
La Organización para una Ciudadanía Universal  (O.C.U.) 

La Organización para una Ciudadanía Universal (OCU) es una asociación de dimensión internacional 
cuyo objetivo es promover la libertad mundial de circulación y residencia de las personas. Con este 
fin, la OCU expide el “pasaporte de ciudadanía universal” y reclama la celebración de una conferencia 
internacional sobre la libertad de circulación bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 

El pasaporte de ciudadanía universal 

Este pasaporte será expedido por la Organización para una Ciudadanía Universal. Aquellos 
Estados que reconozcan su validez permitirán a sus titulares instalarse libremente en su 
territorio, sin visado, y disfrutar de los mismos derechos sociales y económicos que un 
ciudadano nacional. 

Actualmente se están manteniendo contactos con algunos Estados interesados en el 
principio de libre circulación. Una treintena de personalidades de todos los continentes 
(intelectuales, políticos, artistas...) que defienden la libertad de circulación y residencia ya 
han aceptado recibir el pasaporte de ciudadanía universal, y se está buscando la adhesión 
de nuevas personalidades. En 2013 se entregarán simbólicamente cien pasaportes. 

De esta manera, el pasaporte de ciudadanía universal —propuesta central del Foro Social 
Mundial de Dakar de 2011—, con el apoyo de una serie de Estados y de la sociedad civil 
mundial, se convertirá en un símbolo y una herramienta para la promoción de la libertad de 
circulación y residencia. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la libertad de circulación y residencia 

Tal como ya está generando en ciertas zonas geográficas en las que se aplica, la libertad de 
circulación y residencia es una perspectiva que puede contribuir a la paz, a un desarrollo 
equilibrado y sostenible y a una justicia política, social y económica. 

Al igual que se ha hecho para cuestiones como el medio ambiente, la pobreza, el desarrollo 
o la vivienda, la OCU exhorta a las Naciones Unidas a organizar una conferencia 
internacional sobre la libertad de circulación y residencia. En efecto, la ONU es la única 
organización capaz de congregar a todos los agentes políticos, económicos, sociales y 
científicos del mundo a los que atañe esta cuestión de vital importancia para centenares de 
millones de seres humanos. La aplicación progresiva de la libertad mundial de circulación y 
residencia deberá pasar necesariamente por un debate amplio y profundo. Ante la 
multiplicación de los intercambios comerciales y el agravamiento del cambio climático, que 
incrementan los movimientos de personas, resulta urgente entablar un diálogo internacional. 

A tal fin, y remitiéndose al artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
la OCU solicita a las Naciones Unidas que incluya solemnemente en el orden del día de su 
Asamblea General la propuesta de celebrar una conferencia internacional sobre la libertad 
de circulación y residencia de las personas 
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► Movimiento Emaús Internacional 



 

Las migraciones son un fenómeno estructural y estructurante de las relaciones 
internacionales. En su lucha contra las causas de la pobreza, el movimiento Emaús y 
sus grupos miembros han desarrollado valores tales como la acogida incondicional, 
el servicio a quienes más sufren y la implicación de los excluidos como agentes del 
cambio y la solidaridad. Las asociaciones Emaús, presentes en treinta y siete 
países, trabajan con las personas más discriminadas y, por tanto, se ven 
directamente confrontadas con la cuestión de las migraciones: dado que reciben sin 
condiciones a las personas más excluidas, han abierto sus puertas a una proporción 
significativa de migrantes. 

► France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand 

Esta fundación, creada en 1986 por Danielle Miterrand, se marcó como objetivo 
construir un mundo más justo y más solidario a través de la defensa de los derechos 
humanos y la protección de los bienes comunes, en particular promoviendo el 
derecho universal al acceso al agua y reclamando el reconocimiento y el respeto de 
los derechos de los pueblos a disponer de sus riquezas. El trabajo de la fundación 
responde a tres formas de actuación: el apoyo a proyectos sobre el terreno, 
realizados por la población local, la sensibilización de la ciudadanía, la sociedad civil 
y los dirigentes políticos y la incidencia política ante los poderes públicos y en las 
Naciones Unidas. France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand está reconocida 
como organización de utilidad pública en Francia y dispone de estatus consultivo 
ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

Mouvement Utopia 

 

Nexo de enlace entre el movimiento social, el mundo político y el mundo intelectual, 
Utopia se define como una cooperativa ciudadana y política. Laboratorio de ideas, 
movimiento transversal a los partidos de izquierda, ONG, editorial, productora, 
movimiento de resistencia y de experimentación concreta... Utopia es todo eso al 
mismo tiempo. 

