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La PGA se destaca por ser un espacio autónomo, de diálogo, de debate, donde coexisten puntos de
divergencia, pero también, y sobre todo de convergencia. Asociaciones, sindicatos y movimientos
sociales se reunieron durante dos días para hacer una evaluación crítica del proceso del FMMD
(Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo) dirigido por gobiernos, y para ejercer presión sobre
los Estados, para que establezcan políticas migratorias y de desarrollo basadas en los derechos
humanos y en el respeto de las convenciones internacionales.
Esta heterogeneidad y diversidad de la sociedad civil es una verdadera fuerza y riqueza para
defender los derechos de las personas migrantes y para que el trabajo sobre migraciones avance.
La edición 2018 de la AGP, que tuvo lugar los 8 y 9 de diciembre en Marrakech, tomó este año un
giro particular al coincidir con la adopción del pacto mundial sobre migración, definida como
“segura, ordenada y regular”, que dio lugar a muchos debates entre los miembros de la sociedad
civil de la AGP, a veces incluso con puntos de vista opuestos.
Recordemos el contexto general en el que el pacto fue discutido y adoptado: primero, una decena
de países rechazaron categóricamente el pacto, a menudo alimentados por movimientos que
utilizan una retórica nacionalista y xenófoba. Éstos ven en este pacto una violación a su soberanía.
Estos Estados son hostiles a la acogida de personas migrantes y/o refugiadas y consideran que
éstas representan un riesgo para la seguridad de su país, como Polonia, Italia, Hungría, Austria,
República Checa, Estados Unidos, Australia, Israel, etc. Ven en este pacto un potencial
cuestionamiento de su política nacional muy restrictiva.

2

CONCLUSIONES DE LA ACCIÓN GLOBAL DE LOS PUEBLOS (AGP)

AGP MARRAKECH 2018

Este encuentro permitió que se realicen varios talleres temáticos y regionales sobre:
•
•
•
•

1.

Los derechos de las personas migrantes
como derechos para todas y todos
Género y migración
Cohesión social y pertenencia
Migración y desarrollo

•
•

Migración y cambio climático
Los talleres cubrieron la mayoría de las
regiones del Mundo: África, las Américas, Asia,
Oriente Medio y Europa.

TALLERES TEMÁTICOS: ALGUNAS CONCLUSIONES

Algunas conclusiones fueron destacadas por las
y los participantes durante los talleres temáticos:
• “Las personas migrantes no son un peligro,
sino que están en peligro”. Los Estados
siguen militarizando y externalizando sus
fronteras, poniendo en peligro las personas
migrantes. Se cuentan por miles las personas
muertas en el Mediterráneo, en los desiertos
de América y África, así como en el corredor
México-Estados Unidos. La caravana de
Honduras es un ejemplo reciente de ello.
• Los Estados despliegan políticas de devoluciones, de cierre de fronteras, de detención,
de expulsiones masivas, de violaciones graves de derechos humanos que afectan más
fuertemente a mujeres, niñas y niños. Éstas crean incluso situaciones inaceptables
como la esclavitud en Libia y la explotación
de trabajadores y trabajadoras.
• La legitimización de la detención y de los centros
de detención, la criminalización de la movilidad
que pone en peligro las personas migrantes, así
como aquellos y aquellas quienes les ayudan.
• Los movimientos populistas y extremistas,
que se propagan hoy en día en Europa y
en América, estigmatizan a las personas
migrantes y tienden a acentuar el racismo
y la xenofobia en los discursos mediáticos
y políticos. Aquellos movimientos tienen
un impacto negativo sobre las personas
migrantes que se encuentran aisladas, se
convierten en chivo expiatorio y sufren esta
violencia cuotidianamente.
• Los factores de migración han tomado formas diversas: factores económicos y sociales
como la falta de trabajo, las desigualdades
económicas, las crisis sociales, la mala gobernanza, las guerras civiles y cada vez más
las migraciones climáticas que afectan prin-

