Moldear las percepciones sobre la migración y
Promover contra-narrativas sobre la xenofobia y la discriminación

Un amplio abanico de factores afectará a las características y escala de la migración en el
futuro. Las decisiones que tomemos hoy ante el reto sin precedentes de la movilidad mundial y de
las personas en movimiento afectarán al panorama económico social mundial durante los próximos
años. Los beneficios de la migración internacional están demostrados y corroborados por una plétora
de estudios y reconocidos tanto por los Estados de emigración como de inmigración. Sin embargo, la
xenofobia, los discursos y los crímenes de odio siguen asolando nuestras sociedades. Si por un lado
la pandemia de COVID-19 ha demostrado ampliamente la necesitad critica de los migrantes para que
haya una cadena de suministro global de bienes y servicios esenciales garantizada, por el otro también
ha “amplificado las narrativas anti extranjeras, los estereotipos étnicos y raciales, así como los
prejuicios que evocan el miedo, la intolerancia, la exclusión y la violencia". Esto aumenta la
importancia de promover fuertes contra-narrativas y el antirracismo mediante el desarrollo del marco
y la narrativa del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM).
Teniendo en cuenta la discusión y la implementación del Pacto Mundial para la Migración
Segura, Ordenada y Regular (GCM), el Nuevo Pacto Migración y Asilo propuesto por la Comisión
Europea y el decreto ley n. 130 del 21 de Octubre 2020 en materia e inmigración recientemente
aprobado por el gobierno italiano, lo cual tiene impacto directo en las operaciones de salvamento
marítimo, esta claro como el fenómeno de la migración se esta actualmente enfrentando, a nivel
mundial europeo y nacional, a tres momentos clave.

Una discusión transatlántica sobre la migración
El 19 de mayo se celebrará una Mesa Redonda Transatlántica sobre Movilidad Humana,
centrada en la lucha contra los discursos anti migratorios y la xenofobia. Este evento contribuirá a
informar sobre las revisiones regionales de la GCM en vistas al Foro Internacional de Revisión de la
Migración (FIRM) de 2022. El foro promoverá las contra-narrativas de la discriminación en relación
con la migración, el salvamento marítimo, los procesos de externalización de las fronteras y la
pandemia del COVID-19. La mesa redonda contará con dos sesiones ("Salvar vidas, proteger a los
migrantes y abogar por una movilidad transfronteriza humana" y "Mejorar la cooperación en la
elaboración de políticas migratorias basadas en evidencias y en el debate público") que reflejarán las
modalidades previstas en la resolución de los informes globales sobre la GCM en el FIRM.
AE y sus partners están convencidos de que los inmigrantes, así como las comunidades de
acogida, las organizaciones de la sociedad civil, las partes interesadas y los académicos, deben
desempeñar un papel activo en todas las fases del desarrollo de la política de migración e integración:
desde el co-diseño de los servicios hasta su implementación. Por estas razones, AE lanzará, en el marco
de este evento, el "Diccionario sobre Movilidad y Fronteras" (Dictionary on Mobility and Borders
DMB), un proyecto cultural y orientado a la acción que consta de entradas críticas basadas en un

enfoque multidisciplinar. El DMB pretende aportar una contribución amplia y estructurada al actual
debate mundial sobre la movilidad humana. Contribuirá a crear un léxico común y servirá como
herramienta fundamental para dar forma a un nuevo discurso político sobre la migración.
Agora Europe(AE), con el fin de fomentar la cooperación, promover la inclusión y desarrollar
las conexiones entre las regiones euro mediterránea y atlántica, promueve un debate transatlántico
sobre las narrativas y contra-narrativas de las migraciones. La Serie Agora Europe reúne a académicos,
diputados, profesionales, actores culturales, migrantes y ciudadanos para que compartan sus
experiencias y hagan que sus voces sean escuchadas. Agora Europe en los temas relacionados con la
salvamento de vidas, la mar como conector y no como frontera, la lucha contra el discurso del odio y
la defensa de políticas inclusivas, trabaja en colaboración con Studio Europa Maastricht (SEM), una
iniciativa conjunta de la provincia de Limburgo, la Universidad de Maastricht y la ciudad de Maastricht,
y el Committee on Forced Migration (CFM - Comité sobre la Migración Forzosa). En línea con esto,
SEM está actualmente organizando un ágora de migrantes y ciudadanos sobre la dimensión de género
de la experiencia de los migrantes, ya que las mujeres en el exilio están mas expuestas al riesgo de ser
víctimas de violaciones de los derechos humanos y de la xenofobia. El evento tendrá lugar en el
Centro de acogida de refugiados en Maastricht (AZC). Este evento forma parte del consorcio EU-MED
(“Engaging citizens in Understanding Migration through cross-border Exchange and intercultural
Dialogue: Towards dignified EUro-MEDiterranean narratives on migration”) financiado por el
programa "Europa para los ciudadanos" de la Comisión Europea. El evento reunirá a ciudadanos y
migrantes que viven en Maastricht, incluyendo también políticos y actores de la sociedad civil. Al tratar
las vulnerabilidades de la migración, la discriminación, así como al promover un discurso público
basado en evidencias para dar forma a las percepciones de la migración, este evento contribuirá a la
implementación de los objetivos 7 y 17 de la GCM.
En el proceso global y nacional de revisión al GCM, los expertos del CFM de la Columbia
trabajan en la búsqueda de soluciones interdisciplinarias para atender las necesidades de los
migrantes y desplazados, salvaguardar sus derechos y maximizar las contribuciones positivas de la
movilidad humana. En 2020 2021 el CFM ha organizado una serie de seminarios web a lo largo del
año titulada “Forced Migration in a Post-Pandemic World” (La migración forzosa en un mundo postpandémico). La serie examina el impacto de esta crisis, tanto con respecto a los efectos actuales como
los de largo plazo (post-pandemia), en la migración forzosa. Esta iniciativa del CFM es una de tantas
actividades relacionadas con la migración forzosa que el Global Centers apoya. Otras son Columbia
University Scholarship for Displaced Students; Amman - Mellon Foundation Global Center’s Fellowship
Program for Emerging Displaced Scholars; New University in Exile Consortium para Académicos
Desplazados en Exilio. El CFM de la Columbia reúne la experiencia de más de 50 facultades de todas
las escuelas y centros afiliados de Columbia que trabajan en el ámbito de la migración forzosa. Para
examinar los impactos de la gestión de la migración a nivel local, regional y global, incluyendo
también el Pacto Mundial para la Migración. Mediante la investigación de campo y el análisis de datos
de vanguardia en materia de salud pública, educación, cambio climático, justicia y políticas públicas,
los expertos de CFM apoyan a las partes interesadas para que comprendan los factores clave, los
obstáculos y las oportunidades para una gobernanza de la migración eficaz y basada en los derechos.

