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Conclusiones

“Si estoy con el inmigrante, estoy con Cristo
si estoy lejos del inmigrante, estoy lejos de
Cristo”

Mons. Álvaro Ramazzini

Los Comités Óscar Romero del Estado español, reunidos en las VII Jornadas de
Formación en Murcia durante los d́ıas 3 al 7 de Julio de 2002 bajo el lema “Migra-
ciones y solidaridad, la cara humana de la globalización” queremos manifestar como
conclusión a las mismas que:

Nos reconocemos como integrantes de este planeta y, por tanto, conscientes de la
dignidad de todo ser humano. Consideramos que las personas que lo habitamos no
podemos ser juzgadas en función nuestra condición legal sino en relación a nuestra
ética.

Por otra parte, somos conscientes de que los flujos migratorios son causados por
una globalización injusta. Y, aśı, constatamos que los movimientos migratorios (in-
migrantes, refugiad@s, desplazad@s, asilad@s, etc.) se nos presentan no como un
problema, sino como un desaf́ıo.

Constatamos, también, que en nuestro Estado no existe una verdadera poĺıtica
sobre inmigración, sino una ley policial que trata a los inmigrantes como mano de obra
y no como personas, sin tener en cuenta la situación de pobreza que les ha impulsado
a tomar esa decisión: cada inmigrante es una persona que vive un proceso humano
y social que conlleva un sufrimiento, motivado por su desarraigo familiar, cultural y
social. Por todo ello, manifestamos la necesidad de plasmar nuestro compromiso con
su causa a través de una serie de:

Actitudes personales

• Compromiso que nos exige el seguimiento de Jesús.
• Cambio de actitud ante ell@s.
• Austeridad compartida, sin caer en el paternalismo.
• Reconocimiento de que el rechazo al inmigrante es un rechazo al pobre.
• Estar activ@s y sensibilizarnos y sensibilizar a l@s que nos rodean.

Y aśı queremos proponer a todos los Comités una serie de:
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Tareas o retos

• Luchar por la elaboración de una ley de extranjeŕıa justa.
• Apoyar a las instituciones existentes (Red Acoge, etc).
• Velar para que los inmigrantes sean tratados en base a los Derechos Huma-

nos.
• Denunciar el sistema neoliberal y las causas que provocan la inmigración.
• Informar de la realidad de nuestro Estado en los páıses de origen.
• Analizar la realidad para observar los cambios que se puedan producir.
• Potenciar trabajo ecuménico (diálogo interreligioso).
• Denunciar el racismo en la sociedad y a nivel institucional.
• Aprovechar los medios de comunicación para difundir nuestra postura.
• Potenciar los proyectos de desarrollo en los páıses de origen.
• Solicitar a la Conferencia Episcopal que tome postura ante la Ley de Ex-

tranjeŕıa.
• Trabajar en la denuncia en red para crear un pensamiento humanista, ha-

ciendo historia desde la igualdad.

Es triste tener que dejar la patria porque en la
patria no hay un orden justo donde puedan en-
contrar trabajo.

Mons. Óscar A. Romero

En Murcia, a 7 de Julio de 2002
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