•

•

•

•

•

cipalmente los países más pobres de África
o Asia. La llamada “crisis de los refugiados”,
que en realidad es una crisis de la solidaridad
y una crisis de la democracia se ha desarrollado fuertemente en los últimos años.
Como fue recordado en el taller “género y
migración”, las mujeres están más expuestas a los peligros que los hombres (violencias
físicas y sexuales durante el viaje, explotación
laboral, trafico, problemáticas de salud, etc.).
Las tensiones son importantes sobre la cuestión de las personas refugiadas de guerra y
climáticas. Existen números ejemplos y muchos fueron ilustrados durante los talleres:
los Rohingyás de Myanmar hacia Bangladesh, la caravana de personas hondureñas
hacia Estados Unidos a través de México,
la problemática de las personas refugiadas
palestinas y los sirios hacia Europa, pero
más masivamente hacia países limítrofes
como Líbano, Turquía y Jordania.
Durante la PGA, los sellos “Ciudades hospitalarias”, “Ciudades refugio” o “Ciudades
santuario”, fueron aprobados.
Una propuesta concreta e importante fue
aprobada en la sesión plenaria de conclusión en este sentido. Se enmarca dentro de
una recomendación general en la que se recuerda que los ámbitos de intervención son
importantes a diferentes escalas, de lo local
a lo global. Se trata de innovar, promoviendo la internacionalización de las “Ciudades
hospitalarias”, “Ciudades refugio” o “Ciudades santuario” en los países del Sur. Este
sello de ciudades llamadas hospitalarias
muestra que es posible proponer soluciones humanas y solidarias a la crisis de acogida de las personas migrantes y refugiadas
y de las y los solicitantes de asilo.
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2.

TALLERES REGIONALES: ALGUNAS RECOMENDACIONES

Tres recomendaciones fuertes se destacan de los
talleres regionales:
• La libertad de movimiento y la supresión de
visados entre países africanos, acompañadas
de acciones locales, regionales y nacionales,
para luchar contra los conflictos, las crisis
económicas, las explotaciones a mano de las
multinacionales, la corrupción y la problemática ecológica. El taller “África” subrayó que el
pacto está más favorable a los países del Norte, marginalizando y perjudicando los países
africanos. Se propuso hacer uso de los instrumentos de los países africanos favoreciendo
la cooperación Sur-Sur.
• En el taller Américas, se recomendó trabajar
sobre un estatuto de protección temporal que
incluya un apoyo consular para aquellas y aquellos que pierdan su estatuto en Estados Unidos,

3.

PACTO MUNDIAL SOBRE MIGRACIONES

El pacto sobre migraciones tomo mucho espacio
en los debates tanto durante las sesiones plenarias como en los talleres. Ilustra la importancia
que debería tener un marco internacional de protección y de regulación de migraciones. Ilustra
también nuestra diversidad dentro de la PGA, a la
imagen de la sociedad civil actual. Reunió en Marrakech, una sociedad civil comprometida, y lista
para intercambiar y debatir a pesar de los puntos
de desacuerdo.
En efecto, el pacto inspira reacciones diversas y
en sentidos opuestos.
Dos corrientes parecen destacarse de los debates
de esta PGA:
• Algunos participantes piensan que se trata de
una herramienta de protección mínima que
permite establecer un marco base sobre migraciones. Aun así, ofrecerá una protección
mínima a las personas migrantes y trabajadoras. Se considera un pacto “soft” como fue recordado en sesión plenaria. Más adelante, la
sociedad civil siempre podrá revisarlo, re-negociarlo con los Estados.
• Otros rechazan el pacto mundial. En efecto,
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y principalmente, desde América central y Haití,
así como para las personas apátridas.
En el taller Euro-mediterráneo, se ha observado que más allá de la emergencia y de la
llegada al poder de fuerzas de odio y rechazo, se están desarrollando también en Europa
distintas formas de solidaridad hacia las personas migrantes. Este capital de solidaridad
tiene que estar valorizado desde un enfoque
de apertura que cuestione la dimensión “todo
seguridad” y con perspectivas de alcanzar un
verdadero euro-mediterráneo que implique
tanto países del Norte como países del Sur.
Varias campañas fueron propuestas a nivel
regional: contras los acuerdos de movilidad
Norte-Sur, campañas de regularización y de
boicot a las empresas que apoyen a partidos
xenófobos.

