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INTRODUCCIÓN
La reunión del 3 y 4 de octubre reunió a más de 180 
participantes (representantes de las autoridades 
locales, representantes de asociaciones, redes, 
colectivos ciudadanos y sindicatos) de 25 países y 
30 ciudades de África, América y Europa (ver lista en 
anexo).

Su propósito era construir una alianza de trabajo entre 
las autoridades locales de acogida y las organizaciones 
de la sociedad civil. Esta alianza tiene como objetivo 
promover, desde lo local a lo global, otra gobernanza de 
la migración que pueda incluir la palabra y la experiencia 
de las ciudades y las organizaciones de la sociedad civil 
y, por lo tanto, implementar políticas de migración 
que garanticen la acogida incondicional y digna, así 
como el respeto de los derechos fundamentales de las 
personas exiliadas.

Esta reunión tenía como objetivo construir los 
cimientos de una estrategia colectiva en torno a 
objetivos concretos y alcanzables, establecidos en 
un texto fundacional (ver documento en el apéndice) 
y una agenda común de acciones comunes. Durante 
estos dos días, se realizaron intervenciones en sesiones 
plenarias y tiempo de intercambio en talleres, así 
como secuencias abiertas a un público más amplio. Se 
organizó una conferencia de prensa después de estos 
dos días.
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La gestión de lo que se ha denominado la “crisis 
migratoria”, durante los años 2015 y 2016, destacó 
la incapacidad de la comunidad internacional 
para abordar el fenómeno de manera coordinada, 
concertada, razonada y desapasionada. Además, 
dice Nathalie Péré-Marzano, presidenta de la 
OCU, “la gobernanza internacional de la migración 
(...) está completamente monopolizada por los 
Estados-nación”, mientras que los territorios 
afectados principalmente por la recepción son las 
ciudades. . “Hay una falta de personas alrededor 
de la mesa para pensar sobre este tema, y   en 
particular las autoridades locales, que están 
totalmente excluidas de cualquier diálogo sobre 
temas de migración, (...) y la sociedad civil, y en 
particular las asociaciones de migrantes. y el 
primero en cuestión. “

Sin embargo, en los últimos años, las experiencias 
de recepción iniciadas por algunas autoridades 
locales han demostrado que es posible 
actuar eficazmente a nivel local utilizando las 
posibilidades que ofrece el marco legal, lidiando 
con sus limitaciones o franqueando si es necesario. 
Estas experiencias también han demostrado, y 
sobre todo, la importancia de unir los esfuerzos de 
los diferentes actores involucrados. Idealmente, 
dice Damien Carême, eurodiputado y ex alcalde 
de Grande-Synthe (Norte), “se necesita un 
tríptico para organizar esta recepción: (...) el 
estado, porque es su competencia, (...) la ciudad, 

¿POR QUÉ 
UNA ALIANZA?

que es el paso indispensable, (...) y asociaciones, 
ONG, ciudadanos, porque son (...) el vínculo 
social entre acoger y acoger a las poblaciones “. 
Pero este esquema ideal rara vez se aplica sobre el 
terreno, por falta de voluntad y medios por parte 
del Estado. “Cuando el estado está ausente, (...) 
es más complicado, pero podemos hacerlo”, dijo 
el representante electo. (...) Cuando el estado y 
la comunidad no están allí, se vuelve catastrófico 
porque las asociaciones por sí solas no pueden 
escapar. “

La idea de una alianza entre las autoridades 
locales y la sociedad civil se basa en estas 
experiencias que, en el terreno, en Francia, en 
Europa y en el mundo, han permitido logros 
concretos y un progreso considerable para la 
recepción y la integración. personas migrantes. 
Sobre esta base, propone reflexionar e imaginar 
otra gobernanza de la migración a nivel mundial, 
que garantice una acogida incondicional y digna 
de todas las personas que se enfrentan al exilio.

Este proyecto también debe contribuir a renovar 
el discurso sobre la migración e ir más allá de la 
imagen negativa que, a través de los medios, 
domina el espacio público. En otras palabras, 
espero Damien Lent, esto es para “poner fin a 
todas estas mentiras y sus terribles consecuencias 
que se encuentran en miles de muertes en el 
mar, en las fronteras o en las abominables rutas 
migratorias que estas personas en el exilio tienen 
que llevar a cabo”, y “construir otra historia 
alrededor la migración, de esta posible recepción, 
de esta sociedad que llamamos “. De modo que, 
desde el chivo expiatorio ideal, los exiliados se 
convierten en emisarios de una tradición de 
bienvenida reafirmada y renovada
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GÉNESIS DEL PROYECTO
El proyecto de la Alianza Migración es el resultado de la reunión de tres 
dinámicas (la Organización para una Ciudadanía Universal, la Asociación 
Nacional de Ciudades y Territorios de Acogida, el proyecto “Instantáneas de 
las Fronteras”) y sus respectivas experiencias.

hizo eco de otros patrones de migración en Asia, 
África y América Latina.

La experiencia de la ciudad de São Paulo (Brasil) 
ha sido una importante fuente de inspiración. 
Hace varios años, el equipo municipal liderado 
por Fernando Haddad quería plantear y resolver la 
cuestión del acceso a los derechos fundamentales 
para toda la población de este territorio compuesta 
por 12 millones de habitantes, incluido alrededor 
de un millón personas extranjeras “Durante cinco 
años”, dice Nathalie Péré-Marzano, “trabajaron 
para involucrar a las personas en el desarrollo 

de políticas públicas que permitan el acceso a 
los derechos fundamentales: el derecho a la 
educación, el derecho a la vivienda, el derecho 
al trabajo, el derecho a salud ... Y al hacerlo, 
involucraron a las poblaciones migrantes del 
territorio. Fue para nosotros (...) una reunión muy 
notable, porque demostró que, concretamente, 
uno podía vivir y pensar la cuestión de las 
migraciones (...) de una manera totalmente 
diferente. “

El proyecto de construir una alianza entre 
la sociedad civil y las autoridades locales se 
ha convertido rápidamente en un objetivo 
prioritario para la implementación de un cambio 
real y radical en las políticas de migración y es 
en torno a este objetivo común que CCFD-Terre 
Solidaridad, Espacio Sin Fronteras y Alternative 

La Organización para la Ciudadanía 

Universal (O.C.U.)

Defender una gobernanza alternativa 

de la migración

La Organización para una Ciudadanía Universal  
fue creada en 2013 por Emmaüs International, 
France Libertés-Fondation Danielle Mitterrand y 
el Movimiento Utopía y fortalecido en 2015 por la 
integración de CCFD-Terre Solidaire en Francia y 
redes internacionales como Espacio Sin Fronteras 
en América Latina y Alternative Space Citoyen en 
Níger. La O.C.U.  promueve la libertad global de 
movimiento y asentamiento de las personas, así 
como la introducción de nuevas políticas sobre 
migración. Lleva “una visión humanista de la 
ciudadanía universal, anclada en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y, en particular, 
en el artículo 13”, dice 
Nathalie Péré-Marzano. 
Este último estipula que 
“toda persona tiene derecho 
a moverse libremente y 
elegir su residencia dentro 
de un Estado”, y “el derecho 
a abandonar cualquier país, 
incluido el suyo, y regresar a 
su país”. Una de las primeras 
operaciones realizadas 
por la USO. consistió en asignar a diferentes 
personalidades “pasaportes de ciudadanía 
universal”, con la idea de tejer una red compuesta 
de una diversidad de legitimidad para traer otra 
visión de las políticas de migración basadas en un 
principio de ciudadanía universal.

Convencidos de que es posible una gobernanza 
alternativa de la migración, la OCU, el CCFD-Terre 
Solidaire, Espacio Sin Fronteras, Alternatives 
Espaces Citoyens y el Center For Migrant 
Advocacy organizaron un simposio en mayo de 
2015 para establecer el marco aspectos éticos, 
históricos, estadísticos y políticos del debate 
sobre migración internacional, y sentar las bases 
para una estrategia colectiva de acción para un 
cambio real en las políticas de migración. Este 
simposio reunió a actores en su diversidad y se 

La O.C.U. lleva una visión humanista de la ciudadanía 
universal, anclada en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y, en particular, en el artículo 13:  
“toda persona tiene derecho a moverse libremente y 
elegir su residencia dentro de un Estado”

DE LA CONVERGENCIA 
A LA ALIANZA PARA OTRA 
GOBERNANZA DE LA 

Nathalie Péré-Marzano

Damien Carême

Benoît Cuvillier

Presidente de la O.C.U.

Presidente de la ANVITA

Teniente de alcalde de la cuidad 
de Grande-Synthe, projecto 
“Snapshots from the Borders”



La Asociación Nacional de Ciudades 

y Territorios Acogedores (ANVITA)

Una red francesa para la recepción 

y acompañamiento de exiliados
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Espace Citoyen han optado por unirse a la OCU, 
realizando su deseo de ser parte de una dinámica 
internacional multilateral.
La relevancia del proyecto de tal alianza se 
confirmó durante el Foro Social Mundial de 
Migraciones organizado en São Paulo en julio 
de 2016, que dio lugar al lanzamiento de un 
llamado “para la construcción de una alianza 
entre movimientos sociales y movimientos 
sociales”. autoridades locales para avanzar 
hacia la ciudadanía universal y la construcción 
de una gobernanza alternativa de la migración 
internacional “.

Para identificar mejor lo que se llama “ciudad 
acogedora” y cómo trabajar con ellos, la O.C.U 
ha llevado a cabo un estudio para identificar 
prácticas alternativas de las ciudades y las 
autoridades locales. Se desarrollaron tres 
folletos: sobre buenas prácticas, con una entrada 
por las ciudades (“Municipios que actúan”), 
una entrada por habilidades (“Habilidades y 
responsabilidades de las ciudades”), y la tercera 
en torno a prácticas concretas realizadas por 
autoridades locales (“10 ejemplos de políticas 
municipales alternativas y de apoyo hacia los 
migrantes”). Estas tres guías muestran que 

hay en todas partes “municipios solidarios que 
implementan, con los actores de la sociedad civil, 
(...) alternativas a las políticas actuales, dentro de 
los límites de sus habilidades”, dice Nathalie Pere-
Marzano. Más allá de sus competencias, el estudio 
reveló que estas comunidades, a veces, “se ponen en 
resistencia contra políticas que no quieren apoyar”, 
con un cierto número de actores de la sociedad civil, 
el poder fomentar una bienvenida digna y respeto 
por los derechos fundamentales de las personas 
migrantes alojadas en su territorio “.

