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Los días 22 y 23 de mayo de 2015, la Organización 

para una Ciudadanía Universal (OCU) y CCFD-Terre 

Solidaire 1, en colaboración con Espacio Sin Fronteras 

(Suramérica), el Center for Migrant Advocacy 2 (Asia) y 

Alternative Espaces Citoyens 3 (África), celebraron un 

simposio sobre una gobernanza alternativa en materia de 

migraciones. En un contexto marcado por los naufragios 

en el Mediterráneo, este seminario reunió a cerca de 160 

personas, procedentes de más de 30 organizaciones 

colaboradoras y aliadas.

Los objetivos del seminario eran replantear el marco éti-

co, histórico, estadístico y político del debate sobre las 

migraciones internacionales e interesarse por otros mo-

delos en materia de migraciones alternativos al modelo 

europeo y que existen en otras partes del mundo, ya sea 

en Latinoamérica, Asia o África. Asimismo, se buscaba 

pensar en nuevas partes que habría que incluir en la 

construcción de una gobernanza alternativa de las mi-

graciones (administraciones territoriales locales, universi-

dades, redes de migrantes, etc.). Todos estos aspectos se 

han visto ilustrados por testimonios de personas proce-

dentes de São Paulo (Brasil), Manila (Filipinas), Niamey 

(Níger) o Grande-Synthe (en el norte de Francia).

Por último, se trataba de profundizar en la reflexión para 

plantear una nueva gobernanza de las migraciones, 

partiendo de cuatro cuestiones: 

1  libertad de circulación y residencia: por una 

ciudadanía universal de residencia;

2  migraciones y transición económica y social;

3  ¿qué modelo de convivencia necesitamos para 

renovar la cohesión social en nuestras sociedades?; 

4  migraciones, crisis, guerras y cambio climático.

Estos distintos momentos han dado lugar a la elaboración 

de los primeros aspectos de una hoja de ruta que lleve 

a una gobernanza alternativa y democrática de las 

migraciones.

Este encuentro también ha sido ocasión para otorgar 

pasaportes de ciudadanía universal al navegante y 

artista Titouan Lamazou; a Gus Massiah, militante en 

asociaciones, y a Rogério Sottili, Secretario de Derechos 

Humanos y Ciudadanía de la Municipalidad de São Paulo.

En paralelo a este simposio se celebró un acto 

reivindicativo en la tarde-noche del 22 de mayo, 

convocado por unas cien organizaciones, en homenaje 

a los y las migrantes muertos en el Mediterráneo y para 

denunciar las políticas migratorias francesas y de la 

Unión Europea. Al acto asistieron cerca de 500 personas, 

entre las cuales estaba el humorista Guy Bedos, titular 

de un pasaporte de ciudadanía universal desde el 18 de 

diciembre de 2014.

El presente documento pretende reflejar de la manera 

más exacta posible este simposio, aunque sea un ejercicio 

que recoja inevitablemente la mirada a veces subjetiva de 

las personas encargadas de informar sobre las distintas 

sesiones y de facilitar las mismas. A pesar de ello, 

constituye un resumen representativo de las principales 

preocupaciones expresadas en las mesas redondas y en 

los talleres, permitiendo así dejar un testimonio duradero 

del encuentro.  

El documento está estructurado de la manera siguiente:

 Intervención preliminar de Bertrand Badie

 Síntesis de las dos mesas redondas

 Síntesis de los cuatro talleres

 Puesta en común de las primeras bases de la 

reflexión colectiva sobre una gobernanza alternativa 

de las migraciones:

1  principios y visiones comunes

2  nuevos actores identificados

3  iniciativas concretas que llevar a cabo

Este documento se concibe a la vez como un instrumento 

para la difusión y valorización y como una herramienta 

de trabajo. No es un acta clásica, ni un informe lineal 

de lo dicho durante el simposio internacional, sino 

que se trata de una contribución a la reflexión entre 

partes de naturaleza diversa (migrantes, colectivos de 

la sociedad civil, representantes electos de escala local, 

investigadores/as, miembros del mundo universitario, 

etc.) y a la convergencia de iniciativas por parte de quienes 

consideran que construir una gobernanza alternativa en 

materia de migraciones es una necesidad absoluta.

> © M. Flourens/Emaús Internacional – Mesa redonda n°1, Jorge Muñoz

1. Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre Solidaire (Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo-Tierra Solidaria).
2. (Centro para la defensa de las personas migrantes).
3. (Alternativa Espacios Ciudadanos).
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Señoras y señores:

Ante todo, los felicito por haber organizado este encuentro en un momento totalmente 

simbólico y trágico a la vez, y por haber planteado la cuestión adecuada. Esta cuestión, 

efectivamente, es la cuestión positiva, la gobernanza, y no la cuestión negativa, la 

represión. Situémonos en esa óptica e intentemos comprender. Intentemos ver lo que 

se puede hacer y, créanme, no soy el único que piensa que se puede hacer mucho.

La palabra «gobernanza 4» es una palabra rara. Me acuerdo incluso 

del humorista Philippe Meyer, que hizo un programa de radio 

entero para explicar que el término era extraño y que estaba claro 

que estos intelectuales no podían hablar como todo el mundo. 

Y, sin embargo, es curiosa la historia de la palabra. La palabra 

«gobernanza» apareció hace unos cuarenta años, más o menos 

como la palabra «globalización», pero la idea es mucho más 

antigua. Sobre la idea de gobernanza, los historiadores están de 

acuerdo en que se remonta a comienzos del siglo XIX, quizás al 

Congreso de Viena, cuando «internacional» empezaba a aplicarse 

a otra cosa que no fuese el choque entre potencias. En el momento 

en que se tomó conciencia de que había imperativos de seguridad, 

de que había imperativos de bienestar, de que había valores que 

respetar y defender, entonces se invirtió la problemática de lo 

internacional. Ya no era una guerra perpetua, era el principio de las 

reflexiones sobre lo que se llamó un «orden internacional» y, más 

tarde, un «régimen internacional». 

Que se empiece a plantear la cuestión de la gobernanza ya es buena señal, señal 

de toma de conciencia, pero también es señal de dos cosas: en primer lugar, de un 

fracaso en el pasado y, en segundo lugar, de una diferencia o desajuste en la situación 

actual. En el balance que hacemos de la migración, todo invita a pensar en fracaso: 

fracaso de las políticas de represión, que han sido tan costosas para esos desgraciados 

pueblos del Norte que han tenido que dedicar parte de sus 

riquezas a reprimir a quienes venían a unírseles. Estos gastos han 

resultado ser totalmente inútiles y más que contraproducentes. 

La política de represión de la migración en sus diferentes formas 

siempre ha conducido a fracasos, y fracasos costosos. Costosos 

para las víctimas —aunque esto parece no importar—, pero también 

se observa con frecuencia que son costosos para quienes llevan 

a cabo tal política. Fracasan igualmente todas esas fórmulas de 

las que tanto se nos ha hablado: la ayuda al retorno, cuyo saldo 

ya hemos visto. Yo iría incluso más lejos en la provocación: esa 

manera de casar cooperación con «lucha» contra la migración. 

Cuántos políticos nos han explicado eso de que si los hacemos 

menos infelices o más felices en su tierra, los disuadiremos de que 

vengan a la nuestra. ¡Qué absurdo! Es absurdo porque, en asuntos 

de flujos migratorios, no se trata de infelicidad frente a felicidad; el 

elemento capital, decisivo, es la frustración. La diferencia, la asimetría... Una política 

de cooperación que funcione —y de eso estamos muy lejos— no es en absoluto un 

factor que lleve a una disminución de la presión migratoria. Fracasa también —y no 

nos cansaremos de repetirlo— la previsión. Yo, que tengo ya cierta edad, he vivido 

todos esos momentos inesperados, como la caída de la URSS, en los que se nos decía 

que habría oleadas procedentes del Este que, de alguna manera, iban a inundar estos 

La política de 
represión de la 
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> © d. vicherat – Intervención del professor bertrand badie

> © Almedio 

desgraciados países de Europa occidental. Luego, nos hablaron de esas migraciones 

que vendrían de los Balcanes, y, luego, de las que las que subirían desde África hacia 

Europa. Sin embargo, en cincuenta años, la migración ha pasado de algo más del 2% 

de la población mundial al 3%. ¿Dónde está ese torrente? ¿Dónde está esa insoportable 

presión que daría risa hasta a un matemático? ¡Del 2 al 3% de la población mundial! 

Todos esos fracasos hay que tenerlos presentes.

El error que cometieron los falsos profetas que anunciaban 

tragedias, el error de los responsables políticos que tenían 

soluciones prefabricadas para tratar los problemas migratorios, el 

error de este sistema represivo, con la larga lista de tragedias que lo 

ha acompañado… Todo eso es la faceta del fracaso. Pero también 

hay que tener en cuenta otro aspecto: el de la diferencia, el 

desajuste. Si estamos planteando el problema de la gobernanza en 

materia migratoria, es porque hay una inmensa diferencia entre la 

realidad migratoria de hoy y la representación que quieren ofrecer 

los políticos, los responsables políticos. Hay dos discursos sobre 

la migración: un discurso científico —que se ha elaborado con la 

participación de muchas de las personas aquí presentes— y un 

discurso político. El drama de la migración es que se ha convertido 

en una mercancía en la mercadotecnia electoral. La dramática 

paradoja, la fuente de todo este bloqueo, es que en vez de plantearse como una 

cuestión social y, con más razón por ello, como una cuestión humana, la cuestión 

de la migración se encara como una cuestión electoral. Aludían ustedes al informe 

sobre la migración que algunos de nosotros, entre ellos Catherine de Wenden, que 

se encuentra en esta sala, habíamos elaborado por petición del Ministerio de Asuntos 

Exteriores. Cuando lo presentamos, un director del gabinete dijo: «Bueno, mire, quizá 

tengan ustedes razón, pero ¿cómo quieren que digamos eso a los electores?».

He aquí el centro del problema. La migración no la plantean las políticas públicas 

como el desafío social internacional que debería ser, sino como un factor clave en la 

competición electoral, y tanto es así que en el discurso sobre la migración todo está 

disfrazado. Se disfraza su historia, se disfraza su naturaleza, se disfrazan sus estadísticas 

y se disfrazan sus funciones. Así, poco importa la realidad de los hechos; lo que importa 

es explicar que la migración atenta doblemente contra la seguridad: la seguridad de 

la gente en la calle y la seguridad en el empleo, por no hablar de la seguridad cultural. 

Pues bien, eso supone un desajuste descomunal. Hay otro, además, y es que tenemos 

que entender que la migración no es hoy lo que era hace cincuenta años. Tiene un 

sentido completamente nuevo. El error de los responsables políticos es el de negarse a 

ver esta transformación. Nada tiene que ver la migración en este mundo considerado 

como globalizado con la migración en el mundo westfaliano, tal como lo llamamos 

nosotros en nuestra jerga, un mundo que estaba organizado de manera estrictamente 

interestatal.

La migración, tal como tenemos que entenderla hoy y reubicarla en el mundo, no 

tiene nada que ver con la imagen que tenemos de la migración en nuestra memoria. Es 

papel del estadista el saber tener en cuenta esta transformación histórica fundamental a 

la hora de imaginar un estatus político nuevo de la globalización. Y este estatus político 

nuevo nunca se somete a reflexión. Ahí está el fondo del problema. ¿Qué congresos 

se celebran, aparte del nuestro de hoy, en los que se comience a reflexionar sobre 

esta mutación en el sentido y, partiendo de esta mutación en el sentido, intente sacar 

el máximo provecho pensando en el bien de todos? Lo que les propongo, lo que 

les proponemos varios de nosotros, es que reflexionemos sobre la migración como 

«movilidad beneficiosa», como una movilidad que puede aportar algo al mundo; 

«positivizarla», como diríamos en el lenguaje de los jóvenes de hoy. Positivicemos la 

migración. Es algo rico, muy rico.

La globalización 
hace que la 
solidaridad 
sea posible y 
la solidaridad 
hace que la 
globalización sea 
humana.
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globalización ha situado a todos los seres humanos en el mismo 

escenario por primera vez en la historia de la humanidad.

En un mundo inclusivo en el que acecha la desigualdad, en el 

que las diferencias sociales se vuelven más claras, saltan a la vista 

más que nunca, reducir dichas diferencias pasa a ser el imperativo 

número uno de cara a la seguridad. Pensar la migración hoy es 

pensarla a través de esta mecánica necesaria que es la reducción de 

las diferencias sociales. Entonces, la migración hay que verla como 

algo correctivo, algo que viene a paliar esos grandes desequilibrios 

económicos, no lo olvidemos. La inclusión quiere decir que, por 

primera vez en la historia de la humanidad, la escena internacional 

es pluricultural y, algo sumamente importante, la alteridad se 

impone sobre la universalidad. La universalidad es el producto 

de un pequeño club. Es decir: producimos nuestros valores y 

consideramos que son buenos para todo el mundo. La alteridad 

es lo contrario, consiste en decir: «voy a construir con el otro la 

universalidad, lo universal. Voy a hacerlo en colaboración con el 

otro». Y esto también va a dar a la migración un sentido nuevo. La 

movilidad de las personas también es una manera de activar esta 

alteridad y su capacidad para dar origen a lo universal. Eso es lo que 

en los lenguajes raros se llama la «hibridación cultural», con todo lo 

que ello conlleva. Es un fenómeno muy importante.