Más de 400 personas se congregaron el Jueves, 23 de mayo en la Unesco para respaldar el lanzamiento 

oficial de la Organización para una Ciudadanía Universal   Publicado el : 25/05/2013 

Los fundadores de la OCU (Emaús Internacional, la fundación France Libertés y el movimiento 
Utopia) estuvieron acompañados por una serie de personalidades — Christiane Hessel (esposa de 
Stéphane Hessel), Taslima Nasreen, Anne Hidalgo, Carlos Játiva,Riccardo Petrella, Albert 
Tévoédjrè, Tiken Jah Fakoly, Adolfo Kaminsky, Florence Arthaud, Oliviero Toscani, Reza 
Deghati, Rona Hartner, François Veillerette, Edda Pando, Jean-Marie Alexandre,Gabriel Amard, 
Mariana Motta Cutinella — para afirmar que, en un contexto de mundialización y de creciente 
movilidad, la libertad de circulación y residencia de las personas es la única perspectiva creíble y 
realista para dar respuesta a las aspiraciones de desarrollo de la humanidad. 

Se dejó patente el fracaso de las políticas de restricción de las migraciones y su ineficacia tanto para 
garantizar la protección como para hacer frente a las necesidades sociales, económicas, culturales o 



medioambientales. Los ejemplos de disposiciones constitucionales favorables a la acogida y la 
hospitalidad y la existencia de espacios geográficos construidos en torno a la libertad de circulación 
muestran el camino que debemos seguir y que nos esforzaremos por alentar. 

La solemne entrega del “pasaporte de ciudadanía universal” a varias decenas de migrantes y 
personalidades comprometidas vino a confirmar que la lucha por el ejercicio efectivo de la libertad de 
circulación y residencia a escala mundial y por la ciudadanía universal no ha hecho más que 
empezar. 

La OCU arranca con buen pie            Publicado el : 10/04/2013 

Emaús Internacional, France Libertés y el movimiento Utopia presentaron la Organización para 
una Ciudadanía Universal (OCU) en el pasado Foro Social Mundial de Túnez, el principal 
espacio de diálogo de la sociedad civil de todo el mundo. 

En el puesto de la OCU, situado dentro del espacio temático dedicado a las migraciones 
internacionales, las tres organizaciones fundadoras tuvieron ocasión de conversar con cientos de 
personas durante los cuatro días que duró el foro, para presentarles el proyecto y dialogar sobre las 
políticas migratorias y la libre circulación. Asimismo, se entregaron miles de “pasaportes de 
ciudadanía universal” —diseñados para la ocasión— a las personas que se mostraron interesadas en 
la cuestión y querían seguir informadas al respecto. Una de las personas que recibió el pasaporte fue 
la política y escritora maliense Aminata Traoré, que se declaró dispuesta a apoyar a la OCU. También 
participó en los debates la comunidad Emaús de Marsella – Pointe-Rouge (Francia). 

El día 28 por la tarde se celebró una conferencia para presentar la OCU y el pasaporte de ciudadanía 
universal, a la que asistieron cerca de doscientas personas. La OCU recibió el respaldo de todos los 
asistentes, que se mostraron conscientes de los problemas a los que se enfrentan los migrantes y 
valoraron muy positivamente la originalidad de la iniciativa, ya que aspira a aunar a todas las partes 
interesadas: migrantes, ONG, sindicatos, opinión pública y, sobre todo, Estados. A continuación se 
celebró una reunión más específica, a la que asistieron una veintena de responsables de 
organizaciones de la sociedad civil de Europa, África y Oriente Medio, que manifestaron su interés por 
apoyar a la OCU y por las próximas iniciativas de movilización. 

Otro de los momentos importantes del foro para la OCU fue la “asamblea de convergencia” sobre las 
migraciones, celebrada el día 30, en la que las dos iniciativas de la organización —el pasaporte de 
ciudadanía universal y la petición a las Naciones Unidas para la convocatoria de una conferencia 
internacional— se destacaron oficialmente como propuestas transversales, internacionales, concretas 
y ambiciosas para lograr la libertad de circulación y residencia de las personas en todo el mundo. A 
raíz de este éxito, se han generado expectativas para que la OCU presente sus logros en las 
próximas ediciones del Foro Social Mundial.  Una nueva fecha clave será la del próximo 23 de mayo, 
cuando se celebrará la presentación oficial de la OCU, en la sede de la Unesco, en París, con la que 
se pretende dar una mayor difusión a la iniciativa. El programa de la jornada incluye una conferencia, 
la entrega de pasaportes a distintas personalidades y a personas que son víctimas de las políticas 
migratorias represivas y un llamamiento para la convocatoria de una conferencia internacional bajo 
los auspicios de la ONU. 


