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Vista de la sala de conferencias 

(foto: OCU = Organización para la ciudadanía Universal) 

 

Acta de la conferencia de lanzamiento de la Organización  

para una ciudadanía Universal 

 

Por Julien Kalimira Mzee Murhula, miembro Genvej til Udvikling (Atajo al Desarrollo), quien participó en la 

conferencia  

Para  obtener más información en inglés, francés  y español consulte  http://www.o-c-u.org/ - allí pordrá 

incribirse como ciudadano mundial 

Traducción al español por Apolonia Tabares Roldán. 

 

El 23. 05. 2013 las siguientes organizaciones: ” Emmaüs Internacional”, ”France Libertés - Fundation Danielle 

Mitterrand” y ”Movimiento Utopía” llevaron a cabo una conferencia para lanzar oficialmente  una nueva 

organización que llevaría por nombre: ”Organización para la Ciudadanía Mundial”, abreviatura OCU 

 

Dichas organizaciones internacionales ya existentes son miembros fundadores de la nueva organización. 

 

(continúa en la página 8) 

http://www.o-c-u.org/
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CIUDADANÍA UNIVERSAL 

 – LIBERTAD DE CIRCULACIÓN Y DE RESIDENCIA DE LAS PERSONAS 

 

La conferencia comenzó a las 2.00 pm en París y 

terminó alrededor de las 07:30pm. Se llevó a cabo 

en el edificio de la UNESCO. 

 

Después de que los más de 400 invitados 

encontraran sus asientos, el anfitrión de la 

conferencia ofreció un discurso de bienvenida. 

Dicho rol estuvo a cargo de la periodista Pascale 

Lafitte.  Quién dio  la bienvenida a todos los 

invitados. Luego presentó  el programa del día. 

 

En su discurso inaugural, Pacale  dijo que el 

propósito de esta conferencia era el  pensar en  las 

migraciones desde una nueva perspectiva y un 

nuevo ángulo. 

 

Consideramos que la Libertad Global de circulación 

y el derecho de residencia de  las personas podría 

ser una manera de contribuir con la paz,  con un 

desarrollo equilibrado y sostenible de justicia 

política, social y económica, que es impedido por  la 

globalización económica y financiera. 

 

La conferencia fue una oportunidad para presentar 

públicamente las actividades de la nueva 

organización.  La Organización para la Ciudadanía 

Mundial tiene como propósito  hablar a favor y 

luchar para que se garantice que todos los 

ciudadanos del mundo tengan los mismos derechos 

de  movilización y de residencia en el país en  que 

puedan tener una vida mejor, un país que ellos 

mismos  elijan. 

 

Tras las palabras de apertura, Pascal Lafitte persentó 

el  programa del día. El cual fue el siguiente: 

 

2.00 pm - 4:15pm: Los discursos de apertura y un 

amplio debate con  visión de futuro. 

 

4.15pm-4.30pm:  Receso para tomar café. 

 

4.30 pm-6.30 pm:  Entrega del primer "Pasaporte de 

ciudadanía Mundial", declaración y  debate  con el 

público. 

 

6.30 pm -7.15: Aprobación del llamamiento y 

clausura.  

 

 

Presentaciones introductorias de: 

 

Angela Melo: Directora de la División de la 

Juventud y la inclusión social de la UNESCO. 

William Fabre: Secretario General de la delegación 

francesa de la UNESCO. 

 

Inauguración de un mural titulado "la Libertad 

Global de circulación y de residencia de  las 

personas". Mural  hecho por los artistas Kashink y 

Michael Beerens. 

 

Luego palabras de: 

Jean Rousseau, presidente de la OCU 

Anne Hidalgo,  adjunta  de la alcadía de  París. 

 
 

Se leyó un texto escrito por Ignacio Lula da Silva, 

expresidente de Brasil.
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Mural 

(foto: OCU =Organización para la ciudadanía Universal) 

 

 

Debate  con visión de futuro: 

"Libertad Mundíal de circulación y de 

residencia de las personas" 

 

Oradores: 

 

Defensor del pueblo en Benín, Albert Tevoedjré 

Escritora Taslima Nasrin 

Economista Ricardo Petrella 

Exdirector General de la UNESCO, Federico 

Mayor Zaragoza. 

 

Debate con el público asistente.                   

 

Receso para tomar café. 

                                                                                                               

 

 

 

Entrega del primer "Pasaporte de  

ciudadanía Mundial", declaración 

               seguido del  debate  

             con el public asistente 

 

● Presentación del pasaporte y de sus 

objetivos 

● Declaración de Carlos Jativa,  embajador 

de Ecuador en Francia. 

● Entrega del pasaporte No. 1 a Christiane 

Hessel, esposa de Stéphane Hessel. 

Stéphane Hessel falleció en febrero de este 

año, por lo que su esposa, Christiane 

Hessel, recibío el primer pasaporte blanco 

en su lugar.  

● Entrega del pasaporte a  Albert Tevoedjré, 

Taslima Nasrin, Ricardo Petrella y Federico 

Mayor Zaragoza. 