La segunda marca de la globalización es la desterritorialización. Hace un momento 

decía que con la globalización se eliminan las distancias, pero también se elimina el 

territorio. Estamos en un mundo en el que consideramos que, evidentemente, las 

mercancías tienen que circular, y las finanzas también, por supuesto. Pero hay más 

cosas aparte de las finanzas y las mercancías; todo circula: los sonidos, las ideas, las 

visiones, la información… Eso es algo totalmente nuevo en nuestra larga historia de 

las relaciones internacionales. Significa que las fronteras ya nunca tendrán, ni mañana 

ni hoy, el sentido que tenían ayer. Pensar —y esto está en la base 

de toda política represiva— que hoy, en 2015, podemos dar a las 

fronteras las mismas funciones que les dábamos en el tiempo de 

la Línea Maginot o de la Línea Azul de los Vosgos y otros hitos 

de nuestra historia contemporánea es de locos. Y esta locura me 

recuerda a los delegados soviéticos en la asamblea general de 

la UNESCO que se celebró en Nairobi en 1976, cuando pedían 

que se votara un convenio internacional que prohibiese que las 

ondas traspasaran las fronteras. Replanteemos las migraciones 

con respecto a esas fronteras, de las que no voy a decir que no 

existan ya, pero sí que no tienen el mismo sentido que tenían en 

otro tiempo.

La tercera marca de la globalización es la dialéctica entre la 

homogeneización y la resistencia cultural. La globalización, en 

efecto, significa modelos culturales que «macdonaldizan» al 

mundo, que «coca-colizan» al mundo, que lo visten con pantalón 

vaquero. Este fenómeno existe, y no olvidemos que en la Revolución 

Iraní, en los desfiles de Teherán de 1979, las chicas llevaban bajo el chador pantalones 

vaqueros, y les encantaba mirar en la televisión la serie del inspector Columbo 5. No es 

una forma de hablar, es algo que observé empíricamente en Irán en 1977 y 1978. Esta 

universalización, esta hibridación existe; pero, al mismo tiempo, las culturas nunca han 

Y bien, ¿qué quiere decir esta mutación en el sentido? Este cambio de sentido se inscribe 

totalmente en la idea de la globalización. Les haré dos comentarios muy ordinarios y 

modestos sobre la globalización. En primer lugar, la globalización es un hecho patente 

que nadie podrá revertir jamás. Ahora se habla menos, pero en un momento dado se 

nos hablaba de «desglobalización», igual que, probablemente, 

el día que se inventó la bicicleta algunos llamaban a la 

«desbicicletización». Porque, al fin y al cabo, la bicicleta podía 

ser peligrosa. Pero no, la globalización no se podrá abolir. 

¿Por qué? Pues porque en la base de la globalización hay algo 

irreversible —y que a mí me parece muy positivo— que es la 

comunicación generalizada. Y la comunicación generalizada 

no es una cuestión baladí. La posibilidad de que todo el mundo 

pueda entrar en contacto con todo el mundo y el que esta 

posibilidad de contacto entre todos los seres humanos implique 

eliminar las distancias es algo fundamental. ¿Nos hemos 

detenido alguna vez a pensar en lo que significaba eliminar las 

distancias en nuestro mundo terrenal?

Toda la gramática política tradicional descansa sobre la idea 

de distancia. Lo que marcaba la diferencia entre el gobernante 

y el gobernado era que el gobernante dominaba la distancia, 

mientras que el gobernado tenía que pasar por el gobernante 

para dominar dicha distancia. Pues bien, esta diferencia ya no 

existe hoy. Este mundo nuevo da a la migración un sentido 

nuevo.

El otro comentario que quería hacerles es que la globalización 

me recuerda al colesterol. ¿Y porqué? Porque hay un colesterol 

bueno y un colesterol malo. De la misma manera, existe 

una globalización buena y una globalización mala. La buena 

globalización es la que podemos construir si sabemos 

movilizarnos por ella. La mala globalización es la que nos 

sumergirá si no logramos manejar esta globalización. En el 

lado de la buena globalización hay un valor esencial que está 

en los mismos fundamentos, en primer lugar, de la acción 

de ustedes, y, en general, de nuestra sensibilidad, y es la 

solidaridad. La globalización hace que la solidaridad sea posible 

y la solidaridad hace que la globalización sea humana.

No voy a explicar a militantes de ONG hasta qué punto la 

globalización ha abierto un espacio de construcción de la 

solidaridad que el mundo westfaliano, encerrado a cal y canto 

en sí mismo, no podía proporcionar. Y la mala globalización 

es esta dinámica de la desigualdad que todo proceso de 

globalización engendra mecánicamente. Así que tenemos 

frente a frente el colesterol bueno y el malo, la desigualdad 

y la solidaridad. Y según el lado hacia el que consigamos que 

se incline la balanza, obtendremos una globalización buena o 

mala. Esta globalización guía nuestros pasos, estructura nuestro 

pensamiento y nos lleva a pensar la migración de otra forma.

Cuando uno quiere dejar cortado a un estudiante, le pide 

que defina la globalización, sabiendo que es completamente 

imposible, así que no lo voy a hacer yo aquí. Sí, en cambio, está 

aceptada la idea de que esta tiene cinco características.

La primera característica es la inclusión. Es decir, que en el mundo en el que vivimos 

desde 1930-1940 —es difícil fechar la globalización en su versión contemporánea— la 

cuanto más 
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homogeneización 
más se van a afirmar 
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particularistas. 
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población mundial, ¿cómo queremos que «el hombre del tiempo mundial» no diga que 

hay una corriente que sopla hacia Europa? Es que es algo lógico, puramente mecánico.

Si hoy Italia tiene una población activa de 33 millones pero sabemos que en menos 

de diez años esta será de menos de 30 millones, es decir, 3 millones de personas 

activas menos en diez años, el viento seguirá soplando. Es inevitable. La meteorología 

no puede parar el viento. De igual manera, en la globalización no se pueden detener 

las migraciones. Y podríamos seguir. Si sabemos que Nigeria tiene hoy una población 

activa de 65 millones, uno no necesita ser licenciado en Económicas para saber que 

el viento va a seguir soplando. Junto con la sociología de las migraciones, estamos 

practicando una sociología de los indicadores de desigualdad. Si de verdad queremos 

que nuestro planeta sobreviva, tiene que haber una política social internacional. Tiene 

que haber una integración social internacional, y la migración será su motor humano. 

Es inevitable. Pensar que podemos vivir en este contexto de interdependencia y 

de inclusión sin redefinir la relación entre niveles de riqueza en un sentido más 

equilibrado es soñar y arriesgarse a que este sueño se vuelva rápidamente pesadilla. El 

gran Durkheim insistía en la naturaleza material de esta integración 

social: el acceso a los bienes. De ahí la importancia del Estado de 

bienestar, de las políticas sociales y de las políticas de integración. 

En el lenguaje de su tiempo, Durkheim nos decía: «Esta integración 

social no será posible si no es a través de la educación moral». 

Es decir, el vínculo social que se teje es un vínculo utilitario, pero si 

este vínculo utilitario no viene acompañado de una voluntad común 

de convivencia y respeto mutuo, no funcionará. El dinero no basta. 

Si proyectamos esto mismo en un plano mundial, necesitamos 

una educación moral sobre el vínculo social transnacional. ¿Y en 

qué consiste esta educación moral? Es respeto, es la alteridad. Es 

no burlarse, privarse del fútil placer y el deleite de reírse del Profeta 

colocándole un cuerpo de perro, etc. Porque el débil, agredido por 

un sentido del humor que no es tal en realidad, acabará tomándolo 

necesariamente como un rechazo a la alteridad. Si me río del 

fuerte, si me río de mi igual, estoy en mi derecho a hacerlo. Pero 

si me río de quien está en una situación de opresión, de rechazo, 

de marginación, de estigmatización, de denigración, ahí estoy 

creando las condiciones para una nueva situación de violencia. La 

educación moral es saber respetar al otro. Respetar al otro no es 

fácil, pues supone quitarse un poco de esa parte de libertad infinita 

de la que nos gustaría gozar. Pero respetar al otro es algo muy 

superior; la idea del respeto es superior a la de la libertad, pues la 

idea de la libertad es una idea egoísta: «que yo pueda disfrutar». La 

idea del respeto es una libertad positiva, es decir, supone dar al otro 

libertad. La libertad, en el sentido clásico del término, se podría ver en el autoconsumo. 

El respeto, en cambio, es abrir al otro a la libertad, es considerarlo. Y todo el problema 

de la migración hay que reconstruirlo en ese sentido: obrar de manera que ese otro que 

viene hacia mí, obligado o forzado, que ese otro tenga el derecho absoluto a existir en 

cuanto que otro, y es con ese otro con quien yo podré construir una verdadera libertad.

En definitiva, ¿cuál puede ser la orientación de esta nueva gobernanza? Lo que existe 

hoy día no es muy brillante por dos razones. En primer lugar, porque nuestro mundo, 

westfaliano, nuestro mundo, abusivamente político, nuestro mundo, que tiende 

a considerar que la seguridad es asunto, en primera instancia, de lo político-militar, 

siempre ha desdeñado la idea de una gobernanza social, en beneficio de la gobernanza 

sido tan fuertes ni se han reafirmado tanto en su naturaleza particularista y de resistencia. 

No hay ninguna contradicción en ello. Al contrario, cuanto más avanzamos hacia la 

homogeneización más se afirman las reacciones particularistas. Es una dialéctica sana 

de la historia humana. Supone decir que yo soy solidario para 

con todos pero que conservo mi personalidad. El uso que se le 

dé a ese particularismo podrá ser positivo, pero también podrá 

convertirse en el emblema de mi protesta, tal vez de mi odio, 

tal vez de mi violencia o, en todos estos casos, la expresión de 

mi frustración y mi descontento. Pero, al fin y al cabo, uno tiene 

derecho a estar descontento y a expresar su frustración. Esta 

dialéctica ocupa un lugar central en la globalización de nuestro 

tiempo.

La cuarta característica es la interdependencia. Vivimos en un 

mundo en el que ahora todo el mundo depende de todo el 

mundo. Por eso la idea de soberanía ya no se sostiene. Todo el 

mundo depende de todo el mundo, es decir, que el débil depende 

del fuerte —y me dirán que eso no es nuevo—, pero lo que sí es 

nuevo y que yo afirmo es que ahora el fuerte depende del débil. 

El fuerte depende del débil y el poderoso no tiene la capacidad 

que tenían antes. Y si el fuerte depende del débil, depende de él 

para su futuro económico. La economía alemana depende de 

la suerte que aguarde a la catástrofe griega. Hablando de salud 

pública, ¿cómo podemos pretender erradicar el sida en Europa 

sin erradicarlo en África? La felicidad del otro… Mi felicidad —

comencemos por uno mismo— depende ahora de la felicidad del otro, que sufre. Es 

decir, que la posibilidad de que yo viva feliz dependerá de mi capacidad para emancipar 

de su desgracia al que sufre. Esa es la razón por la cual yo creo que ya no estamos en 

un mundo de potencias. El poder de las potencias ya no tiene 

su efecto, ya no gana guerras. Estamos en un mundo que ya no 

está marcado por las potencias,  sino por el sufrimiento. Es el 

sufrimiento lo que mueve el mundo. Y nuestras probabilidades de 

sobrevivir y nuestra felicidad del mañana dependerán de nuestra 

capacidad para dominar el sufrimiento. Dicho de otro modo: si 

ustedes quieren ser felices en su tierra, hagan lo posible para que 

los otros sean algo menos desdichados en la suya. Partiendo de 

esa idea, la migración es un fenómeno normal, un fenómeno 

saludable que el mundo necesita para regularse.

Yo añadiría una última característica de la globalización: la 

comunicación y la visibilidad. Estamos en un mundo en el que 

todo el mundo ve a todo el mundo, lo cual implica muchos 

cambios, para bien y para mal. El que sufre, ahora, ve a al que 

disfruta de la opulencia. Y ese es un cambio terrible, porque 

antes el hambriento moría en silencio, no veía al rico. Hoy 

día, el hambriento, en su agonía, ve la opulencia. Aunque esté 

pasando hambre en Lagos o en Karachi, está viendo lo que es la 

opulencia. Y esto redefine todos los comportamientos sociales 

y sitúa la frustración y la igualdad en el plano de la conciencia 

mundial. Entonces, señoras y señores, en nombre de lo dicho, 

construyamos con esto nuestro lema: el migrante es el futuro 

del mundo. La migración está en el centro de la gramática de 

la globalización. Y la migración supone algo discreto, muy 

discreto, ante la realidad de los contrastes socioeconómicos de los que hablaba hace 

un momento. Si Europa representa el 35% del PIB mundial y tiene sólo el 6% de la 

Ello implica tratar 
la cuestión de las 
migraciones no entre 
los Estados, sino con 
los Estados, pero 
también con los 
actores sociales, las 
ong, las iglesias, los 
representantes de 
las administraciones 
territoriales de 
pequeña y media 
escala y ¡los propios 
migrantes!, estén 
organizados o no.