La fuerza colectiva de la organización también 
ha permitido el mapeo de más de mil iniciativas 
solidarias en términos de acoger a las personas (el 
“Sursaut Citoyen”) y el lanzamiento de los Estados 
Generales de Migraciones. (EGM), el resultado de la 
convergencia de 470 organizaciones repartidas por 
todo el país. Esta iniciativa resultó en el desarrollo 
descentralizado, con más de cien asambleas locales, 
de una base común para “una política de migración 
que respeta los derechos fundamentales y la 
dignidad de las personas”, así como un “Cahier des 
hechos inaceptables “y un” Cahier des alternative “.

que los temas relacionados con 
la solidaridad y la recepción de 
migrant.es y el diálogo entre 

las autoridades locales se tienen en cuenta a nivel 
nacional y europeo.
La coordinación del proyecto propuso a todos los 
socios europeos la organización de un día anual el 3 
de octubre, en memoria de los desaparecidos en el 
mar y para la recepción de las personas migrantes. 

Esta movilización simultánea será el evento 
buque insignia de la campaña de concienciación 
“No más ladrillos en la pared”, cuyo objetivo es 
crear conciencia y reunir a todos los interesados   
involucrados en los problemas de migración, y 
comunicarse ampliamente sobre el lanzamiento 
de la red de ciudades fronterizas europeas.

El proyecto Snapshots from the 
borders

Una red europea de cuidades 
fronterizas

Snapshots from the borders es un proyecto 
europeo de tres años lanzado en 2018 y 
financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
DEAR. Su objetivo es rastrear la experiencia de 
aproximadamente veinte ciudades y territorios 
en las fronteras de Europa y, sobre esta base, 
alentar a las instituciones a tener en 
cuenta y responder a las necesidades 
específicas de estos territorios. En 
particular, exigen la implementación 
de una política migratoria europea 
basada en la solidaridad y la 
responsabilidad compartida. El 
proyecto también debe permitir 
elaborar, a partir de las experiencias 
de cada territorio, un informe 
global que servirá de apoyo para proponer una 
convención común en Bruselas.
La red de ciudades fronterizas resultante de 
este proyecto tiene como objetivo consolidar 
la colaboración entre las ciudades fronterizas, 
para permitirles hacer oír su voz y llevar a cabo 
acciones de promoción en conjunto, de modo 

Su objectivo es rastrear la experiencia de 
unas veinte cuidades en las fronteras europeas 
y alentar a las instituciones a tener en cuenta 
y responder a las necesidades específicas de 
estos territorios. 

La Asociación Nacional de Ciudades y 
Territorios Acogedores reúne a las comunidades 
francesas y representantes electos individuales 
en torno al principio de aceptación incondicional. 
La asociación se basa en la carta elaborada por 
una primera red de representantes elegidos y 
una pluralidad de actores involucrados en torno 
a este mismo principio, durante la Convención 
Nacional sobre Recepción y Migración 
organizada en Great-Synthe en marzo de 2018.

Como caja de resonancia para muchas 
alternativas de campo, ANVITA 
articula su acción en torno a tres ejes:

Compartir y permitir el intercambio 
de buenas prácticas entre los 
representantes elegidos y movilizar 
a los representantes elegidos 
sobre cuestiones relacionadas 
con la recepción de migrantes.
Brinde apoyo a los territorios 
voluntarios ofreciéndoles un 
argumento para contar una 
“otra historia” basada en la hospitalidad, y 
responda a la necesidad de conocimiento 
brindándoles hospitalidad y análisis temáticos.

Solicite colectivamente al estado 
que asuma sus responsabilidades.
Los miembros de ANVITA creen que una acogida 
asumida y reclamada no es solo un imperativo 
ético y social, sino también la mejor manera de 
hacer que las personas acepten la migración como 
un fenómeno natural, llamado a durar, y del cual 
No hay que preocuparse. “Cuando permitimos 
la reunión entre estas poblaciones acogedoras 
y estas poblaciones bienvenidas, se derrumba 
la extrema derecha”, dice Damien Carême. Es 
pragmatismo. Cuando éramos alcaldes Por 18 
años, confiamos en hechos. Y los hechos están 
ahí: en las últimas elecciones europeas, luego 
(...) que vivimos estas dificultades durante 
varios años, el Frente Nacional ha disminuido 

en un 9% en comparación con las elecciones 
europeas de 2014, con una participación que 
aumentado en un 10%. Esto demuestra que 
hoy, cuando organizamos la recepción, cuando 
hablamos de una manera diferente a la del 
miedo, logramos luchar contra la extrema 
derecha al tiempo que garantizamos condiciones 
mínimas de recepción para La gente que viene. “

Una de las principales demandas de ANVITA es 
exigir al Estado que brinde los medios necesarios 

para crear más y más soluciones cualitativas de 
recepción y alojamiento, y que respete la ley y 
sus compromisos internacionales, europeos e 
internacionales. El ejemplo portugués muestra 
que tal compromiso es posible: “Tenemos un 
Presidente de la República que, en la galería, 
pronunció un discurso que me gustaría que todos 
los jefes de Estado europeos tomaran”, lanza 
Damien Lent. Este ejemplo también demuestra 
las virtudes de tal compromiso. “Dondequiera 
que haya una recepción que esté organizada y 
respaldada en el punto álgido del problema, al 
poner los medios necesarios para solucionarlo, 
ya no tenemos noticias de ello. La migración 
y la presencia de estas personas ya no es un 
tema en estos lugares. Solo permanece cuando 
no hay suficientes recursos disponibles. “
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Los miembros de ANVITA creen que una 
acogida asumida y reclamada no es solo un 
imperativo ético y social, sino también la 
mejor manera de hacer que las personas 
acepten la migración como un fenómeno 
natural, llamado a durar, y del cual No hay 
que preocuparse.
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La Alianza de Migración no se limita solo al territorio francés. 
Impulsado por un deseo de cambio global, su objetivo es 
reunir experiencias locales de ciudades y organizaciones de 
la sociedad civil de todo el mundo para avanzar hacia una 
visión alternativa de la gobernanza de la migración global.
Tres testimonios permitieron ingresar a las acciones y 
reflexiones de actores provenientes de diferentes países y 
contextos, demostrando con el ejemplo que otras políticas 
son posibles ... ¡y que ya están funcionando!

La recepción de personas que viven en el exilio es 
principalmente una cuestión de apertura. Mientras 
que muchos países, particularmente en Europa, 
están adoptando una postura a la baja, los ejemplos 
locales en todo el mundo muestran otra manera.

El contexto africano, en particular, invita a un 
recordatorio histórico. En un momento en que la 
Unión Europea exige que los países de la costa sur 
del Mediterráneo y el Sahel desempeñen un papel 
de gendarme, que detengan a los migrantes antes 
de que comiencen su último viaje hacia el Europa, 
Jean-Pierre Elong Mbassi recuerda que en África, 
“en la antigüedad, (...) los reinos se movían con 
los pueblos. Uno podría encontrar dos reinos para 
coexistir en el mismo territorio, con dos soberanos 
diferentes “. Son los países colonizadores los que 
introducirán la noción de frontera, hasta ahora 
completamente ignorada por las poblaciones 
locales. Hoy, aunque prevalece el principio de 
apertura entre los estados miembros de la CEDEAO 
(Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental), algunos países están cerrando sus 
fronteras, ignorando las reglas adoptadas por el 
organización.
Estados Unidos también sufre una distorsión entre 
un principio histórico, que constituye su propia 
identidad, la recepción de poblaciones migrantes y 
el endurecimiento considerable de las condiciones 
de entrada y existencia de estas poblaciones en la 
actualidad. Emblemática ciudad de la migración, 
Nueva York tiene la intención de perpetuar contra 
viento y marea la tradición de bienvenida que la 
formó. “Nuestro país es una nación de inmigrantes, 

y nuestra ciudad realmente refleja esa diversidad”, 
dice May Malik. He vivido aquí desde los tres 
años, desde Sudán, donde vivía mi familia antes 
de esta inmigración. Estados Unidos nos recibió 
con los brazos abiertos, y aquí estoy hoy, 25 años 
después. De los 8 millones de habitantes de la 
megalópolis, 3,5 millones nacieron en el extranjero. 
“El 37% de los neoyorquinos son inmigrantes, y ese 
número aumenta al 60% si incluimos a los hijos de 
inmigrantes”. Frente a este mosaico “de cientos 
de nacionalidades y 200 idiomas”, el municipio 
actual considera que “mantener una armonía es 
una oportunidad más que un desafío”. Además, 
dice el elegido, “nos hemos convertido, creo, en 
un ejemplo del bien que puede resultar cuando las 
comunidades de todo el mundo se mezclan”.

Más cerca de casa, Palermo, Sicilia, demuestra que 
también podemos llevar la idea de la hospitalidad 
a Europa. Adham Darawsha, teniente de alcalde 
a cargo de Cultura, también ve la migración como 
“un recurso, una oportunidad”. Ni siquiera tiene que 
gastar mucho dinero en ello. (...) Es un fenómeno 
natural, es la forma en que los humanos han 
colonizado el mundo para siempre. La situación 
de la isla está lejos de ser simple. “Mucha gente 
deja el sur [de Italia] para ir a otro lado porque 
simplemente los habitantes no encuentran trabajo. 
Promover estas ideas en este contexto es realmente 
difícil. Sin embargo, Palermo tiene una política de 
bienvenida incondicional. “Cuando vemos que la 
gente se queda en un bote durante semanas porque 
no queremos darles la bienvenida, para nosotros los 

Cultivar un 
espíritu
de apertura 
y acogida

“ Nos hemos convertido, creo, en 
un ejemplo del bien que puede 

resultar cuando las comunidades 
de todo el mundo se mezclan. » 

– May Malik

REFLEXIÓN 
INTERNACIONAL: 
¡OTRAS POLÍTICAS 
DE MIGRACIÓN SON 
POSIBLES!