Nuestras iniciativas conjuntas
En el 2019 AE, en partenariado con el CFM y la SEM, lanzó la serie Otherside//Europe, que
comprende eventos en vivo, podcasts y webinar sobre el agua como frontera, la migración, el
salvamento marítimo, el cambio climático y la protección de los océanos. Con el fin de ofrecer visiones
de Europa desde ultramar y a través de los océanos, la serie ve la participación de académicos,
profesionales, representantes, actores culturales, marineros, ciudadanos, residentes y migrantes de
varias zonas transfronterizas. En 2020 tras el evento “Agua como frontera?”, para abrir un camino de
solidaridad y cooperación, se produjo el lanzamiento de la Joint Statment on Sea Rescue (Declaración
Conjunta sobre Salvamento Marítimo) en Estados Unidos, Senegal, Reino Unido, Francia e Italia. El fin
ultimo de la iniciativa es reforzar el principio de non-refoulement en el convencimiento de que la
protección de vidas en la mar tenga que permanecer en nuestras sociedades como prioridad en la
acción actual europea y como principio transnacional a largo plazo, que las desapariciones forzadas
tengan que ser visibles y evitadas y las muertes evitables y con asunción de responsabilidad.
Además, AE ha identificado modelos exitosos de integración local implementados por
organizaciones de la sociedad civil. Estos modelos ven la participación de las múltiples partes
interesadas y están centrados en la creación de empleo, los intercambios culturales y deportivos y el
apoyo legal. A nivel europeo, el consorcio liderado por SEM ha presentado recientemente la
propuesta de proyecto RECIPROCITY (Reassessing Experiences and Co-creating Integration Processes
through Reciprocal Ownership of Communities Initiatives and Trainings with Youth // Revalorización
de experiencias y co-creación de procesos de integración a través de la apropiación recíproca de
iniciativas comunitarias y formaciones con jóvenes) al Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI)
de la Comisión Europea. Como parte de la propuesta AMIF, AE está poniendo en marcha un
documental sobre las rutas migratorias del Mediterráneo y el Atlántico producido por migrantes. El
objetivo es presentar los hechos conocidos desde la perspectiva de las personas que recorrieron estas
rutas, así como aumentar la participación de los migrantes, los refugiados y las comunidades de
acogida en la aplicación del GCM. El documental se producirá en colaboración con organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales que operan en el salvamento marítimo, así como con New
Sardiniasail, una asociación deportiva que opera en Cerdeña y ayuda a los jóvenes con un pasado difícil
a volver a empezar. Su proyecto "La Ruta de la Legalidad", consistente en cursos de vela con el
objetivo final de participar en regatas internacionales. El proyecto ofrece un ejemplo práctico de cómo
los inmigrantes y solicitantes de asilo pueden adquirir herramientas para construir su contra-narrativa
sobre la migración.
Desafíos y caminos futuros
Con estas iniciativas, AE SEM y el CFM pretenden contribuir a fomentar un diálogo mejorado
y continuado entre los profesionales, las partes interesadas y los académicos, que permita que la
promoción regional se apoye en las mejores prácticas sobre el terreno y en las perspectivas que
expresan las preocupaciones y las oportunidades compartidas por los actores sobre el terreno. En el
camino hacia este objetivo hay una multitud de desafíos. La falta de oportunidades de ampliación de
los modelos locales exitosos a nivel global o incluso regional es preocupante. Así mismo, un cambio
general de la actual narrativa negativa sobre la migración hacia un discurso público basado en la
evidencia parece hoy ser casi demasiado ambicioso. Además, en lo que respecta a las cuestiones
interrelacionadas de la migración, el medio ambiente y la protección en este momento lugar parece

haber un cierto enfoque global de silo en vez que uno global. Esto hace que en lugar de basarse en
proyectos anteriores para lograr objetivos comunes o relacionados se cree un solapamiento entre
muchas de las iniciativas existentes. La creación de la Red de Naciones Unidas sobre Migración, con
recursos dedicados a reunir a todas las partes interesadas para que participen en el proceso, es un
gran paso para resolver estas cuestiones. Nuestra visión considera que proponer nuevas narrativas
sobre las migraciones a través de las acciones colectivas descritas puede contribuir a alimentar el
proceso de las revisiones regionales y globales del GCM y ayudar a promover modelos ampliables de
prácticas innovadoras y discursos basados en las evidencias, contrarrestando la discriminación y
aumentando la inclusión.