CONCLUSIONES DE LA ACCIÓN GLOBAL DE LOS PUEBLOS (AGP)

•

esta corriente denuncia un pacto sobre migraciones más enfocado a la seguridad que a
la protección y con una falta de ambición para
una protección real de los derechos humanos
de las personas migrantes y de su dignidad.
Denuncian también el hecho de que este pacto legitime los centros de retención, incluso
para niñas y niños, que marginalice un cierto
número de convenciones como la Convención
Internacional para la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, que refuerce el intercambio de datos
biométricos y, además, que no tenga carácter
vinculante.
Por encima de las discrepancias, todos y todas
concuerdan con la necesidad de adopción de
un marco jurídico y político sobre migraciones
que consolide el referente internacional sobre
derechos humanos, basándose en la Convención Internacional para la protección de los
derechos de los trabajadores migratorios y
sus familiares, la refuerce y la amplié hacia la
defensa de los derechos humanos de las personas migrantes que son derechos para todas
y todos.
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Más allá del pacto, la PGA 2018 de Marrakech fue
un espacio fuerte de debates intensos, de intercambios ricos y enriquecedores, de confrontación
de diversos puntos de vista y de confirmación de
luchas y resistencias comunes frente a las desigualdades en el mundo, así como la necesidad de
derechos para todos y todas.

4.

Representó un tiempo de intercambio, de diálogo
y solidaridad en el que las y los participantes se
comprometieron a apoyar la lucha de las víctimas
de exclusión, de expulsión, de violencias, de explotación, de discriminación y de xenofobia.

OBJETIVOS COMUNES

Hoy, los objetivos comunes nos llevan a reflexionar mejor y a estructurar nuestras luchas:
• A favor de un marco legal que acabe con la
guerra a las migraciones
• A favor de un Pacto Mundial que protege
la dignidad y los derechos humanos de las
personas migrantes
• A favor de la igualdad Mujeres-Hombres, y
de tomar en cuenta la dimensión de genero
de la migración en los países de origen, de
tránsito, de destino y de retorno
• A favor de la libertad de movimiento y de
instalación para todas y todos
• A favor de la dignidad y el respeto de los
derechos de las personas migrantes, transversalmente a la justicia social y climática
• A favor de la democracia: la igualdad de los
derechos de las personas migrantes como
parte de los derechos para todas y todos,
• A favor de un verdadero desarrollo sostenible, equitativo, justo que asegura el bienestar de ciudadanas y ciudadanos.
La PGA seguirá de cerca las políticas migratorias futuras y proponemos que el 18 de diciembre, día de las personas migrantes, así como el
21 de marzo, día internacional contra el racismo
y las discriminaciones sean dos días dedicados
a acciones comunes, a una movilización ciudadana y de solidaridad.
Un cierto número de propuestas sobre los debates han llegado, como previsto, a propuestas
concretas como:
• campañas tanto locales como nacionales,
continentales y mundiales para la protección de los derechos y de la dignidad de las

•

•

•

personas migrantes, al respeto y a la mejora de las convenciones internacionales
campañas por un pacto mundial real que
respete el derecho de las personas migrantes contra el racismo, las discriminaciones,
la exclusión y la xenofobia y a favor de su
integración integral.
desarrollar a nivel nacional campañas de
“ciudades hospitalarias/santuario”. La moción aprobada de “ciudades hospitalarias/
santuario” es un ejemplo concreto que queremos ver realizado a larga escala.
Por unanimidad, se reiteró con fuerza una
llamada a la movilización y acción para defender los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas y a reforzar las
luchas y las solidaridades transnacionales.

La PGA Marrakech no es una simple discusión
o una utopía política para la sociedad civil pero
un espacio que queremos más ambicioso en
términos de objetivos para la protección de las
personas migrantes. No es ni un resultado ni
una finalidad, pero una etapa hacia un mundo
más justo, igualitario y digno para las personas
migrantes.
PGA Marrakech 2018
Comité local Maghrébin
45 RUE ABIDJAN, N°3, 1IER ÉTAGE, OCÉAN
RABAT, MAROC
Tél: +212 537 70 59 27/29
Fax: +212 537 70 59 16/23
e-mail: fmas@menara.ma
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