May Malik
Comisionada Asistente de Asuntos 
Externos en la Oficina de Inmigración del 
Ayuntamiento de Nueva York 

Adham Darawsha
Teniente de alcalde de la ciudad de Palermo y 
concejal de cultura

Jean-Pierre Elong Mbassi
Vicesecretario General de Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos de África 
(UCLGA)
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PEn todas partes, los territorios locales enfrentan 
el mismo problema: recolectan poblaciones 
exiliadas pero solo tienen un estrecho margen de 
maniobra legal para gestionar adecuadamente 
su recepción. Se ven obligados a hacer frente a 
limitaciones a menudo fuertes, empujando las 
iniciativas lo más que pueden y logrando hazañas.
El ejemplo de Nueva York contrasta con su audacia 
y madurez. Comprometido con “hacer de esta 
ciudad una ciudad más acogedora” y “promover 
el bienestar de todos los recién llegados a Nueva 
York”, el municipio ofrece varios programas para 
facilitar su inclusión administrativa, lingüística, 
social y económica. “Estamos aumentando el 
acceso a servicios, programas de ayuda, escuelas 
y hospitales”, dice Malik. “La administración de De 
Blasio ha aumentado sus inversiones en servicios 
legales relacionados con la inmigración en $ 
50 millones. La ciudad ha establecido una línea 
telefónica gratuita, ActionNYC, para responder 

a todas las preguntas que enfrentan las personas 
migrantes, gracias a “abogados a su disposición 
en varios idiomas”. Paralelamente, el programa 
IDNYC permite la emisión de un documento 
de identidad accesible para cualquier persona 
presente en el territorio de Nueva York. Armados 
con este documento, todos pueden ir “a todos 
los edificios públicos: museos, cines, parques. 
La vida de Nueva York es accesible para todos. 
“Esta pieza de identificación reconocida por la 
policía, su detención protege contra arrestos en 
el camino al hospital o la escuela, por ejemplo. 
700,000 personas ya han solicitado. “Cambió 
las cosas”, dice Malik. Esto, en particular, ha 
desterrado el miedo. Este impulso debe mucho 
a la movilización de la sociedad civil. “Estamos 
trabajando juntos para asegurar que cuando las 
personas lleguen a Nueva York, sean recibidas 
civil y económicamente, puedan participar en 
esta democracia y sepan que pueden recibir 
ayuda, pueden acceder a la atención si la 
necesitan, y lucharemos para proteger estos 
activos y defenderlos contra cualquier cosa que 
pueda afectar su bienestar o seguridad. Nueva 
York está lejos de ser un ejemplo aislado en los 
Estados Unidos. 200 alcaldes en esta dirección 
se han unido en una coalición, Ciudades para 

sicilianos (...) es realmente un problema”. Incluso 
los partidos conservadores no aceptaron eso. En 
Sicilia, algunas cosas son evidentes. “Palermo o 
Catania son ciudades acogedoras, que han estado 
abiertas durante cientos de años. “

Ante el fenómeno migratorio, estos territorios a 
veces se ven sacudidos, pero no parpadean. “¿Por 
qué incluir?”, Pregunta Adham Darawsha. En una 
ciudad como Palermo, la respuesta es simple. Hay 
una situación difícil, (...) pero si aislamos estas 
comunidades, no las incluimos. Si los coloca en 
un suburbio muy alejado del centro, simplemente 
crea otro problema. (...) Estamos hablando de un 
millón de personas: ¿deberíamos dejarlos de lado y 
no verlos todos los días? ¡No, no queremos adoptar 
esta actitud! (...) Si cerramos nuestras puertas, si 
levantamos muros, no tendremos éxito. Nueva York 
también tiene “desafíos de inmigración”. Pero los 
neoyorquinos están especialmente avergonzados 
por los problemas que enfrentan las personas 
migrantes en los Estados Unidos de Donald 

Trump. “Realmente estamos viviendo un momento 
problemático cuando los migrantes se ven 
obligados a tener miedo y vivir con ansiedad. Están 
preocupados por el futuro de sus familias y sus hijos, 
niños nacidos y criados en los Estados Unidos que 
ahora se consideran migrantes. Entonces, Nueva 
York y otras ciudades de los Estados Unidos viven 
como “santuarios para las personas que vienen 
de lejos y huyen de la persecución, la violencia o 
simplemente que tienen esta mayor aspiración por 
su familia o por ellos mismos”. 
En cuanto a África, Jean-Pierre Elong Mbassi hace 
un ajuste. “Deben saber que cuando adoptamos 
la Carta de Autoridades Locales de África sobre 
Migración, (...) pensamos primero en África. El 85% 
de las migraciones desde África se realizan primero 
en África. Pero, dice, “gestionar la migración 
es un problema global, y los europeos lo están 
convirtiendo en un problema especial. (...) Es una 
cuestión electoral en Europa, es una cuestión de 
supervivencia en África. “

Pensar
la acogida:
una elección 
para el futuro 
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la Acción (C4A), que promueve “un diálogo 
permanente entre estas ciudades” y les permite 
reflexionar juntos “para avanzar en términos de 
política internacional y promover la protección 
de los migrantes, compartir las mejores prácticas 
para una sociedad más inclusiva, así como los 
programas que estamos implementando “.

También ansiosa por “crear una ciudad abierta”, 
la ciudad de Palermo ha enfatizado la dimensión 
cultural. Históricamente, los exiliados siempre 
se han asentado en el corazón histórico de la 
ciudad, donde la vivienda era más barata. “1,000, 
2,000, 20,000 personas han comenzado a unirse 
a esta área”, dice Adham Darawsha. A partir de 
esta particularidad, el municipio decidió hacer 
un activo. Al evitar estos barrios la población 
de Palermo y los turistas, la ciudad ha apoyado 
una red de proyectos sociales de actividades 
turísticas. “Comenzamos a ofrecer a las 
personas la oportunidad de ir allí, ir allí y conocer 
a las personas que viven allí: (...) podemos 
ofrecerles un lugar donde alojarse, hablar sobre 
gastronomía, ir al mercado, cocinar platos típicos 
sicilianos. Este movimiento está respaldando una 
iniciativa original. “Como no podemos cambiar la 
legislación italiana y permitir que los migrantes 
voten por su alcalde, tuvimos una idea: establecer 
un consejo para migrantes, el Consejo de las 
Culturas”, dice Adham Darawsha. Discutimos el 
tema de la migración, la cultura de los migrantes, 
el país donde nacieron. (...) Venimos de todas 
partes del mundo, y entendimos que nuestro 
patrimonio, nuestra gastronomía, nuestra 
cultura, nuestra forma de vivir en la ciudad, 
era el mejor escaparate para nuestra ciudad. 
Al permitir “la participación política de los 
migrantes que han estado viviendo allí durante 
años”, este dispositivo es “un instrumento muy 
importante de inclusión”. Para el municipio, esta 
es una “declaración política: explicamos cuál 
es su creencia y haremos todo lo posible para 
defenderla”.

La pregunta se plantea de manera diferente 
en África. La Carta de las Autoridades Locales 
Africanas sobre Migración, adoptada a fines de 
2018 en Marrakech como parte de las reuniones 
de AfriCities, que reúne a varios miles de 
representantes locales elegidos, establece una 
serie de principios a través de los cuales cada 
autoridad local signataria “se compromete a 
confrontar, incluido su estado, la recepción de 
migrantes. (...) Palermo no dudó en confrontar a 
Salvini: nos gustaría poco a poco que las ciudades 
africanas se apoderen de su capacidad. (...) 

Tienen derecho a hacerlo. ¿Qué dice esta carta? 
Primero, establece una serie de compromisos, 
incluido el respeto de los derechos de la 
población migrante, la promoción de la cohesión 
y la convivencia entre ellos y las comunidades de 
acogida, la asistencia a todos los que están en 
peligro, Apoyo a la formación de asociaciones 
de población migrante con miras a facilitar el 
diálogo y la cooperación beneficiosa entre las 
autoridades locales de origen y recepción, o 
honrar a los exiliados con motivo del Día de África 
, 25 de mayo y Día Internacional de la Migración, 
18 de diciembre. La carta también se refiere a 
unirse a la red africana y global de ciudades y 
territorios acogedores. También cita una serie de 
hechos que las autoridades signatarias rechazan 
categóricamente, como la trata de personas, 
la violencia xenófoba, la creación de centros de 
detención y el condicionamiento de la asistencia 
oficial para el desarrollo a los procesos de retorno 
y readmisión en su territorio de poblaciones 
migrantes expulsadas de otras partes del mundo.
En términos más generales, el texto denuncia 
la deriva de seguridad y la criminalización de 
las poblaciones migrantes. De hecho, recuerda 
Jean-Pierre Elong Mbassi, “la migración es ilegal 
porque no hemos permitido la migración legal”. Y 

para agregar que en África occidental, “donde se 
ha establecido la libre circulación durante mucho 
tiempo, (...) no vemos muy bien qué inmovilidad 
trae más, si no alimenta la inmigración ilegal”. 
Si se basa en un proceso de adhesión voluntaria 
y no es vinculante, esta carta plantea una serie 
de fundamentos extremadamente fuertes que, 
dependiendo del número de signatarios, podrían 
constituir un contrapeso real a las posiciones de 
los Estados.

También es necesario obtener apoyo externo, 
especialmente cuando las comunidades africanas 
se resisten a la construcción en su suelo de puntos 
críticos impuestos por Europa. Sin embargo, 
lamenta, observamos “un silencio ensordecedor 
a nivel de las sociedades civiles europeas ...”.

« Palermo no dudó en confrontar 
a Salvini: nos gustaría poco a poco 

que las ciudades africanas se 
apoderen de su capacidad.»
– Jean-Pierre Elong Mbassi
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El texto de la Carta de Autoridades Locales de 
África sobre Migración lamenta que el tema de la 
migración se aborde desde la única perspectiva de 
seguridad, al “ignorar los beneficios de la migración 
para la difusión del conocimiento y las tecnologías, 
su contribución desarrollo de la población y local 
en las comunidades de origen, su papel invaluable 
en la promoción de la diversidad y la unión de los 
pueblos, y el desarrollo del entendimiento mutuo 
en las comunidades de acogida, y su contribución a 
la creación de una atmósfera propicia para la paz y 
la armonía en el mundo “.
Los ejemplos exitosos de acoger e integrar a 
los migrantes tienen en común que acoger a 
las comunidades, no solo asume su política de 
acogida, sino que destaca los muchos beneficios 
para la comunidad. “Los inmigrantes representan 
el 50 por ciento de la fuerza laboral en Nueva 
York”, dice May Malik. Contribuyeron con $ 190 
mil millones a la economía de Nueva York. Y las 
empresas con sede en Nueva York han sido creadas 
por estadounidenses nacidos en otros países o por 
personas con visas. “
El aspecto económico es significativo a mediano 
y largo plazo para todas las comunidades de 
acogida, pero la contribución de los migrantes no 
puede reducirse a esta única dimensión. Destruido 
durante la guerra, el viejo Palermo había sido 
descuidado durante mucho tiempo y debía su 
renacimiento a las poblaciones migrantes que 
llegaron a principios de la década de 1980 en 
busca de viviendas baratas. “Así empezó todo”, 
dice Adham Darawsha. Desde entonces, el centro 
histórico se ha transformado y revitalizado. Hasta 
tal punto, continúa, que “estábamos hablando de 
transformar ciudades sin hacer nada porque los 

migrantes lo harían por nosotros”. Estos nuevos 
residentes no solo han remodelado la cara de 
estos vecindarios abandonados, sino que también 
“implementaron un sistema de relaciones sociales, 
asuntos económicos y eventos culturales que han 
atraído a nuevas personas a esta ciudad”. para 
atraer una nueva población joven y europea.
Adham Darawsha ahora mide la distancia 
recorrida gracias a la bienvenida y la acogida de las 
personas. “Hablar de migración no es muy popular 
cuando haces política. Pero cuando mostramos la 
experiencia en el terreno, (...) podemos hablar de 

la migración como una oportunidad. “El beneficio 
es global. “Durante décadas, Palermo fue la capital 
de la mafia. Hoy, cuando hablamos de Palermo, 
estamos hablando de un sistema de recepción (...). 
El año pasado, se convirtió en la Capital italiana de 
la cultura gracias a este discurso que apoya al estar 
abierta a la migración. El elegido siciliano concluye 
con un mensaje al Hexágono. “Estábamos muy 
decepcionados en Francia porque nos dejaste solos 
con partidos de extrema derecha haciendo lo que 
querían en Italia”. Te invito (...) a ser valiente. No lo 
dejes ir ni en Italia ni en Europa. Cuando algo sale 
mal, no dude en decir lo que piensa y ayudarnos a 
resolver nuestros problemas, porque las partes de 
extrema derecha son realmente un problema. (...) 
Ya no queremos vivir esta situación. “

