Llamamiento de los movimientos sociales reunidos en el Foro Social Mundial de las Migraciones a
las autoridades locales para construir alianzas y reflexionar juntos sobre una gestión alternativa de
las migraciones

La asamblea de los movimientos sociales, reunida en São Paulo (Brasil) con motivo de la 7ª edición
del Foro Social Mundial de las Migraciones, adoptó la siguiente afirmación en su declaración final:
«Desde la ciudad de São Paulo, declarada capital mundial de las personas migrantes, realizamos un
llamamiento para que se construya una alianza entre los movimientos sociales y las autoridades
locales con vistas a avanzar hacia una ciudadanía universal, construyendo una gobernanza alternativa
de las migraciones internacionales».

Ciudades de acogida, ciudades hospitalarias, ciudades fronterizas, ciudades progresistas, ciudades
refugio... Son muchas las iniciativas que se llevan a cabo desde las autoridades locales, que se
autodefinen así y resultan clave en la construcción de políticas migratorias alternativas.
Con mucha frecuencia ―mientras que los Estados tienen por única respuesta el despliegue de
medidas cada vez más represivas frente a los migrantes, especialmente en los países de tránsito y de
destino― las ciudades, que están en primera línea en materia de acogida e integración, se imponen
como las verdaderas aliadas de la sociedad civil.
Así, distintos municipios se implican en una visión radicalmente distinta de las migraciones, como la
megalópolis de São Paulo (12 millones de habitantes, de los cuales 1 millón son migrantes), que lleva
a cabo desde hace varios años una política migratoria fundada en la promoción de los derechos
humanos y de la ciudadanía: participación activa de los migrantes en la elaboración de las políticas
públicas, infraestructuras para ayudarles a defender sus derechos, espacio de intercambios
interculturales… Estos son los pasos que se han dado para conseguir una plena ciudadanía de los
migrantes en la ciudad. Otras ciudades como Barcelona, Madrid, Lisboa, Bolonia, Berlín, Karlsruhe o
Nueva York no se quedan atrás y buscan pistas de trabajo e iniciativas de lucha contra el racismo y de
promoción de los migrantes como ciudadanos de pleno derecho.
Ahora más que nunca, es indispensable que las organizaciones de la sociedad civil busquen alianzas
con las autoridades locales para buscar juntos propuestas que ayuden a invertir la relación de fuerzas
para poner en marcha políticas migratorias más acogedoras, solidarias e inclusivas. Ya ha habido
demasiadas víctimas y demasiado maltrato debido a la instrumentalización del fenómeno migratorio
con fines electorales y por la permanente falta de voluntad de los Estados de dialogar con la sociedad
civil.
Mediante esta alianza se pretende mostrar que es posible e indispensable facilitar las migraciones y
la acogida de los migrantes, poniendo de relieve las iniciativas ya existentes y buscando compromisos
comunes para defender un enfoque alternativo a distintas escalas, que vayan del nivel local al
internacional.

Esta alianza inédita entre la sociedad civil y las autoridades locales, que reconoce la legitimidad y la
experiencia de todos, así como los puntos fuertes y débiles, podría servir para abrir camino hacia una
nueva gobernanza de las migraciones.
****

Entre las posibles pistas para construir esta alianza, el FSMM de São Paulo ha seleccionado los
siguientes ejes:
-

-

Hacer de la acogida de migrantes una prioridad, más allá de las urgencias, desde una óptica
general de acogida de estas personas para que puedan acceder a sus derechos.
Organizar la participación activa de los migrantes de forma que se impliquen en la ciudad y
participen en la definición de las políticas públicas.
Llevar a cabo un trabajo de educación, sensibilización de la población local sobre las
cuestiones migratorias y un enfoque positivo basado en la ciudadanía universal y la libertad
de circulación.
Crear leyes para garantizar la continuidad de las iniciativas alternativas que pueden
desarrollar las autoridades locales más allá de los cambios políticos.

Tenemos varias citas pendientes para seguir construyendo esta alianza y estas propuestas.

Nota: Más de 3600 personas participaron en el Foro Social Mundial de las Migraciones de São Paulo.
La temática general del Foro era la siguiente: “Migrantes: construyendo alternativas frente al
desorden y la crisis global del capital”. Gracias a unas veinte reuniones en plenaria y más de 160
talleres autogestionados pudimos profundizar en los retos clave de la problemática migratoria,
como, por ejemplo: «Derecho a la ciudad, inclusión social y ciudadanía de los migrantes».