En la sociología de 
las migraciones, 
estamos 
trabajando con 
los indicadores 
de desigualdad y, 
por tanto, (…) en 
una simple lógica 
de reintegración 
social 
internacional.

necesitamos una 
educación moral 
en el sentido que 
daba durkheim 
al término, 
una educación 
moral sobre el 
vínculo social 
transnacional. ¿Y 
en qué consiste 
esta educación 
moral? Es respeto, 
es la alteridad.
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política. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ya ha superado con 

creces las dos mil resoluciones, solamente ha consagrado dos a cuestiones sociales, y 

la primera trataba del sida, pero buscaba únicamente cómo proteger a los cascos azules 

del riesgo de contagio de sida. Bueno, a la gobernanza social mundial, en general, le 

cuesta construirse. Pero la gobernanza social de las migraciones, ese es el peor de 

los casos, en la medida en que hasta hoy sólo se ha podido construir la Organización 

Internacional para las Migraciones, en 1945. La Organización Internacional para las 

Migraciones tenía de particular lo siguiente: 1) no formaba parte del sistema de la ONU 

y 2) disponía de medios de intervención particularmente escasos. Ese gran Secretario 

General de las Naciones Unidas que fue Kofi Annan quiso que se pudiese incluir la 

cuestión de las migraciones en la gobernanza social mundial. De hecho, en 2003 se 

creó la famosa Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales, que dio lugar a 

un informe en 2005 y a la creación de un Representante Especial del Secretario General 

de las Naciones Unidas para las Migraciones. Quizá el elemento más positivo sean 

los primeros Foros Sociales Mundiales de las Migraciones, en 2007. Per verán ustedes 

que, en global, el balance es deficiente. Su plasmación en contratos, en convenios, 

es extremadamente modesta: la convención que existe sobre los derechos de los 

migrantes la han firmado unos treinta Estados, de los cuales ninguno es miembro de 

la Unión Europea.

Lo que se necesita es un régimen, una gobernanza que descanse en tres principios: 

primero, abolir el statu quo, cambiar la gramática. De esto ya hemos hablado. 

Segundo, promover la intersocialidad. Las relaciones internacionales ya son historia. 

Probablemente yo seré el último profesor de relaciones internacionales, y voy a 

jubilarme pronto. Ahora, lo que está naciendo son las relaciones intersociales, que 

las sustituirán. Este nuevo orden de la regulación y la gobernanza de las migraciones 

nacerá de las relaciones entre sociedades. Y ello implica una gobernanza ejercida por 

múltiples partes. Implica tratar la cuestión de las migraciones no entre los Estados, 

sino con los Estados, pero también con los actores sociales, las ONG, las iglesias, 

los representantes de las administraciones territoriales de pequeña y media escala y 

¡los propios migrantes!, estén organizados o no. En suma, se trata de construir una 

gobernanza de las migraciones en la que ganen todas las partes, es decir, win-win-win 

—si se dice en inglés queda más científico—.

¿Cuál es el sentido de esto? Que una gestión apropiada de las migraciones puede 

beneficiar a todo el mundo: a los países emisores, a los países de acogida y a los 

propios migrantes. Una migración adecuada, una movilidad adecuada, debe ser en 

primer lugar una movilidad con información. Es fundamental informar al migrante 

sobre el país al que se dirige, sobre las condiciones de acceso a dicho país. Eso es 

una migración asistida, una migración que se ve como un bien global. Y, partiendo de 

esto, preguntémonos por todo lo que aporta la migración de cara al reequilibrio de los 

presupuestos sociales, de cara al déficit demográfico de los países del Norte, de cara a 

la necesidad de nuevos tipos de empleo, por la capacidad que tiene la migración para 

generar puestos de trabajo, de cara esa hibridación cultural que contribuye a que cada 

sociedad nacional se internacionalice más. Si convirtiéramos las migraciones no en la 

base de un sufrimiento necesario, sino de la comprensión entre unos y otros, también 

podríamos, basándonos en la innovación social, crear las condiciones necesarias para 

hacer una nueva lectura del contexto internacional y para construir la paz mundial. 

Creo, de verdad, no solo que el migrante es el futuro del mundo, sino que la migración 

es la solución para este mundo.

> © Emaús Internacional – acto reivindicativo « des ponts pas des murs » el 22 de Mayo

> © Emaús Internacional – acto reivindicativo « des ponts pas des murs » el 22 de Mayo, guy bedos
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Esta mesa reúne a tres representantes de asociaciones y una persona del mundo 

universitario, los cuales han presentado los modelos migratorios que se dan en cuatro 

regiones del mundo: Europa, el sureste asiático, África occidental y Argentina. Al exponer 

diferentes modelos se demuestra que existe otra vía además de la de la criminalización 

de los y las migrantes y el cierre de las fronteras.

Los Estados nacionales no están adaptados a los desafíos mundiales 

que representan los flujos migratorios, el cambio climático o la 

problemática alimentaria. Es necesario fundar una nueva gobernanza 

a escala internacional. Sin embargo, los modelos migratorios se 

ven influidos a menudo por preocupaciones relacionadas con la 

seguridad, cuyo fundamento se puede cuestionar y son el resultado 

de la interdependencia que existe entre la imagen que los políticos 

se forman de la opinión pública y las imágenes que se forma, a su 

vez, la opinión pública, influida por el discurso político dominante. 

De esta manera, los acuerdos bilaterales entre países ponen en tela 

de juicio el derecho a la libre circulación, como en el caso de la 

CEDEAO. En 1979, la CEDEAO instauró un protocolo relativo a la 

libre circulación, al derecho de establecimiento y al derecho de 

residencia. Según este protocolo, desde 1995 es posible circular e 

instalarse (durante noventa días) en uno de los quince países de la 

CEDEAO sin necesidad de visado. Desde entonces, la voluntad de 

la Unión Europea de incluir a ciertos países africanos en su política 

de control de los flujos migratorios está ejerciendo su peso sobre 

este protocolo y relegando a un segundo plano los derechos 

que el mismo contempla. Sin embargo, el ejemplo de Argentina 

demuestra que las políticas migratorias se pueden basar en los 

derechos humanos, según Jorge Muñoz:

Estos análisis de diferentes modelos migratorios permiten proponer estrategias para 

conseguir políticas respetuosas con los derechos humanos: 

En El plano intErnacional
 Exigir a las Naciones Unidas que celebre una cumbre internacional que reúna a los 

jefes de Estado y a la sociedad civil para abordar juntos la cuestión de las migraciones.

 Construir una gobernanza mundial en materia de migraciones que supere el modelo 

interestatal, tenga como fundamento los derechos humanos y se base en: 

– la protección social;

– la apertura total de las fronteras, única opción viable en vista de lo que implica 

el contexto migratorio actual;

– la libertad de circulación y residencia de las personas.

 Concebir políticas migratorias coherentes y adecuadas, buscando soluciones 

contra los fenómenos de la interdependencia y la influencia de los Estados (formas 

de neocolonialismo, dominación político-económica ejercida por los Estados 

occidentales, etc.).

 Reforzar el papel de las autoridades locales en la gobernanza de las migraciones para 

crear una red de ciudades que ofrezcan alternativas.

En la Unión EUropEa
 Refundar las bases del sistema migratorio de la UE, el cual, hasta hoy, descansa sobre 

tres ideas erróneas: 

– que la crisis económica a partir de 1976 conlleva el final del recurso a la 

inmigración económica;

participantes:

> catherine WiHtol DE WEnDEn, 

directora de investigación, CERI-SciencesPo 6 (Francia);

> Ellene Sana, 

directora, Center for Migrant Advocacy (Filipinas);

> Hassane BoUKar, 

periodista, Alternative Espaces Citoyens (Níger);

> Jorge MUÑoZ, 

responsable de la asociación Espacio sin Fronteras (Argentina).

Mesa redonda nº 1

PoLítIcAs 
MIgrAtorIAs: 
ModELo doMInAntE 
Y ModELos ALtErnAtIvos 
quE sE Están 
construYEndo

Argentina es el 
primer país que 
reconoce en una 
ley, en el derecho 
positivo, en la 
arquitectura 
jurídica e 
institucional 
de un país, el 
derecho a migrar.

6. Centro de Investigaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de París.
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> ©d. vicherat – Mesa redonda n°1

– que la política de retorno es la solución al problema migratorio;

– que los fenómenos migratorios que van hacia Europa son de tal magnitud que 

acabarán significando que los no europeos sustituyan a los europeos (teoría de 

«la gran sustitución» demográfica).

 Construir una estrategia de comunicación destinada al público general y basada en 

un argumentario pedagógico, inteligible y claro. Combatir los discursos dominantes 

que transmiten los medios de comunicación y las autoridades políticas, a pesar de que 

el contexto económico y social es poco favorable y poco receptivo.

 Construir políticas migratorias pensadas con un enfoque transversal 

y multisectorial, que nos lleven a políticas integrales más coherentes y 

adecuadas y nos permitan salir del enfoque actual, compartimentado 

y contradictorio (p. e.: las políticas agrícolas, que llevan a los jóvenes 

de ámbito rural a migrar).  

En la aSEan (asociación de naciones del Sudeste asiático)
 Aprovechar los marcos de diálogo creados por los procesos 

regionales consultivos sobre migraciones (Regional Consultative 

Processes on Migration, RCPS) de la Organización Internacional 

para las Migraciones para llevar a los Gobiernos a reconocer las 

organizaciones de migrantes y entablar negociaciones con ellas.

 Hacer que se respeten los derechos humanos. Aprobar, ratificar 

y aplicar los textos legales que podrían regir la cuestión de las 

migraciones en la ASEAN, especialmente en lo relativo a los derechos 

de la mujer y el niño. 

 Reivindicar el hecho de que la mayoría de Estados de la ASEAN haya 

ratificado textos fundamentales para la OIT (como la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares) para ejercer más peso 

en las negociaciones y en las estrategias de incidencia política ante 

los Estados.

 Establecer alianzas con otras organizaciones distintas a las 

organizaciones de migrantes o de defensa de los derechos de los 

migrantes, como por ejemplo sindicatos.

En la cEDEao (comunidad Económica de Estados de África occidental)
 Reforzar el sector de la sociedad civil emergente en África occidental que trabaja en la 

acogida y ayuda a las personas migrantes en general y a los y las migrantes retornados/

as, cuando vuelven a sus países.

 Afrontar los desafíos económicos y demográficos de la región (crisis alimentarias, 

cambio climático, cuestiones democráticas, etc.) mediante respuestas globales y no 

solamente a través de acuerdos bilaterales.

En la UnaSUr (Unión de naciones Suramericanas)
 Difundir ampliamente el caso de la ley argentina y presentarla como modelo que 

seguir para el resto de Suramérica y del mundo.

 Movilizarse para evitar los riesgos de que la ley retroceda en caso de cambiar el 

Gobierno.

> © d. vicherat – Ellene sana > © d. vicherat – Jorge Muñoz

> © d. vicherat – catherine Wihtol de Wenden > © d. vicherat – Hassane boukar

nosotros 
reconocemos la 
contribución de 
los trabajadores 
migrantes tanto a 
la sociedad como 
a la economía en 
la AsEAn […]. 
Ya estamos en 
un esquema que 
beneficia a las 
tres partes.
(Ellene sana)
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Las intervenciones de esta mesa redonda —por parte de representantes de administra-

ciones locales, de una asociación de migrantes y del mundo académico— han mos-

trado cómo ya se están aplicando alternativas de gobernanza en 

diversos territorios, y han dibujado algunos principios de actuación 

innovadores y reproducibles.

 

Desde Grande-Synthe, una pequeña ciudad francesa de la región 

Norte-Paso de Calais, hasta una metrópolis como São Paulo, ve-

mos muestras de que se pueden hacer avances concretos para 

garantizar el acceso a los derechos fundamentales, la integración o 

la autonomía económica, social y política de esos sectores vulne-

rables de la población que son los y las migrantes. Grande-Synthe, 

por ejemplo, ha decidido transformar las estructuras de alojamien-

to de los migrantes en construcciones sólidas, evitando así repro-

ducir el modelo dominante, que pretende, voluntariamente, que la 

acogida se haga en condiciones temporales, precarias e indignas. 

En São Paulo se ha decidido atribuir la competencia sobre mi-

graciones a una secretaría de derechos humanos, lo cual cambia 

totalmente la perspectiva sobre la acogida de los y las migrantes, 

para hacer de ellos/as ciudadanos/as reconocidos/as plenamente 

en sus derechos fundamentales. Las personas migrantes toman así 

conciencia de la necesidad política de organizarse en diferentes 

escalas (local, nacional e internacional), para asentar su legitimidad 

como actores políticos y poder dialogar con los Gobiernos y los 

actores sociales y económicos.

Entre los actores de una nueva gobernanza democrática de las mi-

graciones hay que incluir a la universidad, la cual, mediante sus 

trabajos de investigación y difusión, debe contribuir al cambio de 

mirada en torno a los y las migrantes, y a la definición de una nueva 

gobernanza. 

A partir de estas experiencias y sus logros, beneficiosos para las 

personas migrantes y las sociedades que las acogen, podemos 

destacar varios principios de actuación:

 Basar las políticas migratorias en la capacidad de los muni-

cipios para acompañar a las personas migrantes, situando los 

derechos humanos y la asistencia y acompañamiento a las 

personas migrantes en el centro de su trabajo en este ámbito.