« Hablar de migración no es muy 
popular cuando haces política. Pero 
cuando mostramos la experiencia 

en el terreno, (...) podemos 
hablar de la migración como una 

oportunidad. » – Adham Darawsha

desarrollo
y de paz

vectores de
como

Afirmando
las migraciones
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HACIA LA CO-
CONSTRUCCIÓN
DE UN AGENDA DE 
ACCIÓN
ENTRE AUTORIDADES 
LOCALES
Y LA SOCIEDAD CIVIL
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Metodología
Se habían definido cinco líneas de pensamiento antes de la reunión, basadas en los 
intercambios organizados en los Foros Sociales Mundiales sobre Migración y las “buenas 
prácticas” identificadas y promovidas por las autoridades locales:

Eje 1: Migrant.e.s: actores / actrices y ciudadanos en nuestras ciudades.
Eje 2: Co-construir nuestras políticas de acogida: una oportunidad para reinventar nuestras 
democracias localmente
Eje 3: Cuenta otra historia sobre migración
Eje 4: ¡Todos comprometidos y unidos por una acogida digna en nuestras ciudades fronterizas!
Eje 5: Pensar las migraciones más allá de la emergencia para una visión global de ciudadanía

Cada uno de estos ejes ha sido discutido en talleres especiales, compuestos por la sociedad 
civil y representantes electos, de Francia y del extranjero, con el objetivo de construir una 
agenda común.
Cada taller consistió en dos secuencias:
Presentando “buenas prácticas” por representantes de las autoridades locales y organizaciones 
de la sociedad civil, luego identificando problemas comunes.

Sobre la base de los problemas identificados durante la primera secuencia, la elaboración de 
acciones colectivas e instrucciones para prever concretamente su implementación.
Al final de los talleres, los relatores se reunieron y presentaron las propuestas de los 
intercambios. Estas propuestas fueron recopiladas y analizadas por el Comité Directivo de la 
Alianza de Migración, y si es necesario se fusionaron y reformularon. Luego se presentaron 
en el plenario.
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TALLER 1

Migrants.es: actores / 
actrices y ciudadanos en 

ANTECEDENTES Y 
DESAFÍOS

PROPUESTAS

Se han identificado tres ejes principales: 
•   Desarrollar defensa y acciones legales.
• Co-construir con los migrantes las acciones y políticas de la 
ciudad.
• Crear conciencia y reconocer el alto valor de la participación de 
los migrantes.

1. Desarrollar, con organizaciones de la sociedad civil y 
migrantes, módulos de capacitación sobre los derechos de estas 
personas a los actores que trabajan con migrantes.incluyendo 
técnicos municipales). Esto podría implicar la creación de un 
grupo de trabajo (¿a nivel de la Alianza?) Para desarrollar una 
metodología de capacitación duplicable y mapear recursos y 
personas capaces de llevar a cabo estas capacitaciones, basándose 
en contenido ya desarrollado por algunas asociaciones.

2. Facilitar la creación de tarjetas de residencia locales y la 
distribución de un documento tipo “pasaporte de ciudadanía 
universal” o “tarjeta de ciudadanía”. Si esta acción se basa 
en una dimensión local, la coordinación dentro de la Alianza 
podría establecer pautas comunes y llevar a cabo un trabajo de 
promoción. La implementación de mapas en los territorios podría 
realizarse en relación con acciones de patrocinio ciudadano. 
Punto de vigilancia: esta iniciativa no debería convertirse en una 
nueva herramienta de control

Los talleres:
reflexiones y propuestas
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TALLER 2 
Co-construyendo 

nuestras políticas de acogida: una 
oportunidad para reinventar nuestras 

democracias localmente
ANTECEDENTES Y 

DESAFÍOS

PROPUESTAS

El taller se centró en dos preguntas en particular: ¿cómo, a nivel local, habitan 
los territorios y defienden la convivencia? Y, a un nivel más global, ¿qué 
interlocutores pueden fomentar una lógica de solidaridad interconectada?
En la primera pregunta, los participantes consideran necesario comenzar 
definiendo a los actores y sus respectivos roles en el marco de una relación 
sociedad / territorio civil. Insisten en la noción de responsabilidad colectiva, 
con respecto a la creación de una política de recepción municipal, y sugieren 
la creación de lugares físicos para reflexionar y desarrollar alternativas 
comunes. Punto de atención: cambios en el equilibrio de poder en caso de 
cambio de equipo municipal.
En la segunda pregunta, los participantes enfatizaron el valor agregado de la 
creación de redes, y en particular la posibilidad de unir, dando más alcance, 
visibilidad y, por lo tanto, fuerza a las acciones, especialmente aquellas 
dirigidas hacia Unidos. Esto requiere una buena identificación de las redes 
existentes. Algunos elementos pueden impedir la participación en redes: la 
geometría variable de los problemas de poder y el análisis de los costos y las 
oportunidades de las comunidades (¿por qué debería participar?).

1. Establecer espacios de consulta y participación en los territorios, a fin 
de desarrollar políticas territoriales que respondan a los problemas concretos 
(vivienda, empleo, etc.) que se encuentran localmente y escribir una historia 
diferente que valore la acogida. Dichos espacios también contribuirían 
a construir un equilibrio de poder frente a los estados. Debe garantizar la 
participación de los actores en su diversidad (investigadores, académicos, 
asociaciones de migrantes y exiliados, ciudadanos comprometidos ...). La 
Alianza proporciona a los actores la legitimidad necesaria para exigir este 
espacio en los territorios.

2. Crear conciencia sobre las políticas de acogida, por ejemplo colocando 
en la entrada de los municipios un cartel de “Ciudad / territorio de recepción” 
o lanzando campañas compartidas sobre la recepción, el derecho al trabajo 
o el derecho a votar en las elecciones locales .

3.Proponer a los representantes electos momentos y lugares de 
intercambio y difusión de estas ideas.

4. Compartir con otras comunidades herramientas y prácticas 
relacionadas con la hospitalidad.

5.Participar en días o  en dinámicas  como la de los Estados Generales 
de Migración, el Día Internacional del Migrante, etc., y aproveche la 
oportunidad para tomar posiciones oficiales.

6. Resalte la lista de territorios de acogida  incluso a través del mapeo, y 
comparta, entre los miembros y externamente, todos los estudios y datos 
sobre los efectos positivos del alojamiento, los efectos adversos de los 
controles, etc.

7. Gracias a la fuerza de la red, para mostrar con mayor firmeza un 
discurso de desobediencia civil, sin dudar en iniciar procedimientos contra 
los Estados en caso de violaciones insostenibles, buscando socios como las 
Naciones Unidas, el ACNUR, el Cruz Roja.
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TALLER 3

Contar otra historia sobre la 
migración

ANTECEDENTES Y 
DESAFÍOS

PROPUESTAS

Se han identificado cuatro ejes principales: 
•   Contrarrestar la retórica de la compartimentación, o de ayudar de manera 
paternalista.
•   Diseñar herramientas para deconstruir ideas recibidas en base al trabajo 
científico.
•   Establecer alianzas entre comunidades / asociaciones / escuelas.
•   Aprovechar el plazo de las elecciones municipales.

1. Organizar momentos fuertes de debate en todos los territorios (con 
representantes electos, asociaciones y ciudadanos, incluidos los migrantes) 
para traer de vuelta del campo experiencias, otras narrativas para convencer, 
educar, crear conciencia. Para hacer esto, confíe en los recursos de los 
Estados Generales de Migración (organización de debates ciudadanos), en la 
experiencia científica (¿un grupo internacional de expertos en migración?), E 
identifique ciertos aspectos destacados (Día Internacional del Migrante) . En 
esta ocasión, se debe preguntar a los representantes elegidos (por ejemplo, 
aperitivos políticos en Bélgica sobre diferentes temas y en un formato de 
moderador / experto / público), en particular parlamentarios. Estos debates 
deberían poner la cultura y el arte en el centro.

2. Cree espacios de debate e intercambio y darles cobertura mediática. 
Algunos ejemplos:

•   Celebra el 18 de diciembre en el Ayuntamiento.
•   Crear una “comisión de lucha contra la desinformación y los rumores”.
•   Fortalecer las redes de migrantes.
•   Organizar deventos festivos interculturales en los territorios o, antes de 
las grandes reuniones, pre-foros
•   Organizar visitas de intercambio entre los diferentes municipios para 
concretar la red y escuchar otras historias.
Esto plantea diferentes preguntas:
•   ¿Qué lugar para la mutualización de herramientas?
•   ¿Cómo asegurar la moderación de esta red?
•  Cómo puede ayudar la Alianza a fortalecer el papel de los migrantes en la 
toma de decisiones políticas locales, con vistas a cambiar los puntos de vista 
a largo plazo?



TALLER 4
¡Todos 

comprometidos y unidos por una 
acogida digna en nuestras ciudades 

fronterizas!
ANTECEDENTES Y 

DESAFÍOS

PROPUESTAS

Las ciudades fronterizas están a la vanguardia de la gestión de la recepción 
de los recién llegados (a menudo en tránsito). Cuando se enfrentan a 
emergencias, no tienen la capacidad de tratarlos adecuadamente. Esto 
plantea las siguientes necesidades y problemas:
•   Trabajo de interpelación política. Esto debe relacionarse, por un lado, con 
las habilidades que las ciudades fronterizas deberían tener para gestionar 
la recepción: sugieren en particular la redistribución hacia las comunidades 
(no solo el centro de la ciudad, sino el territorio / la aglomeración) poderes 
estatales y medios relacionados. La promoción debe, por otro lado, apuntar 
a las políticas implementadas por Europa (puntos de salto ...) en las ciudades 
fronterizas, particularmente en el Sahel, para organizar la “clasificación” de 
las personas.

