Todas somos migrantes
Argumentario de la campaña “Déjame que te cuente”
para el Día de las Mujeres
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1. Introducción
1.1. Movimientos migratorios
Cuando hablamos de migración y movimientos migratorios los datos inundan las noticias,
los discursos, las argumentaciones. Sin embargo, es importante contextualizarlos para
que ni nos abrumen ni dejemos de comprender la dimensión del fenómeno migratorio.
Según la estimación más reciente, en 2020 había en el mundo aproximadamente 281
millones de migrantes internacionales, una cifra equivalente al 3,6% de la población
mundial.
Las migraciones son un fenómeno natural, siempre ha habido y seguirá habiendo
personas que se trasladan a otros países en busca de una vida mejor. ¿No es esto
legítimo?
Sin embargo, los motivos por los que las personas dejan atrás su país de origen, las
circunstancias, las formas y sobre todo la percepción que hoy se ha configurado de las
personas migrantes y el trato que se les da en los países receptores es lo que convierte a
la migración en una cuestión capital que abordar desde una perspectiva amplia:
económica, legal, de derechos humanos, comunicativa, en definitiva, una perspectiva
humana que sitúe a la persona por encima de cualquier interés particular1.

1.2. Las Plataformas Sociales Salesianas en el
contexto migratorio
En la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas y sus entidades llevamos
más de treinta años trabajando en la inserción de colectivos de migrantes. El
acompañamiento integral, asesoramiento y la inserción laboral, han sido, entre otras, las
respuestas que la Coordinadora y sus entidades hemos ofrecido ante el incremento de
población migrante desprotegida.
Una de las líneas de actuación más destacadas de la Coordinadora es el acompañamiento
a personas migrantes, especialmente a la infancia, la juventud y las mujeres. Fruto de este
trabajo, contamos con una experiencia y conocimiento de primera mano de la realidad de
la población migrante en España. Nuestra experiencia en programas, observatorios,
análisis, jornadas y balances ponen de manifiesto una realidad común: las personas
migrantes carecen de oportunidades en tanto en cuanto carecen de derechos. El
acompañamiento, asesoramiento y labores de inserción no son acciones válidas hasta
que la persona que recibe el apoyo pueda ponerlas en práctica.
1

Cosa del Corazón. Argumentario General de la Campaña “Déjame que te Cuente” Plataformas Sociales
Salesianas, 2022.
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Es por ello que desde el programa “Déjame que te cuente” con la acción “Patio de luces”
queremos reivindicar el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes así
como incidir en la aprobación de la iniciativa legislativa popular para una regularización
extraordinaria de personas extranjeras. Esto supone un eslabón más en nuestro ciclo de
crecimiento como sociedad: un crecimiento económico, por supuesto, pero también un
crecimiento en valores, que es en lo que se basa nuestro proyecto común.
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2. Marco internacional
La propuesta de regularización está alineada con acuerdos e iniciativas internacionales
de los que España forma parte. Es conveniente contextualizarlos para reconocer que la
propuesta regulatoria no obedece sólo a un movimiento estatal, sino que forma parte de
un entramado y una alineación estratégica mundial en favor de una convivencia en paz y
sostenibilidad.

2.1. Agenda 2030: ODS 10
El objetivo número 10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la ONU dentro
de la Agenda 2030, es la “Reducción de las desigualdades en y entre los países” Una de
las desigualdades a las que se enfrentan los migrantes en nuestro país es la
discriminación a la hora de poder acceder a servicios básicos de salud, educación,
protección legal y laboral. Es deber del Estado “garantizar la igualdad de oportunidades”
incluso, añade el documento “eliminando leyes, políticas y prácticas discriminatorias y
promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a este respecto”2
Desde las Plataformas Sociales Salesianas, entendemos que la respuesta a este objetivo
pasa por una regularización y un compromiso de planificación que ordene este tipo de
desigualdades. Consideramos la regularización como un cambio transformador capaz de
potenciar un crecimiento económico y social inclusivo.

2.2. Pacto Mundial de la ONU para la Migración
Otro compromiso internacional ratificado por España es el Pacto Mundial para una
Migración Segura, Ordenada y Regular. Se trata de un documento que recoge valores
sobre la responsabilidad compartida ante los derechos humanos de las personas
migrantes y que pone sobre la mesa la importancia de un enfoque cooperativo a nivel
internacional para optimizar los beneficios de la migración. El concepto de beneficio
asociado a la migración introducido en este documento supone un cambio de paradigma,
entiende la migración como elemento enriquecedor desde el punto de vista social,
humano y económico.
Es, recoge el acuerdo, un “esfuerzo por crear condiciones propicias que permitan a todos
los migrantes enriquecer nuestras sociedades a través de sus capacidades humanas,

2

Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 70/1. Transformar nuestro
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
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económicas y sociales, y así facilitar sus contribuciones al desarrollo sostenible a nivel
local, nacional, regional y global.”3

2.3. Unión Europea
A pesar de que la Unión Europea es más cauta la hora de definirse por una regularización
masiva, sí destaca, en su Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, la necesidad de analizar
“caso por caso” las realidades nacionales para convenir lo mejor para el Estado y los
Estados Miembros. Para ello, ha creado líneas estratégicas de acción y financiación (Plan
de Acción para la Integración) que permiten valorar el impacto migratorio y las
posibilidades regulatorias, siempre teniendo como base los valores fundacionales de la
Unión como constitutivos de un marco de convivencia igualitario basado en la diversidad
intrínseca de las sociedades europeas. Anima, en su estrategia común, a generar políticas
de integración que regulen el marco de convivencia: “La experiencia demuestra que las
políticas de integración funcionan mejor cuando se diseñan para garantizar la existencia
de sistemas coherentes que faciliten la participación y capacitación de todos en la
sociedad, tanto de los nacionales de terceros países como de las comunidades en las que
se integran”.4