 Estructurar espacios de articulación entre los municipios y 

los otros actores relacionados con las migraciones (asocia-

ciones de apoyo, representantes del Estado, etc.), con el fin 

de promover un diálogo permanente sobre el diagnóstico y 

las respuestas necesarias que haya que aportar a las necesi-

dades de las personas migrantes. En la esfera de las políticas 

públicas, las municipalidades deben dotarse de un espacio 

transversal de concertación y coordinación de políticas dirigidas hacia la inte-

gración total de las personas migrantes (como se aplica en la coordinación de 

políticas migratorias de la Municipalidad de São Paulo, en Brasil).

 Crear en los municipios infraestructuras para la acogida, acompañamiento 

y atención integral a las personas migrantes, teniendo en cuenta su diversidad 

cultural, su vulnerabilidad y sus necesidades.

participantes: 

> rogerio Sottili, 

Secretario de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Municipalidad de São Paulo (Brasil);

> andré ManGU, 

Universidad de Sudáfrica, Pretoria (Sudáfrica);

> Malu paDilla, 

Center for Migrants Advocacy, asociación de migrantes filipinos/as (Países Bajos);

> Damien carEME, 

alcalde de Grande-Synthe, miembro de la red de ciudades hospitalarias (Francia).

Mesa redonda nº 2

Los ActorEs 
dE unA nuEvA 
gobErnAnzA 
dEMocrátIcA dE 
LAs MIgrAcIonEs

El sentido de la 
humanidad nos 
obliga a ayudar 
a estas personas 
que atraviesan 
problemas más 
allá de los marcos 
legales.
(damien carême)

Es necesario 
construir un 
nuevo paradigma 
de políticas 
públicas capaz 
de integrar a 
los migrantes 
en todas sus 
dimensiones 
políticas, 
económicas y 
culturales.
(rogerio sottili)
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 Fomentar la participación activa de las personas migrantes en la elaboración 

de las políticas públicas (integración política) creando foros de diálogo y apoyan-

do la estructuración de las organizaciones de migrantes.

 Facilitar el acceso a los bancos para fomentar el ahorro, el acceso al crédito y 

el envío de dinero a sus países de origen, promoviendo con todo ello la integra-

ción económica de las personas migrantes.

 Valorizar las fiestas de los y las migrantes en la agenda cultural de las ciudades, 

con objeto de dar visibilidad a sus culturas, facilitar su integración 

cultural y expresar la multiculturalidad en lo concreto. 

 Reforzar la creación de redes de migrantes procedentes de un 

mismo país, como hacen las diásporas, que se reúnen en torno 

al sentimiento de pertenencia a una nación y/o el sentimiento de 

pertenencia a una categoría socioprofesional (como, por ejem-

plo, las trabajadoras domésticas de Filipinas), para reforzar así el 

reconocimiento por parte de los países de origen.

 Conectar las organizaciones de migrantes y fomentar el que 

estas se organicen y trabajen en redes (networking) a escala tan-

to nacional como internacional, para poner en común sus inicia-

tivas e incrementar su representatividad y legitimidad a la hora de 

llevar a cabo una iniciativa. 

 Fomentar la interacción con actores e instancias oficiales e 

institucionales (outside strategy) sin por ello descuidar los espa-

cios de acción propios de la sociedad civil (inside strategy).

 Hacer que las universidades desempeñen un papel activo 

en la producción científica de contenido sobre los fenómenos 

migratorios y en la enseñanza sobre estas cuestiones. Las uni-

versidades deben estar presentes en los espacios de encuentro 

de los distintos actores para alimentar los debates y aportar sus 

puntos de vista.

> © d. vicherat – André M’bata Mangu > © d. vicherat – Malu Padilla

> © d. vicherat – rogerio sottili > © d. vicherat – damien carême

como 
universitarios, 
tenemos que hacer 
más en el ámbito 
de las migraciones 
y trabajar junto 
con los otros 
actores. 
(André Mangu)

> © Almedio – Mesa redonda 2
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la apErtUra DE laS frontEraS, Una iDEa qUE llEvar a lo concrEto 

Hoy en día, en la cuestión de la apertura de las fronteras, es necesario superar el estadio 

de la utopía y llevar esta idea a lo concreto. En este punto nos podemos remitir a los 

trabajos de investigación del grupo MobGlob (CNRS 8/SciencesPo), 

unos trabajos de prospectiva sobre el impacto de la apertura de las 

fronteras en las migraciones. Estos trabajos han llevado a escenarios 

concretos, en diferentes escalas de tiempo y partiendo de «parejas 

migratorias». De este ejercicio de prospectiva se desprenden dos 

resultados principales:  

1  La apertura de las fronteras no conllevará afluencias 

masivas de migrantes hacia una u otra zona concreta; más 

bien generará más circulación.

2  Esto también provocará la aparición de fronteras interiores 

«invisibles» más marcadas (en el acceso al mercado laboral, a 

la vivienda, a la sanidad…).

La cuestión de la apertura de las fronteras presenta una serie de 

dificultades políticas: 

1  Hacer frente a la ideología (fuerte tanto en la derecha 

como en la izquierda) que ve la inmigración como un 

problema que hay que regular y dominar mediante el control 

de las fronteras.

2  Hacer frente a la idea de que en el futuro hay que 

reproducir lo que se ha hecho en el pasado, que no se puede 

cambiar todo. Esta idea lleva a una política puramente de 

gestión de las migraciones en la que la única pregunta es 

«¿cuántos/as migrantes?».

3  Hacer frente a los obstáculos ideológicos de cara a la 

apertura de las fronteras: para la derecha, habría un enorme 

trastorno en torno a las identidades; para la izquierda, un 

proyecto liberal que desregularía los derechos sociales. Hacer 

frente, igualmente, al hecho de que las migraciones se han 

convertido en un factor clave en el juego electoral.

4  Hacer frente a la pregunta de «¿quién se atreve a abrir 

sus fronteras primero?», cuestión crucial en el contexto de la 

globalización, teniendo en cuenta que hasta ahora la apertura 

de una frontera siempre ha provocado el refuerzo de otra 

(ejemplos de Europa, de la India con Nepal y Bangladesh, de Australia con Nueva 

Zelanda…).

la ExpEriEncia DE latinoaMérica En El tEMa DE laS MiGracionES 

En São Paulo (Brasil), a través de la red Espacio Sin Fronteras y la municipalidad, los 

militantes y responsables políticos entablaron una reflexión sobre «otro mundo posible», 

sobre la libertad de circulación y la ciudadanía universal, a pesar de las numerosas 

posturas reticentes a esta visión. Es cierto que en Latinoamérica las fronteras están 

abiertas, pero sin las políticas migratorias necesarias. Así que no hablamos realmente de 

libertad de circulación, sino de derecho a la residencia. Como en otros casos, cuando 

se firmó el tratado del MERCOSUR, en 1995, la principal preocupación era la libre 

circulación de mercancías, sin que se plantearan las cuestiones de la integración social 

o cultural de los pueblos. Las dinámicas de los movimientos sociales y la aparición de 

Gobiernos progresistas en la región desde el año 2000 han hecho que los discursos 

sobre la integración regional evolucionen. En la región hay 30 millones de migrantes 

«internos/as» y es necesario y urgente concebir un sistema para la protección de 

sus derechos, más allá del acuerdo de libertad de residencia dentro del MERCOSUR, 

ponentes:

> paulo illES, 

coordinador de políticas migratorias, Municipalidad de São Paulo (Brasil);

> françois  GEMEnnE, 

profesor universitario en Bruselas (Bélgica), Versalles (Francia) y en el Instituto 

de Estudios Políticos de París (Francia).

Debatiente: 

> claire roDiEr, 

jurista en el GISTI 7 y cofundadora de la red euroafricana Migreurop (Francia).

taller nº 1

LIbErtAd dE 
cIrcuLAcIón 
Y rEsIdEncIA: 
Por unA cIudAdAníA 
unIvErsAL 
dE rEsIdEncIA

El proyecto 
político esencial 
es, en primer 
lugar, reconocer 
el fenómeno 
migratorio y la 
migración a la 
vez como un bien 
fundamental 
y como parte 
de la evolución 
estructural 
del mundo, 
que escapa 
al control y, 
paradójicamente, 
a la gobernanza. 
(François gémenne)
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firmado en 2002 (el cual elimina la necesidad de pasaporte y convierte el documento 

nacional de identidad en el documento de viaje para los habitantes del MERCOSUR). 

Existe otro proceso en paralelo al del MERCOSUR: el de la Comunidad Andina. Esta 

instancia ha producido numerosas reflexiones y propuestas relativas a las migraciones 

y a la libertad de circulación. De manera paralela a estos dos procesos nació la red 

Espacio Sin Fronteras, con el objetivo de reunir a los movimientos sociales para debatir 

sobre un modelo alternativo a los discursos actuales sobre migración y desarrollo.

Hay que ser prudentes y claros en lo que se refiere a la idea 

de «ciudadanía regional», para que esta no nos encierre en 

una región, en confrontación con el exterior (como ocurre 

con la Unión Europea y la creación del espacio Schengen), lo 

cual complicaría los eventuales procesos de regularización de 

las personas migrantes y de garantía de sus derechos. De este 

trabajo podemos extraer dos conclusiones: 

– Hay que vincular la apertura de las fronteras a la cuestión de las 

políticas públicas. 

– Si bien es necesario construir las iniciativas locales en red, hay 

que disponer también de espacios de diálogo con los Gobiernos 

nacionales e incluso con las organizaciones internacionales.

El concEpto DE ciUDaDanía UnivErSal 

El concepto de «ciudadanía universal» no es jurídico. Se trata de 

un concepto político y social que se refuerza en la lucha y en 

la búsqueda de una garantía para la dignidad, pero que supone 

también una serie de derechos. Aprehender este concepto es 

comprender que, incluso antes del derecho a migrar, está el 

derecho a no migrar, el derecho a elegir. No obstante, el sistema 

económico actual no deja elección a un gran número de 

personas, como consecuencia de las desigualdades que han surgido. Estas, hay 

que comprenderlas para construir el paradigma de la ciudadanía universal, lo cual 

incluye garantizar la felicidad, el derecho a elegir la propia residencia, el derecho 

al voto y el derecho a la participación social. Como refleja este extracto de la 

Declaración de Quito, en el IV FSMM (Quito, 2010): «Defendemos el derecho al 

arraigo como resultado del cumplimiento de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales, la libre movilidad humana y el retorno, el derecho a 

migrar, a no migrar y a no ser desplazados y desplazadas y el derecho a la paz. 

Frente al hecho de que las fronteras se han convertido en espacios de no derechos 

nos pronunciamos por una nueva convención en las NNUU que garantice el 

respeto de los derechos humanos en todas las fronteras del mundo». Para ello 

necesitamos construir políticas locales, nacionales y regionales, y articularlas entre 

ellas. En lo tocante al derecho a votar y a ser elegido, por ejemplo, hay países que 

niegan a las personas migrantes todos los derechos políticos, mientras que otros 

les reconocen el derecho a votar en el ámbito local, pero no el derecho a ser 

elegidas, y estos casos son numerosos. Bolivia cambió su constitución en 1994 

para permitir que las personas extranjeras votasen en las elecciones municipales. 

En 1993 fue Estonia el país que dio a los y las migrantes el derecho a votar en 

la esfera local. En el norte de Europa, Noruega, Finlandia y Suecia reconocen a 

las personas migrantes no europeas el derecho a votar en el ámbito local. En el 

caso de Finlandia se les reconoce incluso el derecho a ser elegidas (a condición 

de haber residido al menos dos años en el territorio en cuestión). También está 

el caso de Corea del Sur, donde las personas migrantes tienen derecho a votar y 

a ser elegidas, siempre y cuando hayan residido en el territorio al menos durante 

tres años. Son muchos los ejemplos de iniciativas positivas sobre las que debatir. 

¿cóMo avanZar? 

Partiendo de lo que ya conocíamos y de las reflexiones de este seminario, ¿cómo 

podemos avanzar hacia la etapa siguiente? Recordemos antes que nada la carta abierta 

que un grupo de organizaciones dirigió a Lionel Jospin cuando este llegó al Gobierno 

en Francia, en 1997. La carta presentaba una serie de propuestas para la libertad de 

circulación, explicando que la apertura de las fronteras se haría realidad de todas formas, 

y que ya existía en algunos lugares, pero que era asimétrica, produciendo daños y que, 

por lo tanto, era necesario acompañar el proceso. La respuesta a ello fue la aprobación, 

en seis meses y con escaso debate, de una ley a imagen de las anteriores. Tenemos que 

trabajar para superar esta total incomprensión y este negarse a escuchar.

Surgen varias preguntas:

– En la apertura de las fronteras, ¿cómo empezar? ¿Y quién decidirá comenzar? 

– ¿El ámbito local es el escalafón adecuado para entablar este cuestionamiento 

de las políticas que se nos imponen? 

– ¿Podemos aprender y reproducir las iniciativas que se han tomado, por ejemplo, 

en São Paulo, relativas a una noción de ciudadanía desvinculada de la nacionalidad? 

