origen hasta el asentamiento en el
país de destino.
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