 

(continúa en la página 10) 
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Lectura de un mensaje de Lilian Thuram, 

embajadora de la UNICEF. 

 

Discusión con fotógrafo Oliviero Toscani, 

emigrante Anzoumane Sissoko, marinera Florencia 

Arthaud, emigrante Marguerite Zanfongno, activista 

ambiental François Veillerette y artista Rona 

Hartner. 

 

Discusión con  músico Tiken Jah Fakoly, activista 

sindical Edda Pando, fotógrafo Reza Deghati, 

emigrante Djibril Sakho y emigrante Carline 

Beaubrun. 

 

Lectura de un texto de Mario Soares, expresidente 

de Portugal. 

 

Discusión con Jean-Marc Alexandre,  presidente de 

la CSF, Amard Gabriel, presidente de la asociación 

de vivienda en los lagos en Essonne, jueza  Mariana 

Moto Cutinella, emigrante Constantin Simen, 

emigrante Svitlana Kostryba, excombatiente de la 

resistencia Adolfo Kaminsky.  

    

 Aprobación del llamamiento y Clausura 

 

Palabras de los artistas autores del mural. 

 

Diálogo con la Sede de las Naciones Unidas en 

Nueva York. 

 

 

 

 

 

Llamamiento del 23 de mayo 2013 

 

 

Palabras de clausura de: 

 

Daniel Rondeau,  embajador de 

Francia en la UNESCO 

Jean Rousseau, presidente de la 

OCU. 

 

Se interpretaron poemas de artistas de "Slam 

Productions": Pilote le Hot, Valentine, Wonder 

Jen Ypnova y Victor Zarka. 

 

Extracto de los discursos de la 

conferencia: 

 

Jean Rousseau 

El presidente de OCU, Jean Rousseau,  remarcó  la 

necesidad de ver  que la gente  se  movilice 

libremente por todo el mundo. El mismo dijo  que 

no entiende por qué las grandes fortunas de dinero  

no tienen fronteras, mientras que las personas deben 

someterse a una serie de controles y llenar tantas 

condiciones para cruzar las fronteras.
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La globalización económica y financiera ha hecho 

que el dinero se movilice  libremente a todos los 

países del mundo, pero nosotros los humanos no 

podemos movilizarnos  libremente. Las personas 

también deben tener el derecho a circular libremente 

ya que la economía debe estar al servicio de las 

personas. 

 

Anne Hidalgo 

 

 La primera adjunta de la  Alcaldía de París dio la 

bienvenida a todos los participantes a París. Una 

ciudad que ha experimentado muchos eventos como 

la Ilustración, revoluciones, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. París es una 

ciudad  universal así como una ciudad de grandes 

acontecimientos históricos. Anne Hidalgo no dejó 

de mencionar que ella es una ciudadana francesa 

que desciende de la inmigración. 

 

Angela Melo 

 

La señora Melo dijo que la UNESCO lleva a cabo 

un proyecto para ayudar a jóvenes desempleados en 

todo el mundo, que se encuentran en situaciones 

difíciles.  La UNESCO opera proyectos que están 

dirigidos a la integración social de los jóvenes 

desempleados. 

 

Carlos Jativa 

 

El embajador de Ecuador fue designado para 

participar en la conferencia debido a que su país es 

el primero que aceptó la validez del pasaporte 

blanco para la ciudadanía mundial. Por lo tanto, 

todos los emigrantes que han obtenido el pasaporte 

son bienvenidos en Ecuador. Después de los Estados 

Unidos,  Ecuador es el país del continente 

americano, que recibe la mayor cantidad de 

inmigrantes. Ecuador se ha comprometido a 

promover la movilidad de los derechos humanos, la 

libertad y la protección internacional, la igualdad y 

la no discriminación de los emigrantes, así como 

también los derechos humanos que los ecuatorianos 

gozan,  deberían proporcionarse a los inmigrantes 

por igual. 

 

En Ecuador se aplica en su totalidad el artículo 13 

de la Declaración Universal de   Derechos 

Humanos: 

1: Toda persona tiene derecho a circular libremente 

y a escoger libremente su residencia en el territorio 

de un Estado. 

 

2: Toda persona tiene derecho a salir de cualquier 

país, incluso del propio, y de regresar a su país. 

Carlos Játiva terminó su discurso diciendo que la 

Constitución de Ecuador defiende la ciudadanía 

mundial. 

 

 

Ignacio Lula da Silva 

 

Se leyó un texto del expresidente brasileño, tomada 

del prólogo del libro "Visados para el mundo." 

 

 

Albert Tevoedjré 

 

Albert Tevoedjre es Defensor del Pueblo de la 

República de Benín. Comenzó rindiendo homenaje 

a Stéphane Hessel. Se refirió en varias ocasiones a 

los valores universales de la familia humana, como 

lo enfatizara  el escritor Aimé Césaire. 

 El Defensor del Pueblo de Benín continuó su 

discurso diciendo que  Europa, como él mismo lo 

ve, ahora se ha desarrollado una ciudadanía 

informal – esto no era el caso hace 50 años. 

