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En camino hacia una Ciudadanía Universal 

El 23 de junio se reunieron en la UNESCO casi 500 personas para acompañar los primeros pasos 

de la creación de la Organización para una Ciudadanía Universal (O.C.U.). 

Los fundadores de la O.C.U, Emaús Internacional, la Fundación Danielle Mitterrand-France 

Libertés y el Movimiento Utopía, estuvieron rodeados por importantes personalidades a quienes 

se les entregó este documento, entre los cuales se encontraba Christiane Hessel, esposa de 

Stéphane Hessel, quien recibió en nombre de su esposo, a título póstumo el primer pasaporte. 

También lo recibieron Taslima Nasreen, escritora bengalí, Adolfo Kaminsky, resistente y 

militante de los derechos humanos, Anne Hidalgo, Primera Secretaria Adjunta al Intendente de 

París, Carlos Játiva, Embajador de Ecuador en Francia, Anzoumane Sissoko, defensor en Francia 

de los indocumentados, Lula da Silva, ex presidente de Brasil, Federico Mayor, ex director 

general de la UNESCO, Riccardo Petrella, politólogo y economista italiano, Albert Tevoedjre, 

Mediador de la República de Benín, Mariana Mota, destacada jueza del Uruguay, Tiken Jah 

Fakoly, cantante y compositor de reggae, de  Costa de Marfil, Florencia Arthaud, navegante 

francesa, Reza Deghati, célebre fotógrafo originario de Irán…etc. 

La evidencia del fracaso y la ineficiencia de las políticas para restringir la migración y para 

satisfacer las exigencias de protección, las necesidades sociales, económicas, y culturales de los 

migrantes ha llevado a afirmar en esta reunión, que en un contexto de globalización y de 

creciente movilidad, la libertad de circulación y de instalación de las personas es la única 

posibilidad realista para responder a la necesidad de justicia social y a las aspiraciones de 

progreso que tiene la humanidad.  

Hay que restablecer la verdad sobre las migraciones, ya que contrariamente a lo que creen 

algunos Estados, éstas no frenan el desarrollo de los países, sino por el contrario los enriquece, y 

ya es tiempo que las Naciones Unidas organicen una Conferencia Mundial sobre el tema  

Los ejemplos de disposiciones constitucionales favorables al recibimiento y la hospitalidad, la 

existencia de espacios geográficos constituidos alrededor de la libertad de circulación, como es 

el caso de Ecuador quién está en vías de ser el primer país que haga realidad este derecho, 

muestran ya el camino a seguir y que vamos a tratar de estimular y alentar, dijeron los 

representantes de la O.C.U. en esta impresionante reunión que demostró que la lucha por el 

ejercicio real de la libertad de circulación y de instalación en el mundo y la ciudadanía universal 

ya ha comenzado. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Reggae