•   A nivel local, la alianza entre comunidades y el mundo asociativo no es 
viable, duradera y sólida sin una buena estructuración por un lado u otro. 
Para que estas asociaciones sean claras, las comunidades deben ofrecer 
servicios, locales, presupuestos, etc., y el mundo asociativo identifica los 
servicios y / o fondos que cada asociación puede agrupar.

1. En las ciudades fronterizas: para organizar un discurso de las autoridades 
y asociaciones locales sobre el tema de los puntos críticos, que va en contra 
de las políticas de libre circulación existentes en la CEDEAO (Comunidad 
Económica de los Estados Africanos) ‘Oeste). Esto se puede hacer, por 
ejemplo, en las reuniones de Africities, el foro de Francofonía, el Foro África-
Migraciones, o durante un “foro mediterráneo”. Las comunidades africanas 
expresan la necesidad de un apoyo claro y expreso de las comunidades 
europeas, particularmente en el tema de los puntos críticos. Vigilancia: 
a través de algunos fondos que reciben (AFD, OIM ...), las ONG europeas 
participan indirectamente en las políticas de cierre de fronteras. Deben ser 
traídos para poner fin a las acciones relacionadas con estos financiamientos 
que mantienen ambigüedades.

2. Sobre las competencias: preguntar al estado que, además de las 
habilidades de recepción, transfiere a las comunidades los medios 
financieros. Medios de acción: una petición lanzada por todos los socios 
de la Alianza, una acción de presión hacia los diputados, el litigio contra el 
Estado (incluso ante el Consejo de Estado). Las comunidades ya pueden 
usar su experiencia en vivienda para ofrecer alojamiento a los migrantes: es 
una forma de desarrollar un enfoque acogedor y discreto. También deben 
garantizar la creación de estructuras a escala humana, de manera difusa, 
para promover los lazos sociales (por ejemplo, viajeros: distribución entre 
todos los municipios en una aglomeración). Punto de atención: convencer a 
las comunidades que no quieren acoger a los migrantes
.
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TALLER 5
Pensar la migración 

más allá de la emergencia 
para una visión integral de la ciudadanía

ANTECEDENTES Y 
DESAFÍOS

PROPUESTAS

Se han identificado tres ejes principales:
•   La constitución de un grupo de expertos en migración a nivel 
mundial respondería a cuestiones científicas (comprensión de la 
migración y recomendaciones), educativas (deconstrucción de ideas 
preconcebidas), políticas (creación de una palanca política para una 
gobernanza diferente de la migración basada en un análisis legítimo). 
• Existen muchas redes que actúan, a nivel mundial, sobre la cuestión 
de la migración y la recepción de personas. Es esencial identificarlos y 
facilitar el diálogo entre ellos para tener un mayor impacto colectivo. 
• Hay una multiplicidad de buenas prácticas que es 
importante perpetuar, en particular “institucionalizándolas”.  

1. Contribuir al lanzamiento de un “IPCC” sobre migración (IPM). Esto 
pasa por diferentes etapas:
•   Crear (¿notablemente a través de la Alianza?) Varios subgrupos: científicos 
de diferentes disciplinas (economistas, sociólogos, demógrafos, abogados, 
miembros del IPCC ...) / autoridades locales / actores de la sociedad civil / 
artistas. Con este fin, los miembros de la Alianza podrían ayudar a identificar 
a los miembros de cada subgrupo / red / grupo que pueden integrarse en el 
proceso, organizar la reunión anual del IPM y organizar la promoción con 
Estados y la ONU para un cambio de escala de IPM.
•   Promover la investigación en acción a nivel local.
•   Ejercer una presión colectiva sobre los Estados y las Naciones Unidas 
para que este proceso tome una dimensión similar a la del IPCC.

2. Promover el diálogo entre las redes, a través de una reunión anual 
(simposio internacional rotativo) y una plataforma de intercambio (sitio web) 
para comunicar y discutir los eventos organizados por las organizaciones 
miembros y en los territorios (identificación de eventos unificadores), 
sobre buenas prácticas en términos de recepción o políticas de migración 
(gestión de campamentos ...), sobre contactos (directorio compartido). 
Para garantizar una mejor visibilidad de las iniciativas, también es necesario 
desarrollar asociaciones con los medios y trabajar con artistas principales o 
artistas, incluidos los “viejos inmigrantes” que puedan dar testimonio de sus 
antecedentes, la acogida y el acompañamiento que recibieron.

3. Defender la institucionalización de nuestras buenas prácticas : crear 
el derecho de la norma, lanzar un comité de vigilancia ciudadana sobre 
el mantenimiento de las prácticas y la aplicación de estándares, instalar 
planes de acción plurianuales creados con la sociedad civil, hacer campaña 
en opinión pública sobre las iniciativas implementadas, capacitando a los 
actores. En esta perspectiva, la Alianza podría proponer especificaciones 
para capitalizar las buenas prácticas y así promover la reproducción de los 
procesos de institucionalización, ofrecer cooperación voluntaria y / o bilateral 
para repatriar estos procesos, ofrecer capacitación de capacitadores para 
difundir las prácticas.



8 Propuestas de acciones:
1. Promover iniciativas para una ciudadanía de residencia.

Se mencionó la idea de distribuir una tarjeta de residencia local / ciudadanía universal. Este tipo de 
iniciativa debe articularse con otros enfoques que ofrezcan visibilidad a nivel internacional.l.

2. Hacer visible y reunir otras prácticas de acogida y construir una reflexión  
     sobre su sostenibilidad.

Una iniciativa de tipo de mapeo haría visibles las comunidades y organizaciones involucradas en la 
recepción de migrantes y aquellos involucrados en la Alianza de Migración. También se mencionó la 
idea de crear y popularizar una etiqueta de “ciudad / territorio acogedor”.

3. Visibilizar y reunir denuncias de abusos contra los derechos humanos       o       
     criminalización de actores solidarios. 

Esto puede implicar acciones legales en caso de una violación comprobada de los derechos 
fundamentales de las personas, pero también a través del apoyo formal de la Alianza de Migración a 
los actores que se enfrentan a la criminalización de los actos de solidaridad.

4. Organizar debates ciudadanos para construir y reunir otra narrativa sobre      
     migración.

Si se implementan muchas acciones en los territorios, es necesario promover su mayor visibilidad. 
También se podría imaginar un día de acción para hacer visibles los compromisos de las Migraciones 
de la Alianzaengagements de l’Alliance Migrations.

Bases comunes para actuar juntos en la Alianza Migración

RESUMEN Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

2 Principios de acciones:
1. La construcción de políticas de acogida requiere espacios de consulta y 
cooperación entre todos los actores relevantes del territorio (migrantes, 
asociaciones, administraciones, funcionarios electos, investigadores, etc.).

2. Cambiar la forma en que vemos la migración significa darles a los migrantes un 
lugar completo en el desarrollo de políticas públicas. 
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A continuación…
Se invitará a los firmantes a movilizarse para hacer que estas propuestas vivan 
a través de acciones concretas. Pueden declinar cualquier acción conjunta de la 
autoridad local / sociedad civil que respete su espíritu, reclamando las Alianzas 
Migratorias. Estas acciones se enumerarán en un proceso de consulta que 
mostrará una agenda definida para la Alianza.

La O.C.U y la ANVITA organizaran una nueva reunión durante el año 2020 para 
avanzar en la implementación de esta agenda de acción común.

5. Abogar por un rechazo a la externalización de fronteras. laider pour un refus  
     de l’externalisation des frontières

Se debe llevar a cabo una acción de defensa colectiva para apoyar abierta y fuertemente a las 
comunidades que se niegan a instalar un punto caliente en su territorio, particularmente en África. 
También es necesario alertar a las ONG sobre el riesgo de ser “cómplices” en esta externalización de 
fronteras a través de cierto financiamiento propuesto por donantes públicos.

6. Incorporar a la Alianza la demanda de una redistribución, entre las  
   autoridades estatales y locales, de habilidades y medios para la recepción. 

Esta propuesta debe adaptarse de acuerdo con los contextos, lo que puede empujar a ciertas 
comunidades a liberarse de la tutela del Estado cuando ésta les impide organizar una recepción 
adecuada en su territorio.

7. Contribuir a la creación de un Grupo de Información y Expertos sobre       
     Migración (IPM) sobre el modelo del IPCC.

Esta fuerte idea será desarrollada e impulsada por la Alianza de Migración, teniendo en cuenta y 
poniéndose en contacto con los actores que ya participan en una reflexión similar.

8. Proponga un cronograma de reuniones con las redes existentes, para pensar    
     las migraciones más allá de la emergencia.

Es importante identificar estas redes y luego identificar oportunidades para conocerlas en conferencias 
/ foros ya planificados, para ayudarnos a pensar sobre la migración más allá de la emergencia en una 
perspectiva a mediano plazo y largo plazo.terme.
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Se le pidió a 
Bertrand Badie, 
profesor del 
Instituto de 
Estudios Políticos 
de París, que 
aportara la 
perspectiva de 
su investigador 
sobre las 
discusiones 
que tuvieron 
lugar durante 
la reunión. 
Dibujó cuatro 
tesis sobre las 
cuales construir 
una nueva 
gobernanza de 
la migración: 
aceptar la 
evidencia, 
producir el 
vínculo social, 
vivir el vínculo 
social, imponer el 
vínculo social en 
el estado.

4 TESIS PARA 
UNA NUEVA 
GOBERNANZA DE 
LAS MIGRACIONES

ANEXOS
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Aceptar la evidencia
Una gobernanza de la migración es el resultado 
de un hecho obvio: la migración ha existido a lo 
largo de la historia, en una cuesta cuesta arriba 
que nada podría alterar, lo que corresponde a 
algo muy profundo. Hoy, ocurre en el contexto 
de una revolución en las comunicaciones, la 
globalización de la imaginación, los desequilibrios 
económicos, los riesgos ambientales o políticos 
... Estamos en un mundo donde las zonas grises 
están proliferando.
Debemos aceptar este hecho recordándonos que 
la migración solo puede ser gobernada a nivel 
mundial, que esta gobernanza migratoria es 
muy simple y económica y que será efectiva, la 
migración será útil y enriquecedora para todos. 
La migración es un beneficio colectivo.

