EL MOVIMIENTO EUROPEO DE TRABAJADORES CRISTIANOS APELA A LOS
PARLAMENTARIOS EUROPEOS A TOMAR UNA POSICIÓN POSITIVA FRENTE A
LA MIGRACIÓN.
El MTCE, la organización central de los movimientos de
trabajadores cristianos* profundizó en sus seminarios de
Sevilla en el 2007 y de Barcelona en el 2008 la problemática
de los trabajadores inmigrantes. En las declaraciones de
Sevilla y Barcelona no se trató solamente de hechos, sino que
los participantes reflexionaron a la luz de su inspiración
cristiana y buscaron medios de acción para poder hablar
concretamente de la problemática y para hacer posible una
convivencia con los trabajadores inmigrantes.
CONSTATAMOS:
1. Por la evolución demográfica mundial y la parte que en
ella le corresponde a Europa en los 30 años que vienen,
Europa necesita más que nunca de los inmigrantes, tanto
desde un punto de vista humanitario como demográfico,
POR ESO ………………………
Pedimos a los parlamentarios europeos ver la problemática
desde una perspectiva positiva. El aspecto humano es más
importante que el aspecto de las cuotas. ¿Cómo vamos a poder
compensar el descenso de la población de 41 millones
personas menos en el 2050 ?
2. En los siglos 19 y 20, la noción de ‘trabajador
extranjero’ sonaba mejor que el inmigrante del siglo 21.
Ellos vinieron del sur de Europa, de África del Norte o
de Turquía para trabajar en nuestra industria. Ellos
hicieron la riqueza de la Europa actual. No volvieron
sino que se integraron y enriquecieron la identidad
europea.
POR ESO ………………………
Pedimos a los parlamentarios europeos ver la problemática
desde una perspectiva positiva. Solamente una cultura de la
migración puede ser la base de una política de integración
seria en la que cada uno participa en la construcción de una
sociedad durable sin violencia y con un respeto mutuo entre
todos.
3. La prensa habla extensamente de las tendencias xenófobas
y algunas formaciones políticas las utilizan de manera
populista. Eso crea un ambiente de miedo y hostilidad
donde los prejuicios se transforman rápidamente en leyes.
POR ESO ………………………
Pedimos a los parlamentarios europeos ver la problemática
desde una perspectiva positiva. Según nuestra comprensión
cristiana, todas las personas, también los inmigrantes, son
nuestros hermanos y nuestras hermanas. El respeto por la

dignidad humana es una misión que Dios confió a cada uno
entre nosotros.
PROPONEMOS :
1. Establecer una cultura positiva de acogida. Nos oponemos
a la idea de una fortaleza europea. En el marco de la
mundialización y globalización, el mundo se convirtió
paulatinamente en una aldea. Por eso, los parlamentarios
europeos no pueden ignorar las causas mundiales del éxodo
rural y deben levantar su voz para denunciar las causas y
combatirlas de manera eficiente.
2. Comprometerse por una política de inmigración y asilo a
la medida de la dignidad humana que respeta la dignidad
humana como el mayor bien. La Convención de Ginebra debe
ser la garantía para todos los habitantes de Europa y los
países miembros. Este derecho europeo debe ser
controlable por la justicia para que en toda la Europa el
racismo pueda ser identificado. La trata de personas y la
prostitución forzada deben ser combatidos mediante una
colaboración multilateral.
3. Apoyar y promover con medios europeos la colaboración con
la finalidad de construir una Europa acogedora y
multicultural basada en la historia. En el proceso de
globalización se trata de una cultura mundial que
solamente puede ser multicultural si toma en cuenta las
demás culturas. No debe haber una lucha cultural!
Los movimientos europeas del MTCE se comprometen a tratar esta
temática con sus miembros y a organizar campañas de
sensibilización que tomen en cuenta los puntos arriba
tratados.
*Lo conforman veinte movimientos en 15 países europeos. Cada
año se reúnen para realizar un seminario.

