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AMERICA/ESTADOS UNIDOS - Promover el respeto de los derechos
humanos, políticos, económicos, sociales y culturales de los inmigrantes y
sus familias
New York (Agencia Fides) - Promover un cambio en la percepción de la inmigración internacional como una
oportunidad y no como una amenaza; hacer frente a las causas profundas de la inmigración forzada, incluyendo la
erradicación de la pobreza, la creación de empleos decentes, y la promoción de la seguridad humana y el
desarrollo humano; ayudar a erradicar todas las formas de violencia que causan la inmigración y la violencia
contra los inmigrantes, así como todas las formas de racismo, xenofobia, discriminación y abuso por parte de las
sociedades de origen, tránsito y destino de los inmigrantes: son algunos de los compromisos asumidos por los
participantes en el IV Forum Internacional sobre Migración y Paz, celebrado en Nueva York los días 20 y 21 de
junio 2013, contenidos en la declaración publicada en estos días y que ha llegado también a la Agencia Fides.
Organizado por el “Scalabrini International Migration Network” junto con instituciones gubernamentales, las
fundaciones y las organizaciones de la sociedad civil, el Forum ha puesto de manifiesto que “la dignidad y los
derechos de todo ser humano – independientemente de su estatus migratorio – deben ser promovidos y respetados
por todos los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales”. Además “no
obstante la importante contribución de los migrantes al desarrollo de los países emisores y receptores, las
percepciones negativas y equivocadas sobre la inmigración se están utilizando para justificar y aplicar políticas
restrictivas y barreras legales a la inmigración internacional”. Por estas razones los participantes se comprometen
a “contribuir junto con los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones de la sociedad civil a
crear sinergias entre las políticas de inmigración y los procesos de desarrollo” y a “Promover el respeto de los
derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales de los inmigrantes y sus familias,
independientemente de su situación migratoria”. A los gobiernos se les pide a nivel local, nacional e internacional
que se comprometan “en definir y aplicar políticas y programas públicos en materia de inmigración que protejan
la dignidad y los derechos de los inmigrantes y sus familias”, garantizando su seguridad. (SL) (Agencia Fides
20/07/2013)
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