 

(continúa en la página  12)
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Sin embargo hoy en día se ve amenazada por el 

miedo, el miedo a los demás, el  miedo a la 

diferencia, el miedo a la religión, el miedo a la 

inseguridad, etc. Debería ser posible para la 

humanidad crear las condiciones y estar de acuerdo 

en vivir juntos para vencer todos estos obstáculos. 

 

Stephane Hessel hizo llamados importantes en 

cuanto a  que todo ser humano debe ser capaz de 

establecerse en un país determinado e irse de nuevo, 

cuando así lo considere. No es una utopía, Europa 

va por ese camino, y eso también puede ocurrir en 

otras partes del mundo. Si esta realidad no está 

ocurriendo en otras partes del mundo es debido al 

miedo. ¡Nos falta la coraje para hacerlo! No 

tenemos razón para tener miedo. 

 

Es la realidad cotidiana la  que nos lleva a vivir 

juntos en este mundo que se ha vuelto tan pequeño. 

Estar unidos no es  sólo algo vital, sino también 

realista. Debemos hacer lo que podamos para 

lograrlo. Stéphane Hessel, dijo: "Los límites están 

hechos para ser superados." Uno de los principales 

impedimentos de la ciudadanía mundial es el miedo 

al Islam. Se conoce como islamofobia. Es triste 

cuando los cristianos y los musulmanes se niegan a 

hablar. 

Taslima Nasrin 

 

Poeta y escritora Taslima Nasrin, que viene de 

Bangladesh, habló sobre las amenazas de muerte 

que recibió por parte de los extremistas por criticar 

al Islam. Concluyó diciendo que el mundo es uno 

solo. 

 

 

 

 

Ricardo Petrella 

 

Ricardo Petrella inició su presentación con dos 

preguntas: ¿Cuál es la prueba de que lo que vamos a 

hacer esta tarde, será una acción profética? ¿Es  la 

ciudadanía universal posible? 

 

Petrella espera que dentro de  30 años se reemplace 

a la ONU por otra organización que lleve el nombre 

de: "Organización Mundial de la humanidad." 

Pertrella continuó diciendo que la ONU ya no 

refleja la humanidad y no defiende los derechos 

humanos. Varios líderes del mundo ignoran a las 

personas que viven en barrios marginales y tratan de 

evitar que nos demos cuenta de que  existen. ¿Por 

qué la ONU no lucha en contra de los barrios 

marginales, donde viven 1,7 millones de personas? 

1,7 mil millones de seres humanos  viven en este 

mundo lleno de irregularidades. Nuestros líderes 

políticos hacen dinero a expensas de la  naturaleza. 

Petrella ha luchado durante décadas para defender el 

derecho universal al agua. Terminó su discurso 

exhortando a los asistentes  a que declaren a  la 

pobreza  una situación ilegal. 

 

Tiken Jah Fakoly 

 

Tiken Jah Fakoly,  músico muy conocido  de Costa 

de Marfil, celebró la creación de la Organización 

para la Ciudadanía Mundial.  Las personas del 

Occidente pueden viajar a África cuando les 

conviene, y  permanecen  allí a menudo por largo 

tiempo. Los visados se le  expiden sin problema 

alguno, pero un africano no puede viajar en 

cualquier momento a Occidente. Las condiciones 

para la expedición de visados son demasiado rígidas 

para los africanos. 

 

Tiken  espera que con la nueva organización los 

africanos y  occidentales por fin puedan  disfrutar  

de los mismos derechos.
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De izquierda a derecha: Anzoumane Sissoko, Sarah Kaminsky, Adolpho Kaminsky, 

Constantin Simen, Gilbert Mitterrand, Tiken Jah Fakoly, Christiane Hessel, 

Reza Deghati, Carline Beaubrun, Marguerite Zanfongno 

(foto: OCU =Organización para la ciudadanía Mundial )

Gilbert Mitterand 

 

Gilbert Mitterrand fue invitado en lugar de Federico 

Mayor Zaragoza, quien estuvo ausente por razones 

de enfermedad. Gilbert Mitterrand, Presidente de la 

"France Libertés - Fondation Danielle Mitterrand," 

dice que debemos actuar ahora para abordar las 

interrogantes  sobre la emigración. Actualmente, 

hay 75 millones de personas que han abandonado su 

país a causa del cambio climático. La 

desertificación, la  desecación de lagos y ríos 

continúa. El cambio climático se acelera. En  el 

2030, se duplicará el número de refugiados 

climáticos. Con el fin de prevenir desastres 

humanos en el  2030, se  debería  a partir de ahora 

cambiar la política migratoria. 

 

 

Palabras de Clausura  

 

El presidente de la Organización para la Ciudadanía 

Mundial, Jean Rousseau, agradeció a todos los 

participantes y los instó a apoyar la OCU. Se 

distribuyó la declaración final de la conferencia. El 

Presidente le deseó éxito a la OCU. Por último, dijo 

que OCU enviará una solicitud a la ONU en Nueva 

York, para pedir que se  celebre una conferencia 

internacional a favor de la organización. La 

conferencia será sobre la ciudadanía mundial. 

 

Lea la declaración final / llamamiento  a  

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

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

