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[Datos de interés] 

La movilidad humana es un 
componente esencial de la vida, 
un medio valioso. Pero también 
es, en sí, un fin valioso en el 
campo de la existencia y de la 
actividad privada de cada 
individuo. Y supone a su vez un 
elemento fundamental de la 
vida colectiva, pues encierra el 
principal modo en que las 
comunidades humanas salen de 
su aislamiento, se mezclan con 
otras, aprenden de ellas, 
producen nuevas pautas de 
comportamiento híbridas, 
nuevas ideas, nuevos hábitos 
resultantes del cruce, 
constituyendo nuevas familias 
exogámicas.  

Este libro, de gran actualidad y 
único en su temática, recoge las 
claves contemporáneas y los 
problemas fundamentales para 
estudiar el fenómeno de la 
migración humana.   

 

[Pasando 
fronteras. El valor 
de la movilidad 
humana ] 
El ser humano es, por 
naturaleza, un ser social y un 
ser de encuentro. Nacidos 
aquí o lejos. Serán 
extranjeros, mas no nos 
pueden ser extraños o 
ajenos. Es valioso para 
nosotros relacionarnos con 
ellos, tenerlos cerca, 
comunicarnos, compartir, 
cooperar, hacer cosas juntos. 
Es valiosa su presencia junto 
a nosotros y entre nosotros. 
La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de 
1948 incurre en una grave 
laguna, puesto que no se 
recoge el derecho a la 
movilidad, aunque sí dos de 
sus corolarios (derecho a 
circular por el territorio del 
propio país y derecho a salir 
del propio país). La movilidad 
humana es, a la vez, un valor 
y un derecho, tanto desde el 
punto de vista de los 
individuos como desde el de 
las poblaciones. ¿Cuál es la 
actitud correcta hacia esa 
movilidad humana?, ¿cómo 
deben ser la legislación?  
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