Produciendo lazos 
sociales
El átomo de la sociedad no es el individuo o 
el estado, es el vínculo social. El vínculo social 
es solidaridad, fraternidad, intercambio, 
cooperación, asociación: es la banalidad del juego 
social. No hemos logrado construir alrededor 
de la persona migrante este vínculo social que 
es el comienzo de la solución. Debemos ser los 
ingenieros del vínculo social. El estado trabaja 
en el mercado del poder, que es un mercado 
hostil al vínculo social, y en el mercado electoral. 
Se proyectan dos actores en primera línea: 
las autoridades locales y la sociedad civil. Su 
asociación permite una maximización de las 
capacidades para producir el vínculo social. 
La única esperanza de cambio proviene de la 
sociedad.
Este vínculo social no se crea en una emergencia, 
tiene su propia temporalidad y requiere tiempo. 
Este problema de temporalidad impacta a las 
organizaciones sociales, que trabajan en la 
inmediatez. Además, el vínculo social debe ser 
eliminado del aislamiento al que la política nos ha 
acostumbrado. Lo contrario del aislamiento es la 
red, la alianza, la cooperación, la agrupación, la 
transnacionalidad. Finalmente, el vínculo social 

implica el reconocimiento del otro, es decir, 
respetar su diferencia y, para nosotros, integrar 
esta diferencia. Es un viaje muy complicado.

Hacer vivir el 
vínculo social
La primera pista es socialización y educación. 
La escuela primaria debe aprender el vínculo 
social, lo humano, la amistad, la fraternidad. 
Debemos tratar de concebir los Húsares Negros 
de la Humanidad en lugar de los Húsares Negros 
de la República. Requiere una renovación de la 
narrativa. ¿Qué están haciendo los medios para 
explicar que la migración es uno de los atributos 
fundamentales de nuestro siglo XXI, de nuestro 
tercer milenio, y decir qué nos trae la aventura 
migratoria?
El acceso a los servicios públicos es la segunda 
forma de hacer vivir el vínculo social. La población 
migrante es la más vulnerable. Ayudar a acceder a 
los servicios públicos ayuda a crear lazos sociales. 
Una última forma de dar vida al vínculo social es 
crear responsabilidad, particularmente a través 
de los derechos de voto de los inmigrantes a nivel 
local.

Imponer el vínculo 
social en el estado 
No existe una política pública sobre migración. 
El estado está presente en el problema de 
migración de forma predeterminada o por vacío. 
Si él está allí, se debe hacer un compromiso o 
negociar. En general, el estado bloquea y tiene el 
papel equivocado. Pero este es el papel que las 
corporaciones han impuesto al estado. Esta es la 
historia de nuestro mundo.
Líderes como Donald Trump o Jair Bolsonaro 
van en contra de la historia. Los anti-migrantes 
siempre ganan a corto plazo, pero siempre 
pierden a largo plazo. Debemos ser conscientes 
del hecho de que nuestro sistema internacional 
es racista y medir el camino que queda por hacer.

PERSPECTIVA MIGRACIÓN
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Pour une autre gouvernance des migrations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este texto pretende ser el documento fundacional de una alianza entre administraciones 
locales, representantes políticos y sociedad civil para defender políticas migratorias de acogida 
que respeten los derechos fundamentales de las personas. Su objetivo es recordar las razones 
de la alianza, los valores que compartimos y aquello que, juntos, deseamos implementar para 
acoger e integrar de manera digna a las personas que emigran a nuestros territorios.  
Esta iniciativa, resultado de múltiples contribuciones de representantes políticos y asociaciones, 
consiste en difundir antecedentes, eventos y experiencias variadas, pretendiendo que sea un 
esfuerzo colectivo de síntesis que pueda ayudar a identificar vías comunes de trabajo.  

Las consecuencias de las políticas migratorias nacionales o regionales que afectan a la 
vida de las personas exiliadas se viven a nivel local, en los lugares por los que transitan o 
intentan establecerse. Las administraciones locales, algunos representantes políticos y las 
personas que emigran deben actuar a este nivel. Aunque debemos reconocer los límites de 
sus acciones, es necesario que se organicen colectivamente para ir más allá de la emergencia 
y defender visiones de políticas migratorias distintas a la securitaria, o incluso xenófoba, que 
predomina y se les impone por decisiones tomadas a nivel nacional y regional en la Unión 
Europea.  

  
 

 
  

CIUDADES DE ACOGIDA / SOCIEDAD CIVIL 
PARA OTRA POLÍTICA MIGRATORIA 

HACIA UNA ALIANZA 
I N T E R N A C I O N A L 

Nosotras y nosotros, las administraciones locales, los representantes políticos y la 
sociedad civil proponemos lanzar un frente común construido en torno a una alianza sostenible 
entre las autoridades locales y la sociedad civil, para defender desde el nivel local y europeo 
una gobernanza migratoria basada en la acogida digna y el respeto de los derechos 
fundamentales, que forma parte de una visión global de la ciudadanía en materia de derechos 
humanos y de su cumplimiento. 

Fruto de un enfoque colectivo, voluntario y comprometido, este texto pretende sentar 
las bases de esta alianza. 
 

ANEXOS TEXTO FONDADOR DE LA ALLIANZA

TEXTO
FUNDAMENTAL

ALIANZA DE ANFITRIÓN 
ENTIDADES TERRITORIALES

Y LA SOCIEDAD CIVIL

Para una gestión de migración diferente
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• Las administraciones locales, a menudo, carecen de coordinación con sus homólogos 
de otras regiones geográficas y también con otros actores del territorio (empresas, 
sociedad civil, etc.);  

• Las administraciones locales están sujetas a formas de aislamiento político, debido al 
temor de algunos representantes políticos a distinguirse de los municipios vecinos;  

• La diversidad de escalas es a menudo un obstáculo para el diálogo entre entidades de 
diferentes niveles de la administración: pueden tener desafíos similares, pero sus 
problemas son diferentes. Cabe señalar también que en las administraciones locales 
pequeñas hay poca audiencia pública, a pesar de que se enfrentan a grandes desafíos;  

• Es necesario encontrar formas para de garantizar la permanencia de las acciones de 
acogida e integración de una mayoría a otra;  

• Con frecuencia, las administraciones locales se enfrentan a situaciones de emergencia 
que a veces son difíciles de gestionar a corto plazo: se percibe que el Estado abandona 
con demasiada frecuencia a las ciudades al confiar en ellas para las tareas de acogida 
y asistencia de emergencia; además, el Estado limita su acción delegando a los 
operadores únicamente la acogida y seguimiento social, sin tener en cuenta todas las 
demás necesidades de la persona y que las administraciones locales heredan "por 
defecto"; 

• La falta de claridad o el solapamiento de las competencias de los distintos niveles 
descentralizados de la administración complican considerablemente los vínculos con la 
sociedad civil, que a veces puede malinterpretar las responsabilidades reales de los 
actores locales;  

• Las administraciones locales se enfrentan a desigualdades y disparidades relativas 
propias de su situación: unas ciudades de "paso" no se enfrentan a las mismas 
necesidades que las otras, por ejemplo. Algunas ciudades reciben más gente que otras, 
por razones muy variadas;  

• Las administraciones locales están limitadas en su acción por la falta de recursos 
financieros adecuados. 
 

1.2 Movimientos y organizaciones de la sociedad civil  

    a) Nivel de acción pertinente y legitimo  

• Los agentes de la sociedad civil son capaces de proporcionar un apoyo lo más cercano 
posible a las necesidades de las personas;  

• Su compromiso permite ofrecer un espacio para que las personas que migran expresen 
sus opiniones, se apoyen y se organicen; 

• La movilización de las asociaciones facilita las posibilidades de participación de las 
personas migrantes, en particular dándoles acceso a actividades voluntarias o no 
voluntarias. La sociedad civil goza de mayor libertad de expresión que las 
administraciones locales y, por lo tanto, tienen la capacidad de denunciar situaciones 
y, en consecuencia, la posibilidad de expresarse en un contexto político independiente 
y no partidista;  

• Los agentes de la sociedad civil generan movilización ciudadana y se apoyan en su 
fuerte capacidad para trabajar en red y tener un impacto más allá del territorio local;  

• Los actores de la sociedad civil pueden movilizar una red de solidaridad local para 
facilitar la integración y responder a las emergencias de manera creativa;  

 

 
 

1. AGENTES LOCALES PARA DEFENDER OTRA GOBERNANZA DE LA 
MIGRACIÓN 

 
1.1 Ciudades y otras comunidades territoriales 

a) Nivel de acción pertinente y legitimo  

• Las ciudades están en primera línea cuando se enfrentan a situaciones insostenibles, 
sin una solución duradera. Son testigos de violaciones de los derechos fundamentales 
y tienen la capacidad de responder rápida y adecuadamente a las emergencias. Al ser 
las ciudades el lugar donde las personas que migran viven con más frecuencia y donde 
se organizan muchos procedimientos descentralizados, tiene sentido que esta elección 
de acogida e integración se asuma políticamente a nivel local.  

• Por lo tanto, es en la ciudad donde están en juego los retos concretos de la vida 
cotidiana de las personas que migran: el aprendizaje del idioma, la vivienda, el trabajo, 
la salud, la educación, la cultura, el deporte, el transporte, etc.; son responsabilidad de 
las administraciones locales. La ciudad es, de hecho, el territorio de competencia para 
el acceso a los derechos y el apoyo social.  

• Las ciudades tienen la capacidad y la autonomía para atreverse a experimentar, a hacer 
cosas diferentes y a destacar. Tienen un importante poder de iniciativa para crear 
plataformas de acogida alternativa, que puedan ofrecer apoyo en términos de acceso 
a los derechos, acceso a la educación, a la cultura, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, 
etc. Las alternativas sociales y ambientales están surgiendo a nivel local y la acogida 
de las personas que emigran es parte de esta otra forma de vida.  

• La ciudad es un lugar con potencial para el conflicto, pero también para construir la 
coexistencia y la convivencia.  

• Algunas ciudades tienen un parque de viviendas que no está totalmente ocupado y, 
por lo tanto, tienen una clara ventaja a la hora de encontrar soluciones de alojamiento.  

• Las ciudades pueden ofrecer lugares de asueto, abiertos para escuchar a la gente y 
fomentar el intercambio en torno a talleres culturales o artísticos, contribuyendo a su 
reconocimiento y habilidades.  

• Por último, la ciudad cuenta con herramientas de democracia local que pueden 
permitir una ciudadanía activa y el compromiso político de una amplia variedad de 
actores, incluidas las personas inmigrantes y las asociaciones; 

b) Limites / puntos claves de la acción de las administraciones locales  

• Las administraciones locales actúan dentro de los límites legales, técnicos y financieros 
al abordar las migraciones, particularmente en lo que se refiere a las competencias del 
Estado y de los departamentos;  

• Las administraciones locales se enfrentan con frecuencia a las reacciones negativas de 
algunos residentes (vinculadas a la imagen negativa de la inmigración que se ha 
transmitido durante mucho tiempo y que da lugar a comportamientos racistas y 
xenófobos);  
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• La sociedad civil está en condiciones de recordar los derechos fundamentales, de 
rehumanizar los desafíos de la migración, de objetivar las cifras, a partir de la realidad 
de situaciones concretas;  

• La sociedad civil ha desarrollado la capacidad de movilizar a socios institucionales 
competentes y activos dentro de las administraciones locales o del Estado.  