– ¿Estas experiencias locales no conllevan el riesgo de crear «fortalezas»?

– ¿Cómo incluir e integrar la cuestión de las migraciones 

forzadas, especialmente presente en Europa en este 

momento? 

– ¿Cómo insertar la cuestión de las personas refugiadas en 

esta reflexión sobre la ciudadanía universal y en este lento 

proceso de trabajo que busca hacer que toda persona sea 

ciudadana, independientemente de su nacionalidad, mientras 

nos enfrentamos a situaciones como la que se vive hoy día en 

el sur de Europa?

 La primera cuestión de fondo parece ser: ¿lo local puede ser un 

motor que conduzca a lo general, lo internacional? Tenemos que 

cuestionar el papel, el lugar que ocupan las entidades administrativas 

de escala local y los instrumentos con que cuentan, teniendo en 

cuenta lo diversas que son estas estructuras en el mundo. 

 La segunda cuestión sería: ¿cómo aprovechar esta experiencia 

de los movimientos sociales para insertar esta dimensión en el 

diálogo que intentamos tener con Gobiernos? ¿Cuál es el interés 

de trabajar con los Gobiernos? ¿La solución no sería más bien la 

desobediencia civil?

Las experiencias 
en Latinoamérica 
muestran la 
capacidad de 
los movimientos 
sociales para 
construir 
paradigmas 
y políticas 
alternativas 
en materia de 
migraciones. 
(Paulo Illes)

Por parte de los 
poderes públicos 
hay una negativa 
a escuchar los 
argumentos de los 
especialistas en 
migraciones y de 
las organizaciones 
sociales 
vinculadas
a este fenómeno. 
(claire rodier)
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nUEStra BaSE DE principioS coMUnES  

1  Cambiar de mirada sobre las migraciones y caminar hacia una visión más 

serena y más beneficiosa: trabajar las cuestiones de las migraciones desde la 

perspectiva social, al margen de este sistema centrado en la seguridad y represivo; 

adoptar un enfoque transversal y multisectorial.

2  Asumir la apertura de las fronteras como un fundamento para la nueva 

gobernanza en materia migratoria, ligada a los retos que suponen la libertad de 

circulación y residencia y la ciudadanía de residencia.

3  Los actores de esta nueva gobernanza no serían solamente los Estados, sino 

también las autoridades locales, las asociaciones de migrantes, los movimientos 

sociales, el mundo académico y, quizás las organizaciones internacionales.

nUEStraS propUEStaS DE acción 

1  Prioridad: realizar una labor de educación moral para ganar la batalla 

ideológica y cambiar de perspectiva en lo relativo a las migraciones, movilizando 

sobre todo a los migrantes y los movimientos sociales para que sean fuerza de 

cambio y para mostrar que la apertura de fronteras es una opción política creíble 

(el canal mediático principal para ello sigue siendo la televisión, lo cual implica 

acercarnos a públicos a los que aún no estamos acostumbrados).

2  Trabajar para que se celebre una gran conferencia internacional sobre las 

migraciones, con todos los actores mencionados anteriormente, para tener 

un debate que parta de nuestro prisma: «libertad de circulación y residencia, 

ciudadanía de residencia».

3  Trabajar para articular las iniciativas que existen, sobre todo a nivel local, 

creando una red de ciudades y territorios (pero con precaución, pues los 

representantes electos cambian).

 

propuestas para la hoja de ruta, en resumen

 Articular las políticas locales y nacionales de apertura de fronteras y de integración 

de las personas migrantes, y trabajar al mismo tiempo para que estas políticas no creen 

«fronteras sociales invisibles».

 Construir espacios y mecanismos de diálogo (redes de territorios, una conferencia 

internacional…), en las esferas tanto local como nacional e internacional, en los que 

se reivindiquen las experiencias exitosas de libertad de circulación e instalación y la 

capacidad de integración de las personas migrantes, y partiendo de un trabajo concreto, 

de terreno.

 Construir argumentarios creíbles a favor de las migraciones, y acrecentar nuestra 

capacidad para explicarlos ante públicos nuevos y para hacernos oír ante cargos 

electos, para que se reconozca la migración como un bien fundamental y como parte 

de la evolución estructural del mundo, algo que escapa a todo control.

> © d. vicherat – Paulo Illes

> © Almedio – taller n°1
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ExaMinar DE ManEra racional la rElación EntrE MiGración y EconoMía

Es urgente comprender los fenómenos migratorios desde un punto de vista científico, 

racional, teniendo en cuenta los factores históricos y los contextos en los cuales se 

producen. Hoy en día hay en el mundo 232 millones de migrantes 

(personas que viven desde hace al menos seis meses fuera del 

país del que son ciudadanas originalmente). La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) ha calculado que en 2010, de los 214 

millones de migrantes que había en el mundo, unos 105 millones 

tenían una actividad económica, es decir, la mayoría de los adultos. 

La aportación del trabajo de las personas migrantes a la economía 

mundial representa entre 2,5 y 3 billones de dólares al año. En 

Europa, las personas migrantes representan entre el 10 y el 20% de 

la población trabajadora, variando según el país. Las migraciones 

aportan a la vez «fuerza de trabajo», sobre todo allí donde falta, 

competencias e innovación tecnológica. También compensan el 

declive demográfico de muchos países. Está claro que en Europa el 

desarrollo no sobrevivirá sin un aumento de las migraciones, y que 

a menudo se olvida el importante valor de las ayudas indirectas que 

los países llamados «del Sur» aportan a los llamados «del Norte», 

aportándoles competencias, educación…

Cuando hablamos de gobernanza alternativa de las migraciones, 

uno de los retos es que, sin que muchos se den cuenta, estos últimos 

años se nos ha impuesto una nueva gobernanza de las migraciones: 

es una gobernanza que, por todo el mundo, pone la responsabilidad 

de las políticas migratorias en manos de los ministerios de interior 

y de las instituciones de control, mientras que, hasta ahora, había 

estado principalmente en manos de los ministerios de trabajo, de 

asuntos sociales o de protección social. Además, la única estructura 

que existe actualmente para discutir estas cuestiones a nivel mundial, el Global Forum 

on Migrations and Development 11, es una estructura gubernamental dependiente de 

los Estados y cuyos dirigentes son representantes de instituciones militares, ministerios 

de interior y ministerios de asuntos exteriores.

Existe un mecanismo de largo plazo que busca influir y reorganizar lo que la gente 

piensa de las personas migrantes y las migraciones, para garantizar que todo el mundo 

admita que los y las trabajadores/as migrantes tengan menos derechos, un menor 

acceso a los beneficios sociales y un menor acceso al territorio, al menos mientras no 

se les necesite.

Evitar, Sin EMBarGo, loS DEBatES «EconoMiciStaS» 
SoBrE laS MiGracionES

La cuestión de las migraciones es ante todo una cuestión ética. Si acogemos a alguien 

es porque esta persona necesita ser acogida, y esto no tiene nada que ver con cálculos 

para averiguar si esto nos va a reportar beneficios o no. Hay que superar esta lógica de 

cálculo, incluso superar la noción de extranjero/a para pensar en una «tierra como casa 

común» en la que todos tenemos derecho a vivir.

Esta lucha, sobre todo, pasa por el lenguaje: por ejemplo, dejar de hablar de «inmigrante 

de segunda generación» cuando hablamos de los o las hijos/as nacidos/as en el país 

que acogió a sus padres, puesto que no son inmigrantes; o incluso no usar la expresión 

«país de acogida», precisamente en vista de la «acogida» que se brinda a las personas 

migrantes. Habría que plantear publicar folletos sobre estas cuestiones de lenguaje y 

sobre los mitos que circulan sobre las migraciones.

ponente:

> patrick taran, 

encargado de migraciones en el Consejo Mundial de Iglesias, especialista en migraciones para la 

Oficina Internacional del Trabajo durante más de diez años, presidente de Global Migration 

Policy Associates 9, coautor del libro Migrations économiques, cohésion sociale et développement : 

vers une approche intégrée 10.

Debatiente: 

> pedro vianna, 

economista, poeta y redactor jefe de la revista Migrations Société.

taller nº 2

MIgrAcIonEs 
Y trAnsIcIonEs 
EconóMIcAs 
Y socIALEs

El ser humano 
tiene derechos 
y, cuando se 
desplaza, se 
desplaza con sus 
derechos. 
(Pedro vianna)

9.  (Grupo por una Política Migratoria Mundial).
10. («Migraciones económicas, cohesión social y desarrollo: hacia un enfoque integrado», publicado en francés e inglés).

11. (Foro Mundial sobre Migraciones y Desarrollo).
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Esta lucha también pasa por algo esencial: reivindicar un mismo trato para todos/as los 

y las trabajadores/as, sean migrantes o nacionales, para evitar reacciones del tipo «si se 

abren las fronteras se ejerce presión sobre los salarios» y para poner fin a la preocupante, 

incluso alarmante situación socioeconómica que viven hoy día los y las trabajadores/as 

migrantes (problemas para acceder a la seguridad social, a los derechos laborales…), la 

cual plantea la cuestión del esclavismo moderno. Hay que rechazar todo razonamiento 

basado en el utilitarismo de la migración, y afirmar que migrar es natural y que todo ser 

humano tiene derecho a estar en cualquier lugar y en cualquier momento, siempre y 

cuando lo desee (como afirma la Declaración Universal de Derechos Humanos).

Asimismo, es importante saber responder en la polémica, como cuando, ante 

la afirmación «hay demasiados extranjeros en Francia», Coluche respondía «hay 

demasiados extranjeros en el mundo».

¿qUé rElación Hay EntrE MiGracionES y tranSforMacionES SocialES?

Empecemos recordando que hay diversos tipos de migración: Francia, por ejemplo, 

recibe unos 65 millones de turistas cada año, y sólo pide visado a 2 millones de ellos. 

Igualmente, existen tres grandes tipos de representación sobre las personas migrantes: 

el primer tipo se remonta al periodo keynesiano (1945-1980), vincula el migrante a la 

industrialización y la urbanización y lo ve como un individuo que puede integrarse 

gracias a la protección social, el derecho y la ciudadanía nacional. El corolario de esta 

representación es que, para la gente, la ciudadanía es ante todo nacional, ligada a las 

fronteras y a una regulación ejercida por el Estado. Desde 1980, esta representación 

ha sido sustituida por la representación neoliberal, en la cual ya no hay ni ciudadanía 

nacional ni regulación nacional. Nosotros, en cambio, defendemos otra propuesta 

de desarrollo y transformación social: la del acceso universal a los derechos. Hay 

que aceptar que existen los territorios y que tiene que haber igualdad de derechos en 

dichos territorios, pero también tiene que haber igualdad de derechos en el mundo. 

Sobre todo, hay que reivindicar el concepto que Edouard Glissant expresaba como 

«identidades múltiples», que son el corazón de la nueva ciudadanía que defendemos. 

Nosotros tenemos un modelo económico alternativo: el acceso a los derechos para 

todas y todos. 

DiEZ proBlEMaS UrGEntES rElativoS a laS MiGracionES

1  La falta de protección legal para las personas migrantes y refugiadas.

2  La caracterización explícita de las personas migrantes, refugiadas y extranjeras en 

general como inferiores a los y las ciudadanos/as nacionales, y no merecedoras de los 

mismos derechos ni de un trato igual.

3  La criminalización de las personas migrantes y de la migración.

4  El foco sobre los traficantes de migrantes, lo cual acentúa la óptica criminalizadora 

y el refuerzo en paralelo de las medidas militares y de control.

5  El aumento de la xenofobia y de la violencia para con las personas migrantes en 

todo el mundo.

6  La instrumentalización de las personas migrantes y de la migración.

7  Las condiciones, abusivas e indignas, que se dan en el trabajo y en el trato en 

general.

8  La discriminación y la explotación sistemática y estructural de las mujeres 

migrantes.

9  La supresión del trabajo migrante y de las organizaciones de migrantes.

10  La privación total de acceso a la protección social, a la sanidad, etc.

DiEZ pUntoS para iniciar Un proGraMa DE acción 

1  Luchar por el reconocimiento y la protección de todas las personas migrantes, 

mediante un llamamiento a ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de 

los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y un llamamiento 

a celebrar un nuevo tratado internacional sobre los derechos de todas las personas 

migrantes.

2  Restaurar la primacía de un discurso basado en los derechos. No hablar de las 

personas migrantes únicamente como agentes económicos o como víctimas que 

necesitan de nuestra caridad.

3  Descriminalizar a las personas migrantes y la migración.

4   Realizar campañas positivas y explícitas contra la xenofobia, el racismo y las 

formas de discriminación; trabajar con el concepto de identidades múltiples, ganar la 

batalla ideológica sobre la cuestión de las migraciones.

5  Establecer el principio del trabajo decente para las personas migrantes como un 

imperativo global.

6  Alentar y apoyar la participación de los y las migrantes en asociaciones y sindicatos.

7  Velar por que las leyes y políticas en materia migratoria tengan en cuenta las 

cuestiones de género.

8  Convertir la atención sanitaria en un derecho para todas y todos.

9  Extender la seguridad social a todas las personas, para desarrollar una protección 

social universal.

