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Migraciones y Espiritualidad

Diálogo tras la primera intervención
Asistente 1: Walter Benjamin dijo en 1921: La religión actual mundial es el capitalismo. Porque
hace lo que antes hacia la religión: da seguridad, bienestar, resuelve dificultades hasta cierto
punto.
Somos del mundo y tenemos que reeducarnos como tales, porque muchas cosas están hechas
olvidando esto. Por ejemplo el Derecho está pensado para un sitio concreto y no universalmente. Y
hoy todos dependemos de todos y no podemos encerrarnos en los límites de nuestro mundo
cercano. Las fronteras separan, dividen, enfrentan y no me gustan nada. Tenemos que
reeducarnos para un mundo global e interdependiente.
Manuel Velázquez: Convertimos al emigrante en personas a nuestro servicio, p ej servicio
doméstico, o cuidado de ancianos. Los vemos con esa utilidad para nosotros y los convertimos en
ciudadanos de segunda clase.
Asistente 2: Las consecuencias en países de origen son muy graves. África está muriendo, los que
quedan no pueden salir a delante. En Egipto EEUU da 50.000 visados al año a licenciados de los
últimos 5 años.
Silvia Koniecki : Hay un interés también en Alemania para acoger un millón de migrantes. El
Deusche Bank decía que acogerlos haría subir el PIB en 1 %. Luego también hubo un movimiento
favorable a la acogida bajo el lema “bienvenidos emigrantes2, ahora las cosas han vuelto a
empeorar con partidos xenófobos, que aprovechan la indignación de la gente para echar la culpa a
inmigrantes. Ahora se les ve como amenaza y se pide el cierre de fronteras. Hay partidos que
utilizan un discurso de la izquierda criticando al sistema y dicen que los ciudadanos deben actuar
y a hacer algo pero lo que piden es el cierre de fronteras (todo por Alemania, otra vez). Además
hay otras cosas en este fenómeno complejo de la emigración. En Méjico la segunda fuente de
ingresos son las remesas de los emigrantes, y eso interesa ala gobierno. Los medios tratan mal
las noticias, hablan de avalancha de 200 personas y en Agosto le dedican mucho espacio pero fue
peor a finales de Septiembre y no salió nada. Hay que ver en los emigrantes alguien no con una
etiqueta, sino como una persona que viene a construir junto a nosotros la sociedad del futuro, que
es plural y diversa.
Asistente 3: Vivimos un mundo muy globalizado, pero el omnímodo poder de los países
soberanos no es capaz de encontrar soluciones, porque no hay un poder coactivo mundial. Pido,
como propuesta concreta para mejorar, dos cosas: que se cree una autoridad mundial un
organismo como un Tribunal Penal Internacional del Derecho Migratorio, con capacidad de
imponer sanciones y actuar con poder para la protección de los derechos de los emigrantes. Y
también en España, que se cumplan las leyes de asilo del 2009, porque el problema es que hay
leyes, pero no se cumplen.