 
 
 

    b) Limites / puntos claves de la acción de la sociedad civil  

• La sociedad civil se enfrenta a menudo a la falta de recursos, a los riesgos de 
agotamiento y en consecuencia a la dificultad de mantener sus acciones. Las 
asociaciones que intentan perpetuar sus acciones a menudo buscan financiación, con 
riesgos de dependencia;  

• Su acción se ve obstaculizada por la frecuente falta de coordinación entre las diferentes 
áreas geográficas o los diferentes agentes locales;  

• Los actores de la sociedad civil temen el riesgo de sustitución de la acción del Estado y, 
por lo tanto, fomentan indirectamente su desvinculación; las instituciones se basan o 
no en acciones ciudadanas que terminan sustituyendo parcial o totalmente al Estado 
en su deber de acoger. Por otra parte, las administraciones parecen a menudo 
desempeñar el papel de Estado que renuncia a su función, ofreciendo "sólo" 
financiación a las asociaciones, cuando el objetivo de muchas asociaciones sería más 
bien confrontarlas con sus responsabilidades y, por lo tanto, con una atención 
institucional o con una verdadera acción conjunta; las asociaciones a veces se sienten 
aisladas, poco escuchadas, abandonadas por las instituciones;  

• Los agentes de la sociedad civil no están sujetos a una exposición equilibrada en los 
medios de comunicación y a veces son estigmatizados;  

• Estos agentes también se enfrentan a amenazas y a la represión judicial, administrativa 
y policial, de una manera cada vez más virulenta;  

• Las asociaciones a menudo sufren por su falta de coordinación y, a veces, incluso por 
sus rivalidades.  

2. PASAR DE LA CONVERGENCIA A LA ALIANZA PARA CREAR UN 
FRENTE COMÚN  

 
2.1 Diversas iniciativas han marcado una convergencia entre 
administraciones locales, representantes políticos y sociedad civil.    
 
2013-2017: Experiencia de coordinación política de personas migrantes durante el mandato 
de Fernando Haddad, alcalde de la ciudad de São Paulo (política migratoria co-construida con 
la sociedad civil); 
 
2015: Simposio sobre gobernanza alternativa de las migraciones, organizado por la OCU en 
París, con la presencia de las alcaldías de Grande-Synthe y São Paulo; 

 

 
 

 
2015: Palermo lanza la Carta de Palermo sobre Movilidad Humana e Internacional, 
estableciendo el Derecho a la Movilidad;  
 
2015: París, Barcelona, Lampedusa y Lesbos ponen en marcha la red de ciudades refugio;  
 
2016: El Foro Social Mundial de las Migraciones, inaugurado y acogido por la ciudad de São 
Paulo, hace un llamamiento a “la construcción de una alianza entre los movimientos sociales y 
las autoridades locales para avanzar hacia la ciudadanía universal y la construcción de una 
gobernanza alternativa de la migración internacional”; 
 
Marzo de 2016: Apertura del primer campamento humanitario en Francia según las normas 
del ACNUR, por la ciudad de Grande-Synthe y Médicos Sin Fronteras;  
 
2016: Renovación de la resistencia de los alcaldes del movimiento de ciudades santuario en los 
Estados Unidos hacia la administración de Trump;  
Marzo de 2018: Convención nacional de Grande-Synthe sobre la acogida y la migración, que 
reúne a centenares de representantes políticos y asociaciones;  
 
Mayo de 2018: Lanzamiento del proyecto europeo "Snapshotsfromtheborders", que reúne a 
agentes de la sociedad civil y a autoridades locales de las ciudades fronterizas europeas;  
 
Septiembre de 2018: Lanzamiento de la Asociación Nacional de Ciudades y Territorios de 
Acogida, en presencia de la OCU;  
 
Noviembre de 2018: El Foro Social Mundial de las Migraciones, celebrado en la Ciudad de 
México, reafirma los compromisos asumidos en São Paulo de crear una red de ciudades 
santuario, con la presencia de varias ciudades africanas;  
 
Noviembre de 2018: Cumbre de Africities, celebrada en Marrakech, y lanzamiento de la Carta 
de las Comunidades Territoriales Africanas sobre las migraciones, en presencia de varios 
agentes de la sociedad civil;  
 
Enero de 2019:  Resistencia de las ciudades italianas al decreto Salvini;  
 
Febrero de 2019: Manifiesto de Roma de las ciudades españolas y europeas en solidaridad con 
las ONG de rescate en el Mediterráneo;  
 
Mayo de 2019: Festival de Sabir, celebrado en Lecce: organización de un taller preparatorio 
para el encuentro de París entre la sociedad civil y las autoridades locales europeas. 
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2.2 Visión compartida de los retos de la migración / valores / 
entendimiento común  
 

• Esta visión se basa en una acogida incondicional de las personas (es decir, en la que no 
se reconoce ninguna diferencia de legitimidad en el acceso a los derechos entre 
personas migrantes y refugiadas, o con respecto a otras categorías sociales de personas 
vulnerables);  

• Se considera esencial tener en cuenta la complejidad de las realidades sociales de los 
migrantes y sus necesidades (género, orientación sexual, edad, etc.);  

• Esta visión se basa en la defensa del derecho a la movilidad;  
• En las políticas aplicadas se considera a las personas migrantes como ciudadanas y 

ciudadanos de pleno derecho; 
• Las personas migrantes no pueden estar ausentes de las acciones emprendidas en su 

nombre por esta alianza entre la comunidad local y la sociedad civil. Deben formar parte 
de las reflexiones y acciones que se lleven a cabo;  

• Las políticas de migración deben formar parte de una lógica de ciudadanía sostenible 
y global. 

 

3. LAS BASES DE UNA ALIANZA EFICAZ Y SOSTENIBLE  
 
   3.1 Lo que se defiende como alianza  

a) A nivel local / interlocal 

• Promover y fortalecer el diálogo local entre las autoridades y la sociedad civil;  
• Defender, difundir y fortalecer las buenas prácticas a nivel local;  
• Salir del aislamiento, permitir el apoyo mutuo entre los agentes portadores de 

buenas prácticas y resistentes; 
• Iniciar y crear proyectos conjuntos;  
• Hacer CON los migrantes del territorio;  
• Estructurar redes de coordinación y asistencia mutua para hallar soluciones de 

emergencia;  
• Proponer soluciones innovadoras de acogida para las poblaciones migrantes 

nómades en Europa Oriental y los Balcanes, incluidas medidas para reducir el 
número de campamentos y barrios de tugurios.  

b) A nivel mundial, para hablar con una sola voz 

• Defender colectivamente una imagen positiva de las personas migrantes y construir un 
argumento realista sobre una visión de futuro, en particular sobre los retos del declive 
demográfico en los países europeos, la migración climática y económica (acuerdos AAE 
equivalentes al CETA entre África y Europa con efectos devastadores en las economías 
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locales, factores migratorios) torno a la migración; 
• Deconstruir el discurso xenófobo y racista;  
• Promover prácticas innovadoras y hacerlas visibles para demostrar, con la ayuda de 

buenas prácticas, que es posible y esencial facilitar la migración y la acogida de las 
personas migrantes;  

• Mostrar a los representantes políticos de las autoridades locales y a las personas 
candidatas, que un compromiso positivo en el ámbito de la migración no sólo es 
necesario sino también beneficioso (desarrollo de competencias técnicas, desarrollo del 
tejido social, económico y político del territorio, creación de una opinión pública 
favorable, etc.);  

• Aumentar en número para revertir el equilibrio de poder, denunciar y luchar contra 
políticas y prácticas hostiles;  

• Pensar, construir y defender nuevos modelos de políticas migratorias más acogedoras, 
solidarias e inclusivas (a nivel nacional, regional, etc.);  

• Desarrollar un argumento crítico sobre las políticas migratorias nacionales y europeas. 
En efecto, las ciudades no escapan a la reglamentación europea, que organiza en gran 
medida las políticas de inmigración y les crea dificultades (el sistema europeo común 
de asilo que existe a través de las Directivas sobre acogida, procedimiento, cualificación 
y el Reglamento de Dublín, Eurodac y la agencia Frontex, cuyos mandatos se han 
reforzado recientemente);  

• Desarrollar un argumento crítico sobre la evolución de las relaciones de cooperación 
entre la UE y los países africanos. Las políticas de externalización del asilo incluyen 
acuerdos bilaterales que bordean el chantaje (véanse los acuerdos UE - Afganistán) y 
una malversación generalizada de fondos de ayuda al desarrollo, en particular a través 
del fondo fiduciario. Defender que la migración es un factor de desarrollo en los países 
de acogida y de origen;  

• Desarrollar relaciones de cooperación con ciudades de Europa, África y otros lugares. 
Una red de municipios europeos podría tener influencia en las políticas europeas que, 
además, tienen efectos desastrosos en las ciudades de los países de origen, con los que 
también podríamos entrar en contacto (ejemplo bastante conocido: Agadez); 

• Formar parte de una dinámica de cooperación descentralizada;  
• Defender colectivamente los valores fundamentales (por ejemplo, recordar los 

principios de la reunificación familiar sin condiciones de recursos y de vivienda) y así 
convertirse colectivamente en un interlocutor ciudadano con voz propia basada en la 
experiencia local de las migraciones y en el proyecto de defender ante todo la acogida 
digna a nivel internacional; 

• Proceder a la elaboración conjunta de convenios colectivos sobre la integración de las 
personas migrantes para garantizar la igualdad de acceso a los derechos en todo el 
territorio;  

• Construir una argumentación conjunta sobre el vínculo entre la acogida de las personas 
recién llegadas y la convivencia; 

• Fomentar la creación de un Grupo Internacional de Expertos en Migración (GIEM) para 
proporcionar un análisis objetivo e internacional de los fenómenos migratorios, al igual 
que existe para el Clima con el IPCC, y así asesorar a los gobiernos y proporcionar 
educación a la población.  
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3.2 Objetivos y compromisos comunes 
 
Esta alianza tiene 5 áreas principales de trabajo:  

a) Migrantes: ¡agentes y ciudadanos en nuestras ciudades!   

