
POR UNA CIUDADANÍA UNIVERSAL Y POR LA LIBERTAD DE 
CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA DE LAS PERSONAS  

A ESCALA MUNDIAL 
 

LLAMAMIENTO DEL 23 DE MAYO DE 2013 
 

Nosotros, ciudadanos y representantes de organizaciones de distintos continentes, reunidos 
en el seno de la Organización para una Ciudadanía Universal, lanzamos un llamamiento por la 
ciudadanía universal y la libertad de circulación y residencia de las personas. 
 
Hoy en día resulta necesario aplicar otro tipo de políticas migratorias, ya que los sistemas que 
rigen las migraciones son básicamente una prerrogativa de los Estados y, por tanto, ya no 
reflejan las realidades migratorias del siglo XXI, marcadas por la mundialización. Estos sistemas 
desprecian lo que para nosotros constituye un derecho fundamental, recogido en el artículo 13 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 
Estos sistemas ratifican la existencia de una movilidad con dos categorías: los países más 
privilegiados ofrecen a sus ciudadanos unas posibilidades de circulación prácticamente 
ilimitadas, mientras que las tres cuartas partes de la humanidad no pueden escapar a una 
especie de arresto domiciliario de facto. Es más, ello genera unos circuitos administrativos 
insensatos, unas exigencias de garantías económicas desmesuradas, unas situaciones laborales 
asimilables a la esclavitud y una creciente criminalización de la inmigración ilegal. Los 
migrantes se han convertido en víctimas de la arbitrariedad y la violencia institucional y en 
presa fácil para las redes criminales. 
 
En numerosos países del Norte se percibe un resurgimiento de los mitos basados en el miedo y 
los prejuicios xenófobos y racistas, lo cual da pie a múltiples formas de desinformación y 
demagogia política y alienta a las corrientes más reaccionarias, al blandir peligrosamente la 
leyenda de “la invasión”, la amenaza de alteración de la identidad nacional y los peligros de 
una integración supuestamente imposible. De esa manera, estos prejuicios se usan como 
fundamento para las más irracionales políticas de cierre de las fronteras y como justificación 
para las violaciones sistemáticas de los derechos elementales que los tratados y convenciones 
internacionales reconocen a los migrantes. 
 
Y, lo que es más grave, el cierre y la militarización de las fronteras ―especialmente en Europa, 
Norteamérica y Australia― han resultado ser instrumentos asesinos para miles de personas 
desde hace más de dos decenios. Este sistema, que se ha cobrado numerosas vidas humanas, 
resulta también costoso en cuanto a fondos públicos, ya que supone destinar varios cientos de 
millones de dólares, a fondo perdido y en periodo de crisis, a pesar de su patente ineficacia. 
 
Afirmamos que es ilusorio creer que el cierre de las fronteras y el control de los flujos 
migratorios impedirán que aquellas personas que han perdido toda esperanza de tener una 
vida mejor vayan a probar a suerte a otros lugares. Tenemos la certeza de que tampoco se 
podrá impedir a aquellas personas cuyo entorno vital ha sido destruido por la crisis ecológica 
que vayan a vivir a lugares más apacibles. El número de refugiados climáticos, ya estimado en 
más de 38 millones actualmente, podría llegar a 150 millones en 2050. 
 
Resulta urgente considerar por fin la migración, con naturalidad, como un hecho social 
corriente, característico de los tiempos presentes y futuros, profundamente vinculado a las 
transformaciones mundiales, de las que es a la vez causa y consecuencia. 



 
Sabemos que la humanidad ha construido su historia y su riqueza con las migraciones y, por tanto, 
sería negar la realidad, además de un error, pensar que podría ser de otra manera en el futuro. 
 
Estamos decididos a actuar para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todas 
las personas. 
 
Instamos a que se organice una conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre la 
libertad de circulación y residencia de las personas y a que se adopte una convención 
internacional vinculante sobre esta materia, lo cual deberá prepararse mediante un amplio 
diálogo entre las partes interesadas. 
 
Invitamos a apoyar una importante iniciativa simbólica: el “pasaporte de ciudadanía universal”. 
 
Este pasaporte será un documento de viaje reconocido en las fronteras de los Estados firmantes, 
como símbolo de su compromiso con el respeto de los derechos de los migrantes y por el 
reconocimiento de la libertad de circulación y residencia como libertad fundamental de todo ser 
humano, basada en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. 
 
Solicitamos la aplicación efectiva de una ciudadanía universal para todo habitante del planeta, 
que le garantice el disfrute de los derechos elementales en cada país donde resida de forma 
temporal o permanente. Al mismo tiempo, solicitamos que se desvincule la ciudadanía de la 
nacionalidad, como ya ocurre parcialmente, por ejemplo, en el marco de la Unión Europea, el 
Mercosur, la CEDEAO o el acuerdo de viaje transtasmanio. 
 
En consecuencia, instamos a los movimientos asociativos y ciudadanos, ONG, partidos políticos, 
sindicatos, movimientos sociales y agentes económicos que compartan nuestro planteamiento 
a apoyar nuestras iniciativas, difundir nuestros mensajes y unirse a la Organización para una 
Ciudadanía Universal. 
 
Asimismo, instamos a los Estados y a sus gobiernos, a las administraciones públicas y a las 
organizaciones internacionales a unirse a nuestro proyecto de pasaporte de ciudadanía 
universal y a luchar por el reconocimiento del derecho efectivo a la libertad de circulación y 
residencia por parte de los organismos internacionales y de las Naciones Unidas. 
 
Les alentamos a firmar acuerdos multilaterales que promuevan la libre circulación, a aplicar unas 
políticas nacionales de apertura de las fronteras y a garantizar los derechos de los migrantes. 
 
Por último, instamos a todo ciudadano a movilizarse por la ciudadanía universal y la libertad 
mundial de circulación y residencia de las personas. Les invitamos a ejercer presión en todos 
los ámbitos para que estos planteamientos se hagan realidad. 
 

París, 23 de mayo de 2013 
 

Organización para una Ciudadanía Universal 
 
 
 
 
Para apoyar el llamamiento del 23 de mayo de 2013, como ciudadano o como organización, 

visitar la página web de la Organización para una Ciudadanía Universal, www.o-c-u.org. 