10   Proteger la unidad familiar y el apoyo que supone la familia.

> © d. vicherat – Patrick taran > © Emaús Internacional – acto reivindicativo 
« des ponts pas des murs » el 22 de Mayo
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¿con qUién iniciar EStE proGraMa En la SociEDaD civil?

 Las asociaciones de migrantes;

 las asociaciones de apoyo a los y las migrantes y a los derechos civiles;

 los sindicatos de trabajadores;

 las organizaciones que trabajan sobre las migraciones y el desarrollo;

 las organizaciones de mujeres;

 las organizaciones de defensa de los derechos humanos y de solidaridad internacional;

 las organizaciones de refugiados/as y de apoyo a los y las refugiados/as;

 las organizaciones que trabajan con niños/as migrantes;

 las organizaciones medioambientales;

 las organizaciones de protección social;

 las organizaciones que trabajan sobre el derecho laboral;

 las organizaciones confesionales progresistas. 

propuestas para la hoja de ruta, en resumen 

Es urgente avanzar hacia una transformación social y económica de nuestras sociedades 

basada en el acceso universal a los derechos, en todas las escalas de ciudadanía posibles 

(local, regional, nacional e internacional). Para ello:

1  Reivindicar la ciudadanía de residencia y no la ciudadanía basada en la 

nacionalidad; desarrollar las ideas de la ciudadanía regional y la ciudadanía 

universal.

2  Iniciar la construcción de una red de municipios que desarrollen políticas 

sociales y económicas basadas en los derechos humanos y la dignidad de las 

personas migrantes.

3  Desarrollar la ciudadanía mundial reivindicando la defensa de las identidades 

múltiples en este mundo globalizado, así como una protección social universal 

como instrumento de protección de las personas migrantes, o incluso una renta 

universal.

En términos de acción, es urgente fomentar un enfoque integral de la gobernanza de 

las migraciones:  

1  Luchar por el reconocimiento y la protección legal de todas las personas 

migrantes.

2  Ofrecer un empleo decente a todas las personas migrantes como imperativo 

global y, en este punto, aplicar los principios del derecho laboral internacional a 

todas las personas migrantes.

3  Apoyar y alentar la participación de los y las migrantes en las organizaciones 

sociales y sindicales locales.

4  Extender la seguridad social a todas las personas migrantes para que se 

respete su derecho a la asistencia sanitaria.

5  Trabajar para elaborar un nuevo tratado internacional sobre el derecho de las 

personas migrantes y la ciudadanía universal.

Ganar la batalla de la opinión pública y desmontar los mitos que circulan:

1  Trabajar para producir una publicación sobre aspectos del lenguaje, para 

contribuir a desmontar palabras y nociones.

2  Producir y enriquecer con regularidad una publicación sobre los mitos que 

rodean a las migraciones, para construir un contradiscurso frente a la lógica 

económica. 

3  Llevar a cabo actividades de incidencia política dirigidas a cada autoridad 

competente (ministerios, inspecciones de trabajo…).

> © Emaús Internacional – calais, el 18 diciembre 2014

> © Emaús Internacional – calais, el 18 diciembre 2014
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coHESión Social, lUcHa contra El raciSMo y cUEStionES DE lEnGUaJE

La batalla por la cohesión social tiene por corolario la lucha contra toda forma de racismo, 

xenofobia y discriminación. Sin embargo, para ello debemos preguntarnos por el sentido 

de las palabras, reconfigurar la semántica para actualizar las representaciones que nos 

hacemos del «otro». La palabra «integración» debe cuestionarse constantemente, 

pues «para integrar algo hay que desintegrarlo, quitarle sus diferencias». El uso de las 

palabras en el día a día no es anodino: a una persona que viene de África se la llama 

«inmigrante», pero a un europeo que se instala en África se lo llama «expatriado», 

mientras que ambos son expatriados/as y migrantes. Lo que más margina y excluye 

son los pequeños detalles de la vida cotidiana, los que tienen que ver con códigos 

y comportamientos culturales, pero también el uso de un lenguaje particular para 

designar al otro, infantilizándolo, denigrándolo o privándolo de responsabilidad.

Una de las virtudes de la «globalización» es que la gente se mueve, evolucionando así 

las representaciones y creándose mezclas culturales (mestizaje). Con la globalización, 

las poblaciones inmigrantes ya no son inmigrantes. Europa está obligada a verse a sí 

misma como algo múltiple y multicolor.

propUEStaS 

Para desmontar las representaciones sociales que nos rigen, luchar contra la 

discriminación y facilitar la integración de las personas extranjeras, hay que: 

 Fomentar la reciprocidad en nuestra mirada al otro y hacer que evolucionen 

las representaciones que tenemos del otro. Hay que trabajar a la vez sobre las 

representaciones, las percepciones, los estereotipos y los prejuicios.

 Promover el encuentro y el diálogo respetuosos como instrumentos 

imprescindibles para la integración (hay que desarrollar el ejemplo de la fiesta de 

los vecinos).

 Reforzar la idea de que la integración implica a la vez derechos y deberes.

 Combatir la idea de que integrar a alguien es tratarlo como a un niño al que se 

le perdona todo. Al contrario, implica exigirle a esta persona lo mejor, al mismo 

nivel que nos exigimos a nosotros mismos.

 Abrirnos al encuentro de culturas al tiempo que valorizamos las raíces propias.

 Mejorar el uso de nuestro vocabulario y nuestra lengua: 

utilizar las palabras apropiadas, en los momentos apropiados, 

para no discriminar ni deformar así la cuestión de la inmigración.

 Promover los viajes e intercambios escolares entre África y 

Europa. 

intEGración y MUlticUltUraliDaD

Las representaciones que nos hacemos de los africanos aquí en 

Europa, en general, son peyorativas y reflejan cada vez mayor 

crispación. El propio término «integración» es en parte origen de una 

serie de representaciones en las políticas públicas de Francia que han 

contribuido a definir el lugar que se asigna hoy día a la inmigración. 

El contexto social francés no permite pensar la ciudadanía desde 

la multiculturalidad, sino que la vincula exclusivamente a la 

nacionalidad. Se pide a las personas que borren toda pertenencia a 

tradiciones familiares y/o culturales. Y es paradójico, porque se les 

pide que no nos recuerden sus orígenes, mientras que en la práctica 

nosotros les recordamos constantemente que vienen de fuera. Sin 

embargo, la integración sólo es posible cuando la persona que 

viene de fuera se siente tratada como las demás. 

ponente: 

> fatou DioME, 

escritora senegalesa, autora de numerosas novelas, entre ellas En un lugar del Atlántico (2003).

Debatiente:

> rafael ricarDoU, 

coordinador del GRDR-Migration, Citoyenneté, Développement 12.

taller nº 3

¿qué ModELo 
dE convIvEncIA 
nEcEsItAMos 
PArA rEnovAr LA 
coHEsIón socIAL En 
nuEstrAs socIEdAdEs?

Yo me siento 
negra en los 
ojos que me 
miran. siento 
dudas sobre mi 
integración, pues 
son los otros los 
que me recuerdan 
siempre mis 
diferencias. 
(Fatou diome)

9. (GRDR-Migración, Ciudadanía, Desarrollo).
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Según el Tribunal de Cuentas francés, los medios destinados a controlar los flujos 

migratorios (gestión y represión) son claramente superiores a los que se dedican a 

desarrollar políticas de integración. Actualmente tenemos una política de inmigración 

seleccionada (mediante el contrato de acogida e integración, 

el CAI) basada en la sospecha: las pruebas de su integración en 

la sociedad francesa las debe presentar la persona migrante. A 

esto se añade la construcción de un nuevo paradigma en el cual 

ya no se habla de igualdad de derechos, sino de igualdad de 

oportunidades; se promueve la diversidad neoliberal más que la 

igualdad de derechos.

La cuestión de la diversidad en las zonas urbanas es esencial para 

evitar enfrentar a unas comunidades con otras. En noviembre de 

2011, según el Observatorio Nacional de Zonas Urbanas Sensibles 

de Francia, el 52% de los habitantes de las 751 zonas urbanas 

sensibles (ZUS) existentes en Francia procede de la inmigración, 

y esta cifra asciende al 64% en el caso de París. En ese sentido, 

la ordenación del espacio desempeña también un papel decisivo 

en la convivencia.

La integración pasa igualmente por la cultura: abrazar una cultura, 

dominar el instrumento que supone el idioma es esencial. Pero 

convertir el dominio del idioma en la única condición para la 

pertenencia es erróneo y despótico. La convivencia no es ni un 

esquema fijo ni un modelo utópico: mientras haya comunidades 

humanas vivas habrá conflictos. La convivencia implica, de facto, 

una cohesión social que deriva de una verdadera necesidad de 

recomponer juntos diferentes formas de solidaridad. El papel de 

la escuela como lugar de socialización es esencial en el aprendizaje del respeto, la 

igualdad y la convivencia. La escuela es también un lugar privilegiado para difundir los 

valores de la cohesión social.

La utilización de la convivencia con un enfoque étnico (algo que los políticos practican 

frecuentemente), en la que se banalizan las categorías consideradas étnicas, es 

problemática, pues provoca derivas semánticas. El ejemplo de la «Marcha de los beurs», 

en 1984, es una categorización étnica, a pesar de que su lema era «ser respetados como 

cualquier ciudadano». Y este ejemplo nos lleva a las cuestiones de lenguaje, puesto que 

los jóvenes que participaron en esta marcha decían «no queremos que se nos tolere; 

queremos que se nos respete como ciudadanos franceses, y tenemos los mismos 

derechos que todo el mundo». Se trata, una vez más, de desterrar ciertas palabras 

(«tolerancia») y promover otras («respeto»), y de luchar contra el uso banalizado de 

ciertas categorías étnicas.

propUEStaS

 Replantear una ciudadanía a nivel europeo y transnacional, buscando una 

noción que supere el modelo histórico de ciudadanía tal como se ha construido 

en la esfera nacional.

 Replantear la interculturalidad como encuentro de comunidades, mestizaje de 

las sociedades y mecanismo que puede favorecer los intercambios entre culturas.

 Buscar mecanismos que puedan acabar con las discriminaciones que traban la 

inserción socioeconómica y el acceso al espacio público y a los derechos.

 Pensar en políticas de compensación, de corrección de las desigualdades de 

derechos y de trato, en un contexto francés difícil en el que prácticamente no hay 

condenas judiciales en casos de discriminación. Por tanto, en primer lugar habría 

que hacer que se cumpla el derecho positivo del que disponemos.

trabajar para 
la integración 
implica enseñar 
a los jóvenes a 
reivindicar lo que 
son a partir del 
aquí, y no a partir 
de sus fantasmas. 
(Fatou diome)

> © d. vicherat

 Luchar contra todas las formas de segregación espacial: favorecer la diversidad y 

la mezcla en los barrios, diseñando adecuadamente sus espacios, para enriquecer 

así las políticas municipales con esta diversidad, reivindicándola como una baza 

igualitaria en el modelo de sociedad.

 Promover una relación sin complejos con el idioma, para así 

favorecer la integración.

 Abandonar la tendencia a tener debates demasiado 

dogmáticos, y no rechazar al otro por sus prácticas culturales: 

seamos mucho más prácticos en la manera de abordar las 

prácticas culturales y religiosas, distingamos entre prácticas 

culturales y prácticas religiosas.

 Trabajar juntos para poner en marcha prácticas sencillas 

y que produzcan cohesión social, como la participación en 

talleres de cocina multicultural.

 Volver a nuestros principios fundamentales, como la 

igualdad ante los derechos, para reubicar hoy nuestras maneras 

de actuar. Tenemos que trabajar también en el campo de las 

instituciones públicas, pues estas tienden a crear categorías 

y a ejercer un paternalismo reflejo de algunas leyes infames 

ligadas a la historia colonial.

discriminar quiere 
decir discernir. 
un individuo, 
para construirse, 
necesita establecer 
categorías. 
El problema 
viene cuando 
se establecen 
algunas categorías 
superiores a otras. 
(rafael ricardou)
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> © Emaús Internacional – acto reivindicativo « des ponts pas des murs » el 22 de Mayo
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pErSonaS DESplaZaDaS y caMBio cliMÁtico: Un tEMa DE actUaliDaD

Los fenómenos de cambios climáticos y medioambientales entrañan una serie de 

cuestiones en lo que respecta a desplazamientos de poblaciones y movilidad forzosa. 

Lo mismo se puede decir de ciertos factores geopolíticos originados por las crisis, 

las guerras, el acaparamiento de tierras, el consumo excesivo de recursos naturales 

por parte de diversas actividades industriales, etc. En particular, la 

cuestión que está tomando hoy una nueva dimensión es la de 

las migraciones climáticas. En este asunto, al no existir un estatus 

jurídico claro, está todo por hacer aún. Ni las autoridades públicas 

nacionales ni las internacionales tienen todavía un marco jurídico 

de referencia. No obstante, el fenómeno mismo existe, con sus 

situaciones reales, ya sea por mor de los desastres naturales de los 

últimos años o por la degradación progresiva del medio ambiente 

en diferentes zonas del mundo. Además, se hace necesario abordar 

la cuestión con un enfoque crítico, para evitar que se simplifique 

inadecuadamente.

