
Es urgente replantear las políticas migratorias, en las que domina un enfoque 
de seguridad y que cada año provocan la muerte de  miles de personas. Emaús 
Internacional promueve la libertad de circulación y residencia a escala mundial.

la ocu
a través de la organización 
para una ciudadanía 
universal (ocu), creada 
en 2013 junto con France 
Libertés y utopia, Emaús 
Internacional lleva a cabo 
un trabajo de incidencia 
política para que se reco-
nozca la libertad de circu-
lación y residencia a escala 
mundial. 

La ocu reclama que se organice un ciclo de conferencias de 
la onu sobre las migraciones, con plena participación de los 
migrantes y la sociedad civil.

La ocu, creada el 23 de mayo de 2013, entregará cada año ese 
mismo día un «pasaporte de ciudadanía universal», sin valor 
jurídico pero sí simbólico, a migrantes o personalidades que 
deseen apoyar la iniciativa. Por otra parte, la ocu trabaja para 
recabar el apoyo de Estados y organizaciones de la sociedad civil.

nuEstros arGuMEntos
> El artículo 13 de la Declaración universal de Derechos Humanos 
reconoce el derecho a la libertad de circulación y residencia.

> Solo un 3% de la población mundial migra al extranjero, el mismo 
índice desde hace 50 años. (Fuente: onu, 2013)

> El 60% de los migrantes va hacia el sur. (PnuD, 2013)

> Desde el año 2000 han muerto 20 000 personas en las fronteras del 
Mediterráneo. (Proyecto «the Migrant Files»)

> La expulsión de un migrante cuesta al Estado francés una media de 
27 000 €. (cimade, 2008, www.lacimade.org)

ProYEcto PILoto:

PaLaBras cLaVE
libertad de circulación y residencia

ciudadanía universal

derechos de los migrantes

EsLoGan
nadie es ilegal

Hay 70 grupos implicados en este 
programa.

se han realizado dos campañas: 

- “Visado para el mundo”  
(campaña mundial sobre testimo-
nios de migrantes, 2009);

- “citoyens du monde, affichez-
vous” (campaña de la ocu en 
Francia, 2014).

se han organizado 30 debates 
locales en Francia.

InIcIatIVas LocaLEs
Asia: Thanapara Swallows (bangladesh)
concienciación y movilización ciudadana

América: Recife (brasil)
acogida de migrantes

África: CORDIS (Sudáfrica)
acogida de migrantes

Europa: Emaús Italia
denuncia política y movilización ciudadana

www.o-c-u.org/es/
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