✓ Garantizar los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y educativos;  
✓ Pasar de una visión de las personas migrantes como beneficiarios de las políticas de 

acceso a los derechos a actores/actrices/ciudadanas/os, una fuerza legítima y necesaria 
para la construcción de políticas públicas que les conciernen como personas migrantes 
y como ciudadanas y ciudadanos en general;  

✓ Abogar por el derecho de las personas inmigrantes a votar en las elecciones locales y 
por una verdadera ciudadanía de residencia; 

✓ Facilitar el acceso a la nacionalidad francesa;  
✓ Reconocer y promover el papel de las/los estudiantes como agentes de desarrollo en 

sus países de acogida y de origen; defender el libre acceso a la educación. 

b) Co-construir nuestras políticas de acogida: una oportunidad par reinventar nuestras 
democracias a nivel local  

✓ Promover un mejor conocimiento mutuo y un mejor diálogo entre las administraciones 
locales, los representantes políticos y la sociedad civil - animar a la sociedad civil a 
apoyar a los representantes políticos y a promover buenas prácticas - animar a las 
administraciones locales y a los representantes políticos a apoyar a las organizaciones 
de la sociedad civil, que están a la vanguardia en la defensa de los derechos de las 
personas exiliadas; 

✓ Construir espacios reales de co-construcción para la defensa a nivel local entre la 
sociedad civil, los representantes políticos y las administraciones locales para la 
elaboración de las políticas de acogida;  

✓ Hacer de la construcción de políticas de acogida una oportunidad para reinventar las 
herramientas de la democracia a nivel local;  

✓ Fomentar espacios de diálogo entre las experiencias de acogida de ciudades de Europa, 
África y América Latina para compartir buenas prácticas de co-construcción.  

 c) Contar otra historia sobre la migración  

✓ Promover iniciativas de educación y sensibilización a la población local para cambiar 
las actitudes; fomentar las asociaciones con la sociedad civil en los países de origen 
para deconstruir, concienciar y educar sobre los retos de las migraciones 
(videoconferencia, invitación de personalidades "expertas", carta común, etc.);  

✓ Valorar nuestras prácticas para demostrar que otras políticas son posibles, necesarias y 
ventajosas para todos; 

✓ Aprovechar los tiempos electorales para defender una visión positiva de la migración;  
✓ Deconstruir discursos sobre el peso económico de las personas migrantes; 
✓ Adoptar una estrategia global para defender colectivamente una visión imparcial y 

basada en la investigación de la migración; 

 

 
 

✓ Construir una voz común, mejor escuchada, para denunciar los abusos de las políticas 
europeas y de las políticas de externalización de las fronteras. 

 d) ¡Todo el mundo comprometido y solidario por una acogida digna en nuestras ciudades 
fronterizas! 

✓ Defender, a partir de la experiencia especifica de las ciudades fronterizas, una 
responsabilidad compartida para garantizar la acogida; 

✓ Implementar un plan de acción de la red “Snapshots from the Borders”. 

e) Pensar la migración mas allá de la emergencia, hacia una visión global de la ciudadanía   

✓ Desde nuestras prácticas, ir más allá de la acogida de las personas migrantes, más allá 
de la emergencia, hacia una visión global de la acogida y del acceso a los derechos 
fundamentales; 

✓ Asegurar que la respuesta de emergencia proporcione alojamiento sin condiciones de 
estatus, mediante la creación de espacios sanitarios y garantizando la satisfacción de 
las necesidades vitales;  

✓ Garantizar el acceso al aprendizaje del idioma, un vector esencial para la integración y 
la ciudadanía; 

✓ Respetar las expectativas y necesidades de las personas migrantes (que pueden estar 
sólo de paso o establecerse permanente);  

✓ Abogar por la emisión de visados de múltiples entradas (por ejemplo, humanitarias) 
que abriría el derecho al trabajo;  

✓ Fomentar la creación de un GIEM. 
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organización de la sociedad civil
red de actores institucionales
Organización de la sociedad civil
Organización de la sociedad civil
Organización de la sociedad civil
Organización de la sociedad civil
Organización de la sociedad civil
Organización de la sociedad civil
Organización de la sociedad civil
Organización de la sociedad civil
Organización de la sociedad civil
Red de actores institucionales 
Organización de la sociedad civil
Organización de la sociedad civil
Organización de la sociedad civil
Organización de la sociedad civil
Organización de la sociedad civil
Organización de la sociedad civil
Institucion publica       
Organización de la sociedad civil
Organización de la sociedad civil
Organización de la sociedad civil
Organización de la sociedad civil
Sector academico       
Organización de la sociedad civil
Organización de la sociedad civil
Organización de la sociedad civil
Red de actores institucionales 
Organización de la sociedad civil
Organización de la sociedad civil
Autoridad loca
Organisacion de la sociedad civil
Organisacion de la sociedad civil
Autoridad local       
Organisacion de la sociedad civil
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Organisacion de la sociedad civil
Organisacion de la sociedad civil
Sector academico       
Organisacion de la sociedad civil
Organisacion de la sociedad civil
Organisacion de la sociedad civil
Organisacion de la sociedad civil
Organisacion de la sociedad civil
Organisacion de la sociedad civil
Organisacion de la sociedad civil
Organisacion de la sociedad civil
Organisacion de la sociedad civil
Organisacion de la sociedad civil
Organisacion de la sociedad civil
Organisacion de la sociedad civil
Organizacion de la socided civil
Organizacion de la socided civil
Sector academico       
Sector academico       
Organizacion de la socided civil

ActivaT en DDHH       
Africités         
Agence de promotion des cultures et du voyage    
Alampyme-BR        
Asociación Del Ágora       
Asociación Rumiñahui       
Assemblée locale Savoie des États généraux des migrations   
Association Allamma International      
Association Arci        
Association Beni Znassen pour la Culture, le Développement et la Solidarité (ABCDS)
Association française des juristes démocrates     
Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants (ANVITA)  
Association Tunisienne des Habitants pour le Logement Décent   
Association You.me       
ATTAC         
Bubamed        
Carrefour des Solidarités du Littoral Dunkerquois    
Casa do Brasil de Lisboa       
CCAS Metz        
CCFD-Terre Solidaire       
CDH         
Center for the Protection of Refugees and Immigrants (CEPRI)   
Central Geral dos Trabalhadores de Portugal (CGTO-IN)   
Centre Migrations et Citoyennetés de l’IFRI     
Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante   
Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos   
Cimade         
Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique)  
CNCD-11.11.11        
CNDH Romeurope       
Collabotatrice du sénateur de l’Isère      
Comité Migraciones y Desplazamientos (Associación Brasileira de Antropología) 
Communauté Emmaüs Bourg Servas     
Commune/EPCI de Mérignac et Bordeaux Métropole    
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)    
Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME)   
Conseil départemental de l’Isère      
Conseil départemental du Val-de-Marne     
Convivio         
CRID         
Ecole d’Urbanisme de Paris - Laburba     
Emmaüs Bussières-et-Pruns       
Emmaüs Dunkerque       
Emmaüs Europe        
Emmaüs France        
Emmaüs International       
Espacio sin Fronteras       
EuroMed Droit        
European Centre for Peace in Horn of Africa     
Femmes Inter Associations-ISM (FIA)     
Fonds de Dotation Merci       
Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM)
France Libertés - Fondation Danielle Mitterrand     
France Terre d’asile       
GRDR – Migrations Citoyennetés Développement    
Institut Convergences Migrations      
Institut Français de Géopolitique      
Instituto Vladimir Herzog       

Espagne

France
Brésil
Brésil
Espagne
France
France
Italie
Maroc
France
France
Tunisie
France
France
France
France
Portugal
France
France
Uruguay
Brésil
Portugal
France
Brésil
Uruguay
France

France
France
France
Brésil
France
France
Italie
Maroc
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
Tunisie
France
France
France
France
France
France
France
France
France
Brésil
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Organizacion de la socided civil
Organizacion de la socided civil
Organizacion de la socided civil
Organizacion de la socided civil
Organizacion de la socided civil
Organizacion de la socided civil
Organizacion de la socided civil
Institution publique       
Organizacion de la socided civil
Organizacion de la socided civil
Organizacion de la socided civil
Organizacion de la socided civil
Organizacion de la socided civil
Organizacion de la socided civil
Autoridad local        
Organizacion de la socided civil
Organizacion de la socided civil
Organizacion de la socided civil
Organizacion de la socided civil
Organizacion de la socided civil
Sector academico       
Red de actores institucionales 
Organizacion de la socided civil
Organizacion de la socided civil
Red de actores institucionales 
Sector academico       
Sector academico       
Sector academico       
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Autoridad local        
Organizacion de la socided civil

Ligue des droits de l’Homme      
Médecins du Monde       
Médecins sans Frontières       
Melilla Acoge        
Misereor         
MJC du Briançonnais       
Mouvement Utopia       
Musée National de l’Histoire de l’Immigration     
Organisation pour une Citoyenneté Universelle (O.C.U.)   
P’tits dej’s solidaires       
Presença da America Latina (PAL)      
Quartiers Solidaires       
Red Jesuita con Migrantes       
Refugee Womens Center       
Région Auvergne-Rhône-Alpes      
Res Publica        
Réseau IPAM        
Réseau Maghreb-Sahel sur les Migrations     
Rete di Economia Civile “Sale Della Terra - Piccoli Comuni del Welcome”  
Salam Nord-Pas-de-Calais       
Sciences-Po Paris        
Snapshots From the Borders      
THOT  – Ecole diplômante de français pour les réfugiés et demandeurs d’asile 
Tous Migrants        
UNHCR         
Université de Copenhague       
Université de Lille        
Université de Nantes       
Ville d’Agadez        
Ville d’Arcueil        
Ville d’Ivry-sur-Seine       
Ville de Forest        
Ville de Fuenlabrada       
Ville de Gao        
Ville de Grande-Synthe       
Ville de Grenoble        
Ville de Guyancourt       
Ville de La Marsa        
Ville de La-Seyne-sur-Mer       
Ville de Lisbonne        
Ville de Lyon (1er arr.)       
Ville de Lyon (7e arr.)       
Ville de Malakoff        
Ville de Martigues        
Ville de Melun        
Ville de Metz        
Ville de Montreuil        
Ville de Nantes        
Ville de New York        
Ville de Palerme        
Ville de Paris        
Ville de Parla        
Ville de Saint-Denis       
Ville de São Paulo (Brésil)       
Ville de Schiltigheim       
Ville de Strasbourg       
Ville de Tanger        
VoxPublic        

France
France
France
Espagne
Allemagne
France
France
France
France
France
Brésil
France
Guatemala
France
France
France
France
France
Italie
France
France
France
France
France
Italie
France
France
France
Niger
France
France
Belgique  
Espagne
Mali
France
France
France
Tunisie
France
Portugal
France
France
France
France
France
France
France
France
États-Unis
Italie
France
Espagne
France
Brésil
France
France
Maroc
France
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https://twitter.com/amigrations

https://facebook.com/Amigrations