3

Conferencia Intergubernamental encargada de Aprobar el Pacto Mundial para la Migración Segura,
Ordenada y Regular Marrakech (Marruecos), 10 y 11 de diciembre de 2018.
4 Estrasburgo, 7.6.2016 COM(2016) 377 final Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo,
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones Plan de acción para la integración de los
nacionales de terceros países
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3. Amistad social y pueblo
3.1. Amistad social
La Encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco se basa expresamente en el concepto de
AMISTAD SOCIAL como “deseo mundial de hermandad” que permita convivir a los
pueblos en paz “reconociendo la dignidad de cada persona humana, como hijos de esta
misma tierra que nos cobija a todos”.
El concepto de Amistad Social necesita ser regulado en las sociedades, para ello apela
Francisco a La Mejor Política: “Para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial,
capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social,
hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común.”5
Desde el Proyecto Déjame que te Cuente, apoyamos esta necesidad de una normativa
que dé respuesta a estos anhelos de fraternidad y amistad social. La propuesta de una
Regularización Extraordinaria es un mecanismo válido, vertebrador de una igualdad
necesaria y responde a los objetivos de nuestro Proyecto, basados en la eliminación de
todo discurso, narrativa y contexto de rechazo hacia personas migrantes.

3.2. Pueblo
Entiende el Papa Francisco en su Encíclica en concepto de Pueblo como categoría vívida
y experiencial del ser humano. “Es una categoría mítica […]La palabra pueblo tiene algo
más que no se puede explicar de manera lógica. Ser parte de un pueblo es formar parte
de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales. Y esto no es algo
automático, sino todo lo contrario: es un proceso lento, difícil… hacia un proyecto común».6
Entender la migración desde estos conceptos de Pueblo y Comunidad es lo que
pretendemos con el proyecto “Déjame que te Cuente: Narrativas Migratorias del Amor”.
Gracias a la experiencia en nuestros proyectos, tratamos la migración desde una
perspectiva emic (desde dentro) que nos permite comprender la realidad de la
convivencia en nuestra sociedad a través de una narrativa positiva, de entendimiento, de
vecindad.

5

Carta Encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Capítulo V.
154
6 Antonio Spadaro, S.J., Las huellas de un pastor. Una conversación con el Papa Francisco, en: Jorge Mario
Bergoglio – Papa Francisco, En tus ojos está mi palabra. Homilías y discursos de Buenos Aires (1999-2013),
Publicaciones Claretianas, Madrid 2017, 24-25; cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 220-221:
AAS 105 (2013), 1110-1111.
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4. Contribución
4.1. Iniciativa Legislativa Popular
De la necesidad de regular la situación administrativa que viven cerca de 500.000
personas en España, ha nacido “Esenciales” un Movimiento Plural liderado por personas
migrantes que cuenta con el apoyo de grandes organizaciones sociales y de un gran
número de organizaciones de personas migrantes, Fundaciones, ONG de Cooperación al
Desarrollo y congregaciones religiosas.
A través de una ILP, “mecanismo de democracia directa a través del cual la ciudadanía
puede proponer leyes para su toma en consideración, debate y aprobación en el
Congreso de Diputados” se pretende la recogida de 500.000 firmas que den lugar al inicio
del procedimiento que permita otorgar el “acceso a la residencia a migrantes que viven y
trabajan en el Estado Español”

4.2. Regularización en contexto de Nuevas
Narrativas
La definición mediática de la migración, el tratamiento indiscriminado de los datos que se
manejan y la falta de estrategia política generan un discurso basado en la otredad que no
se corresponde con las circunstancias vitales que experimentan las sociedades en su día
a día. El migrante convive como ciudadano, forma parte del entramado de la realidad
social: es Vecino. En este contexto, desde la Campaña Déjame que te cuente, queremos
reivindicar el significado de vecindad como elemento cohesionador de la sociedad, como
constructo social unificador y generador de Amistad Social.
La iniciativa que apoyamos en este Proyecto es popular, porque responde del sentir del
pueblo, que vive unido en un patio de vecinos, y trata a diario a sus semejantes: les saluda,
compra en las mismas tiendas, comparte escalera, sus hijos juegan juntos en el parque.
Los migrantes no son otros, somos nosotros, y la regularización de sus derechos y
obligaciones como parte del entramado social en que todos vivimos corresponde a los
poderes públicos. El pueblo, en su quehacer diario de convivencia, amistad, fraternidad,
integra vitalmente a todos los ciudadanos. El pueblo acoge y convive con migrantes, tratar
de imponer otras narrativas forma parte de un discurso político, no de una realidad.
Desde nuestro proyecto, además de sumarnos a los argumentos ya señalados por
Entidades promotoras del movimiento, queremos añadir la importancia de la
Regularización como elemento cohesionador de la paz y amistad social, entendiendo la
sociedad como constructo vivo, que une a la población a través de lazos de vecindad, y
que se sostiene en base a unas narrativas de amor y fraternidad intrínsecas al ser humano.
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Es necesario contextualizar esa realidad normativamente, de ahí que sea necesario
avanzar hacia una regularización que nos iguale en derechos y obligaciones.
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