Las cuestiones climáticas conllevan muchas cosas, ya sea porque 

la degradación medioambiental o climática es consecuencia de 

tensiones políticas, guerras o grandes obras hidráulicas, mineras o 

de otro tipo, ya sea porque dicha degradación es la causa (como 

ocurre con las tensiones vinculadas a la escasez de recursos). 

En todo caso, estas cuestiones climáticas actualmente tienden a 

ocultar el resto de problemas.

Las Naciones Unidas ya están teniendo en cuenta la cuestión del estatus de estos 

desplazados medioambientales, pues hay varios Estados que han planteado el debate. 

De momento no hay un estatus jurídico preciso para este tipo de población. Y quien 

dice ausencia de estatus dice falta de caracterización clara, base que haría posible 

un consenso jurídico y político. Hoy en día, el debate, sobre todo a escala mundial, 

consiste en llegar a un consenso que pueda dar lugar a una serie de clasificaciones 

claras, reguladas y aceptadas por todo el mundo.

pErSonaS DESplaZaDaS y caMBio cliMÁtico: 
oBSErvacionES E iMplicacionES

Un primer hecho que se observa es que las nociones de refugiados/as o migrantes 

climáticos/as o medioambientales son difíciles de imaginar. En primer lugar porque 

esos desplazamientos, la mayoría de las veces, no implican grandes distancias. Además, 

porque las personas que se marchan no siempre son conscientes de las razones 

exactas por las que lo hacen. Y la coacción que supone el factor medioambiental rara 

vez aparece destacada en el discurso de las personas migrantes cuando hablan de sus 

razones para migrar, incluso cuando su región de origen ha sufrido una degradación 

ambiental clara. Tres cuartas partes de los desplazamientos originados por factores 

medioambientales nuevos o catástrofes no son transfronterizos ni implican grandes 

distancias. Por ello, mejor que los términos de «refugiados/as» o «migrantes» hay que 

hablar de «desplazados/as medioambientales».

Un segundo hecho que se observa es que, si bien hay desplazados/as medioambientales, 

y la situación de ciertas regiones es grave y seguramente irá a peor, los desplazamientos 

por causas medioambientales no son nuevos: existen desde la prehistoria. Por tanto, no 

estamos descubriendo un fenómeno nuevo, pero sí estamos ante una situación que 

se vuelve difícilmente tolerable en un mundo que tiende a hacerse rígido y cerrarse. 

Entonces, se trata de saber si nuestras sociedades están dispuestas a recibir o no a 

ponente:

> françois MancEBo, 

profesor universitario sobre cuestiones de ordenación del territorio y sostenibilidad, 

director del IATEUR 14 y del IRCS 15.

taller nº 4

MIgrAcIonEs, 
crIsIs, guErrAs 
Y cAMbIos 
cLIMátIcos

El clima acapara 
demasiado la 
atención. Hay 
muchas cosas 
más que tener en 
cuenta.  
(François Mancebo)

14. Institut d’Aménagement des Territoires d’Environnement et d’Urbanisme de Reims (Instituto para la Ordenación del Territorio, el Medio Ambiente y el 
Urbanismo, en Reims, Francia).
15. International Research Center on Sustainability (Centro Internacional de Investigación sobre Movilidad).
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esas personas desplazadas y cómo. En nuestras sociedades, la acogida a las personas 

refugiadas es deficiente. Es cierto que siempre ha habido desplazamientos por causas 

medioambientales, pero el fenómeno crece con las crisis medioambientales actuales, 

mientras que la tolerancia de nuestras sociedades para con las personas desplazadas 

se ha reducido con creces, pues dichas sociedades se cierran ante los y las migrantes.

El tercer hecho que se observa es que no se puede hablar de medio ambiente como 

entorno que nos rodea si no hay personas que vivan en dicho medio o entorno, que 

vivan rodeadas por él, y que la presión del factor medioambiental se percibe de manera 

muy diferente según la población de la que hablemos. Aquí estamos hablando de la 

percepción que se tiene de los ecosistemas, no de los ecosistemas en sí, y no todas 

las sociedades tienen la misma capacidad de adaptación ante el cambio climático o las 

catástrofes naturales. Algunas sociedades son más resilientes que otras.

Estas observaciones nos permiten enunciar tres aspectos clave.

El primero sería la importancia de cómo las poblaciones autóctonas se relacionan con 

sus entornos. Si no escuchamos cómo las sociedades se ocupan de sus entornos y se 

adaptan a ellos, vamos a enfrenarnos a grandes problemas, porque, con el pretexto de 

ayudar, estaremos contribuyendo a desestructurar sociedades completamente. Esta 

ayuda externa a sociedades para que se adapten puede conducir a la desestructuración 

de dichas sociedades, pues así se les está impidiendo que generen ellas mismas sus 

propias soluciones de adaptación. Además, las autoridades políticas no siempre 

escuchan a las sociedades autóctonas sobre las cuestiones medioambientales que 

atañen a estas últimas.

El segundo aspecto es la importancia de desarrollar las 

capacidades de las poblaciones en cuestión, en el sentido en 

que lo entiende Amartya Sen. Debemos dar a las poblaciones la 

capacidad material, jurídica, económica y cultural de gestionar las 

cosas que les son importantes en el plano medioambiental.

El tercer elemento consiste en saber si la gente quiere marcharse 

o no. Al hablar de personas desplazadas, hablamos de gente que 

ya se ha ido. Sin embargo, habría que hablar también de políticas 

de adaptación y destinadas a poner en común las fuerzas, con 

objeto de trabajar de antemano en las posibilidades de que la 

población pueda permanecer en el lugar. Llevar a cabo políticas 

que anticipen los acontecimientos en vez de hacerse cargo de los 

daños una vez que se han producido. De la misma manera, hay 

que preguntarse si se desea retornar y si es posible o no retornar.

La cuestión de la temporalidad no se ha tratado en la medida 

suficiente. Hay migraciones rápidas y migraciones lentas, y no 

se puede tratar de la misma forma el fenómeno de personas 

afectadas por un tsunami o un huracán que el de las personas que 

se enfrentan al avance lento de un desierto y que se desplazan 

lentamente huyendo de ello.

Hoy en día, las multinacionales tienen más poder que los 

Estados. Así las cosas, ¿a quién deben dirigirse las ONG? ¿A las 

multinacionales, más que a los Estados? 

loS riESGoS DE qUE SE inStrUMEntalicE la noción 
DE DESplaZaDoS/aS MEDioaMBiEntalES 

Hay que ser precavidos ante la posible instrumentalización y los efectos de las 

oportunidades que se puedan ver en torno a la cuestión de los y las desplazados/as 

medioambientales: el advenimiento de un desastre medioambiental o climático puede 

ser usado como justificación por parte de los Gobiernos para utilizar de manera abusiva 

las ayudas públicas o de emergencia que se habían destinado a otros fines. Se observa 

cómo los Gobiernos de ciertos países afectados por el cambio climático utilizan este 

asunto para percibir fondos, atraer la atención y, así, obtener una serie de ventajas que 

no están necesariamente justificadas por una amenaza, o cómo dicha amenaza, en 

todo caso, se exagera con creces.

Recordemos también que, para algunos/as, las catástrofes son una manera de hacer 

negocio. Estos desastres, en efecto, pueden beneficiar a intereses públicos o privados, 

que pueden, por ejemplo, cambiar la estructura social de una ciudad al no reconstruir 

las viviendas sociales que había antes de producirse el desastre (ver el caso de Nueva 

Orleans tras el paso del huracán Katrina).

Por último, algunas poblaciones, como el pueblo fulbe (también llamado peul o 

fulani), son nómadas y se desplazan en función de sus necesidades. Estas poblaciones 

dependen en gran medida del medio ambiente y el uso de la categoría de desplazados/

as medioambientales podría jugar en su contra, conduciéndolas a una sedentarización 

forzada. 

propUEStaS        

 Analizar con precisión los motivos de los desplazamientos de personas para aportar 

una respuesta más adecuada. Por ejemplo: el avance del Sáhara se remonta a la década 

de 1970. Antes, las poblaciones autóctonas lograban adaptarse. Si bien hoy día se 

desplazan, esto no está únicamente ligado a la desertización, sino también al hecho de 

que ahora sea una zona de conflicto.

 Plantear las políticas migratorias en el conjunto de las políticas públicas.

 Dar a las poblaciones autóctonas medios para que puedan expresar y poner en 

práctica sus propias soluciones para evitar degradaciones medioambientales, motivo 

de desplazamiento.

 En el plano internacional, trabajar para que el Convenio número 169 de la OIT no se 

base únicamente en la noción de consulta, sino que se incluya en él la de construcción 

conjunta.

 Tomar en cuenta la dimensión temporal en los desplazamientos y no considerar a las 

personas migrantes como un todo homogéneo. Incluir la cuestión del derecho al retorno 

en nuestra reflexión, siendo precavidos en su definición (por ejemplo, no mezclarla con 

el derecho a retornar a las tierras ancestrales que reivindican ciertos pueblos).

 Luchar para que se instaure un impuesto mundial sobre las emisiones de CO2 

cuyo beneficio se destine a sociedades que necesiten recursos para adaptarse o a 

las personas migrantes (fiscalizar, por ejemplo, las compañías aéreas y los transportes 

internacionales).

 Prepararnos para acoger a refugiados/as y desplazados/as: por ejemplo, creando 

lugares de acogida decente en las grandes ciudades, para evitar que haya migrantes 

que acaben en asentamientos precarios.

 Cambiar la percepción de los y las ciudadanos/as sobre las personas migrantes: 

trabajar para ello con los medios de comunicación y los sistemas de educación.

 Trabajar con las comunidades locales para estar en condiciones de actuar antes de 

que los desastres se produzcan; trabajar la forma de anticipar esto, en base a la noción 

de construcción conjunta con la población autóctona.

condoleezza 
rice calificó el 
tsunami que 
afectó a Indonesia 
de “wonderful 
opportunity to 
make business” 
(“una maravillosa 
oportunidad para 
hacer negocios”). 
(François Mancebo)
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sesión plenaria

Por unA 
gobErnAnzA 
ALtErnAtIvA 
dE LAs 
MIgrAcIonEs 
HoJA dE rutA PArA 
LA AccIón Y 
LA MovILIzAcIón

¿Cómo proyectarnos hacia el futuro? Los resultados de las mesas redondas y de los 

talleres de este encuentro internacional titulado «Por una gobernanza alternativa de 

las migraciones» ofrecen, aunque en escalas diferentes, una serie de elementos para la 

reflexión y propuestas, los cuales pueden ser base de una hoja de ruta de movilizaciones 

y de actividades de incidencia política para nosotros, como miembros activos de la 

sociedad civil.

A partir de los valores y visiones que compartimos, y junto con los actores que hemos 

identificado dentro y fuera de las organizaciones de migrantes, podremos llevar a la 

práctica las propuestas de acción que emergen de este encuentro, con objeto de 

contribuir a crear una gobernanza alternativa en materia de migraciones.

principioS y viSionES coMUnES para Una GoBErnanZa 
altErnativa DE laS MiGracionES

 Una globalización positiva es una globalización inclusiva, desterritorializada y 

que favorece la interdependencia y la solidaridad.

 Hay que adoptar un enfoque transversal y multisectorial: incluir la cuestión 

de las migraciones en la elaboración de las políticas públicas nacionales e 

internacionales. Es necesario anticipar las necesidades, trabajar en un proceso de 

construcción conjunta con la población migrante para valorizar su forma de vida 

y desarrollar una dinámica de reconocimiento de la alteridad. Hay que trabajar 

también en diferentes escalas, partiendo sobre todo de las experiencias en la 

escala local.

 Las libertades de circulación y residencia de las personas están intrínsecamente 

ligadas y son indisociables de la noción de ciudadanía de residencia. Su aplicación 

no provocaría afluencias masivas de migrantes a una zona concreta, sino que, 

más bien, favorecería niveles mayores de circulación. Las políticas públicas de 

integración que pongan en práctica estas dos libertades deben construirse con la 

participación de los y las ciudadanos/as y deben superar el marco estrictamente 

nacional, sin por ello preconizar un repliegue regional o local, para luchar contra 

las fronteras sociales «invisibles».

 No hay alternativa a la apertura de las fronteras. El enfoque centrado en la 

seguridad y en la gestión de los flujos migratorios, tal como se traduce en las 

prácticas actuales en el mundo, no solamente es ineficaz, sino que además 

tiene consecuencias que suelen ser dramáticas para los derechos humanos. Por 

lo tanto, tenemos que replantear las migraciones desde una óptica social, y no 

desde una óptica centrada en la seguridad y la gestión.

 Las migraciones representan un sistema internacional que beneficia a los países 

receptores, a los países emisores y a las propias personas migrantes.

 Hay que basar las políticas migratorias en un enfoque que observe los 

derechos objetivos (los derechos humanos) y subjetivos (derecho al arraigo), 

independientemente de la cuestión económica. Además, hay que crear una base 

común para la protección social universal.
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actorES iDEntificaDoS: tEJEr Una alianZa 
para la GoBErnanZa altErnativa DE laS MiGracionES

Además de los Estados y sus ministerios, que son quienes tienen el control de las 

políticas migratorias actualmente, se puede pensar en una serie de actores: 

 las autoridades locales;

 las organizaciones de la sociedad civil y, en especial, las redes de migrantes 

(diásporas y otros);

 el mundo académico y de la investigación científica;

 las organizaciones internacionales: la ONU, la OIT…;

 las poblaciones locales y autóctonas;

 las empresas que practican la economía social y solidaria;

 los sindicatos y las instancias como las inspecciones de trabajo y equivalentes.

