
Esta semana se celebran el día del migrante y el día de la solidaridad.  
Atinada coincidencia, considerando que, durante las últimas sema-
nas, el tema migración ha estado en el centro de la discusión a nivel 
global, con intensos argumentos desde múltiples perspectivas: legal, 
económica, política, de soberanía, de derechos humanos y otros.  No 
obstante, a excepción de las recientes declaraciones del Papa Fran-
cisco, poco se ha hablado del papel de la solidaridad en torno a este 
sensible tema.

Las pasiones y reacciones que ha generado el Pacto Mundial para 
una Migración Segura, Ordenada y Regular, suscrito por la mayoría de 
los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), ha hecho resonar en mi mente una palabra que encierra eso 
que, desde mi punto de vista, nos está haciendo falta como mundo 
para afrontar este y otros desafíos: “Ubuntu”.   Esta palabra, que en-
cuentra sus raíces en las etnias xhosa y zulú de África, resume su sig-
nificado en la idea de que una persona existe a causa de las demás: 
“yo soy porque tu eres; porque nosotros somos”.  Desmond Tutu, 
arzobispo y Premio Nobel de la Paz, nos explica su significado de la 
siguiente manera: “Ubuntu es la esencia del ser humano. Mi humani-
dad está entrelazada, unida inseparablemente a la tuya, porque solo 
juntos somos humanos”.  
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Antes de las formas y los procesos, Ubuntu es lo que estamos necesi-
tando para contrarrestar la dolorosa y creciente polarización en torno a 
temas que encuentran sus raíces en realidades que, abordadas desde 
la solidaridad y la humanidad, son mucho menos complejas.  El hecho 
de que pertenezcamos todos, sin excepción, a una gran totalidad, im-
plica que todo lo que humille, menosprecie o afecte a otro ser humano, 
nos afecta a nosotros mismos. 

Con esto, no pretendo minimizar las perspectivas y argumentos venti-
lados respecto a personas migrantes.  Simplemente, deseo poner 
sobre la mesa el hecho de que estamos obviando el punto común 
desde el cual deben partir todas nuestras reflexiones.  Más que enten-
der, nos urge “sentir” que nos humanizamos a través de los demás, y 
que todo lo que hagamos o dejemos de hacer, tiene consecuencias en 
la vida de otros.  

Honremos ese hilo invisible que nos une como humanidad y que no 
distingue entre etnias, edades, orientaciones sexuales, creencias reli-
giosas ni nacionalidades. El camino hacia el desarrollo sostenible impli-
ca “no dejar a nadie atrás” lo que sólo será posible si todos, desde los 
distintos sectores y a partir de nuestros actos cotidianos, nos movemos 
impulsados por la solidaridad. Reconocer nuestra interdependencia sin 
duda nos permitirá desde un punto de partida más humano, desde el 
cual no existe “el otro”, porque todos somos uno.
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