En el caso de cada uno de esos actores hay que determinar qué estrategia seguir y a 

quién dirigirse.

iniciativaS qUE llEvar a caBo

coordinar las diversas iniciativas, en todos los niveles
 Crear una red de municipios y territorios que actúen en favor de los migrantes, 

e integrarlos en un proceso local, regional, nacional e internacional a la vez, 

principalmente con objeto de tener en cuenta los riesgos ligados al cambio de 

representantes electos.

 Constituir espacios de participación para las personas migrantes.

 Crear una coordinación entre actores que trabajen en torno a las migraciones.

 Trabajar para articular las iniciativas locales, para nutrir nuestra labor de incidencia 

a nivel internacional.

reforzar nuestras reivindicaciones a nivel internacional
 Promover que todos los Estados ratifiquen el Convenio nº 143 de la OIT, 

relativo a los trabajadores migrantes y sus familias, y luchar para que se respete 

en la práctica.

 Poner en marcha sistemas temporales de acogida, teniendo en cuenta el 

derecho a la residencia y el derecho al retorno.

 Buscar nuevas formas de financiación para los sistemas de acogida.

 Elaborar censos propios, bases de datos ciudadanas, al margen de las cifras 

oficiales de las Naciones Unidas.

 Convocar una conferencia internacional sobre las migraciones.

 Promover un nuevo tratado internacional sobre la figura de la ciudadanía 

mundial.

Desarrollar una educación moral para la transnacionalidad, 
basada en el respeto y la alteridad

 Ganar credibilidad en los argumentos sobre la libertad de circulación y residencia 

de las personas, sobre todo creando alianzas con el mundo académico.

 Construir alianzas y tender puentes hacia sectores ajenos a nuestras redes de 

militancia; hablar con gente de otro signo político sobre todo, con las autoridades 

en educación (ministerios) y con la prensa alternativa.

 Hacer inventario de las buenas prácticas y desmontar la ideología dominante.

 Promover y elaborar nuevas palabras para deshacernos de las connotaciones 

negativas que acompañan a las migraciones.

 Desmontar los mensajes que transmiten y el lenguaje que usan los responsables 

políticos y trabajar para incidir en estos, especialmente mediante una publicación 

que se centre en los prejuicios y ciertos aspectos del lenguaje ligados a las 

migraciones.
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LAs 
orgAnIzAcIonEs 
quE HAn 
ProYEctAdo EstE 
EncuEntro

ccfD-terre Solidaire 

CCFD-Terre Solidaire es una organización de solidaridad 

internacional con más de cincuenta años de trayectoria 

que ha convertido los desafíos de las migraciones 

internacionales en una de las prioridades en su lucha por 

la solidaridad y por un desarrollo justo.

CCFD-Terre Solidaire considera que hay que dejar de mirar 

la movilidad humana como un elemento perturbador de 

la sociedad que pone en cuestión el poder político y las 

identidades nacionales. Al contrario, hay que aceptarla 

y valorarla como una riqueza, incluso preservarla, en el 

plano tanto cultural como socioeconómico. El mundo 

de hoy se ha vuelto interdependiente y multipolar. Los 

Estados, en su conjunto, deben que ponerse de acuerdo 

sobre soluciones globales y reglas comunes que 

contribuyan a romper con el bilateralismo sistemático, 

o incluso unilateralismo, a la hora de tomar decisiones 

sobre las migraciones. La mirada unilateral ya no es 

compatible con la complejidad de las migraciones 

como fenómeno humano de naturaleza profundamente 

social y transnacional. El sistema de gobernanza actual 

no está en condiciones de gestionar las migraciones 

de manera respetuosa para con los derechos de las 

personas migrantes. No solamente se pisotea el derecho 

a la movilidad, sino que también se niega el derecho 

de todo ser humano a vivir dignamente y participar en 

su propio desarrollo. Además, no se toman en cuenta 

las decisiones y posiciones de la sociedad civil y no 

se incluye a los órganos de gestión regionales o de la 

ONU en los procesos de decisión política. Por lo tanto, 

tal visión no es viable, no ofrece futuro alguno y, sobre 

todo, no es eficaz de cara a la estabilidad y el desarrollo 

de nuestras sociedades. Hoy día hay que hacer hueco 

a otras miradas y otros enfoques posibles, tan legítimos 

como los de quienes ostentan la única soberanía actual, 

la estatal. En las decisiones sobre políticas migratorias y 

en el reparto de las responsabilidades deberían poder 

participar de manera activa, constructiva y conjunta otras 

partes, no gubernamentales.

La idea de una nueva gobernanza sobre la movilidad de 

las personas es una postura que se ha hecho habitual 

estos últimos años. Parece un instrumento adecuado 

para construir los mecanismos que rigen el mundo en 

diferentes sectores del desarrollo social y humano, a ojos 

de diversos actores políticos clave. Esta idea se presenta 

como una alternativa posible al enfoque actual, centrado 

en la seguridad, anquilosado e ineficaz, con que se trabaja 

en varias zonas del mundo, sobre todo en las fronteras 

europeas y de los Estados Unidos de América.

CCFD-Terre Solidaire también tiene la convicción de 

que la sociedad civil debe encontrar su propia vía para 

proponer y construir esta alternativa, y de que debe 

oírse su voz. El trabajo que realiza en diferentes espacios 

geográficos, con socios de diversa procedencia, ha 

llevado a esta organización a reforzar sus posturas sobre 

la importancia de contar con un marco común de 

reflexión y toma de decisiones, dentro del respeto a los 

derechos fundamentales de las personas migrantes y a 

su papel como ciudadanos/as y como parte activa en el 

desarrollo. En este proceso, CCFD-Terre Solidaire aporta 

también sus cincuenta años de experiencia en el plano 

internacional, así como su implicación en el terreno y en 

el acompañamiento de procesos migratorios regionales 

en diversas zonas del mundo. Ello es lo que le permite 

hoy afirmar que hay que pensar las migraciones de otra 

forma y que es posible y urgente poner en marcha una 

gobernanza alternativa en materia de migraciones. 

organización para una ciudadanía Universal (ocU) 

Las migraciones han contribuido al desarrollo social, 

cultural y económico de los pueblos y las sociedades, 

en todas las regiones del mundo. En la actualidad, las 

políticas en materia de migraciones se caracterizan por 

la intensificación de los controles y un retroceso general 

en la protección de los derechos humanos. Por ello, se 

hace necesario pensar las migraciones desde una nueva 

perspectiva, superando esos miedos que están basados 

en mitos.

La Organización para una Ciudadanía Universal hunde 

sus raíces en la lucha por los derechos humanos y, 

especialmente, los derechos de las personas migrantes 

que llevan a cabo las tres organizaciones que la fundaron. 

Desde 2011 se venía compartiendo este proyecto 

en diferentes ediciones del Foro Social Mundial, que 

reúne a actores y movimientos ciudadanos del mundo 

entero, lo que llevó a la creación oficial de la OCU en 

febrero de 2013. Esta iniciativa fue impulsada por Emaús 

Internacional, el movimiento Utopia y France Libertés, 

y se inscribe en la perspectiva de la construcción de un 

nuevo espacio político mundial en torno a los pueblos, 

en el que los Estados compartan aspiraciones, valores y 

principios, teniendo entre ellos el concepto de ciudadanía 

universal como una realidad posible. La presentación 

oficial de la OCU se celebró en la sede de la UNESCO, 

en mayo de 2013, en un seminario que reunió a más de 

400 participantes de diversa procedencia y que dio como 

fruto el Llamamiento del 23 de Mayo. En tal ocasión, los 

fundadores de la OCU estuvieron rodeados de grandes 

testigos —siendo algunos Christiane Hessel (esposa 

de Stéphane Hessel), Taslima Nasreen, Anne Hidalgo, 

Carlos Játiva, Riccardo Petrella, Albert Tévoedjré, Tiken 

Jah Fakoly, Adolfo Kaminsky, Florence Arthaud, Oliviero 

Toscani, Reza Deghati, Rona Hartner...— para afirmar que, 

en un contexto de globalización y de movilidad creciente, 

la libertad de circulación y residencia de las personas es el 

único horizonte creíble y realista que pueda responder a 

las aspiraciones de desarrollo de la humanidad.
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Espacio Sin fronteras 

La red Espacio Sin Fronteras (ESF) nació en 2007. 

Pretende ser un espacio de reflexión y de análisis en 

torno a las migraciones para miembros activos de la 

sociedad civil de diferentes países de Suramérica. Esta red 

se formalizó en 2008 gracias a la iniciativa de inmigrantes 

y asociaciones que tienen como meta participar en la 

construcción de una ciudadanía regional suramericana. 

Compone la red un conjunto de organizaciones y 

redes nacionales de diversos países suramericanos que 

trabajan en la promoción de los derechos humanos de 

las personas migrantes. Su principal objetivo es emitir 

propuestas que contribuyan a la construcción de las 

políticas migratorias en la región, teniendo en cuenta las 

perspectivas de los derechos humanos y de la integración 

regional. Espacio Sin Fronteras lucha contra las diversas 

formas de expulsión y xenofobia en la región e impulsa la 

construcción de un enfoque regional de la cuestión. Para 

ello, se dirige principalmente al MERCOSUR, a la UNASUR, 

etc. En junio de 2013 se presentó oficialmente ante las 

autoridades públicas y los medios de comunicación el 

estudio que la organización realizó sobre las políticas que 

lleva a cabo cada país de la región. Este estudio dio lugar 

en 2014 al inicio de un trabajo de incidencia política en las 

instancias regionales con miras a la construcción de una 

gobernanza regional de las migraciones en Suramérica.

Además, la red ESF actúa en el marco del consejo 

internacional del Foro Social Mundial de las Migraciones, 

del cual es miembro.

alternative Espaces citoyens 

Alternative Espaces Citoyens es el miembro nigerino 

de la federación Alternatives International. Desde 

2007, Alternative Espaces Citoyens está involucrada 

en un trabajo de sensibilización e información de cara 

a la opinión pública sobre cuestiones ligadas a las 

migraciones. La asociación Forum Alternative Espaces 

Citoyens es un miembro experimentado de la sociedad 

civil de Níger que participa, en los planos nacional e 

internacional, en la dinámica de los foros sociales y los 

movimientos colectivos. Desde hace años se implica 

en actividades de incidencia política y sensibilización 

pública sobre la cuestión de los jóvenes que se marchan 

hacia el Magreb. Esta asociación realiza una labor de 

comunicación para sensibilizar a la opinión pública 

sobre la situación de las personas migrantes. Ante la 

convicción general de que en Níger las migraciones son 

un tema que hay que someter a debate y regir según una 

política pública renovada, Alternative Espaces Citoyens 

refuerza su trabajo de incidencia y de negociación con el 

Gobierno nigerino para construir una política migratoria 

que respete los derechos de las personas migrantes. 

Asimismo, Alternative Espaces Citoyens ha emprendido 

una campaña de incidencia sobre los protocolos de 

libre circulación de la CEDEAO. Dentro de la CEDEAO 

y la UEMOA hay entabladas varias conversaciones para 

señalar que el protocolo sobre la libre circulación de 

personas no se aplica en medida suficiente.

center for Migrant advocacy  

El Center for Migrant Advocacy (CMA) trabaja para 

proteger y promover los derechos y la dignidad de los 

y las trabajadores/as migrantes de Filipinas, mediante 

actividades de incidencia y de asistencia a migrantes 

desamparados. En el plano nacional, la asociación 

orienta su incidencia hacia los responsables políticos, el 

Congreso, las agencias de contratación y los servicios 

diplomáticos de Filipinas en el extranjero. El Center 

for Migrant Advocacy también lleva a cabo una labor 

de incidencia a nivel regional (la POEA 16, la ASEAN, el 

Diálogo de Abu Dabi, etc.). Esta labor de incidencia se 

ve alimentada por otra de información y construcción 

permanente de saberes sobre la situación de las personas 

migrantes filipinas en los países receptores de Oriente 

Medio y de todo el mundo.

El CMA también está altamente implicado en las 

cuestiones de los convenios internacionales, sobre 

todo en lo tocante a la convención de las Naciones 

Unidas sobre la protección de los derechos de los y las 

trabajadores/as migratorios/as, como instrumento para 

construir una gobernanza alternativa de las migraciones. 

Cabe destacar que el CMA participó en la redacción 

del informe alternativo de la sociedad civil en 2013 y ha 

promovido un proceso de concertación con el Gobierno 

filipino sobre esta cuestión.

Asimismo, el Center for Migrant Advocacy sigue 

participando de manera crítica en los procesos del Global 

Forum on Migration and Development y en el segundo 

Diálogo de Alto Nivel. También fue miembro activo del 

comité organizador del V Foro Social Mundial de las 

Migraciones, en 2012.

16. Philippine Overseas Employment Administration (Agencia Filipina para el Empleo en el Extranjero).
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