LO QUE LA DELEGACIÓN FRANCESA PROPONE DEFENDER EN LA
FSEM
Estos elementos de síntesis se proponen a partir de los distintos momentos de co-construcción entre
organización parte de la delegación francesa.

Las convicciones comunes de la delegación francesa para llevar a la FSEM
El derecho a la libertad de circulación y asentamiento debe ser un horizonte de lucha común. Esto
permite normalizar el fenómeno migratorio y rechazar las categorizaciones entre buenos y malos
migrantes para producir una nueva narrativa de la migración. Esta narrativa afirma la libertad de
movimiento y asentamiento de las personas en el centro de un proyecto social que rechaza la
injusticia del nacimiento como criterio que puede justificar o no el acceso al derecho a una vida
digna. El derecho a la movilidad/desplazamiento se afirma como una nueva conquista de la libertad
en el siglo XXI, complementaria al derecho a vivir y trabajar en el propio país, tal como se expresa en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Los derechos fundamentales y la igualdad de acceso a los derechos deben respetarse en todas las
etapas del proceso migratorio. En Europa, esto significa la regularización permanente e incondicional,
el fin de la detención y la primacía de los derechos de las personas. En el contexto de la pandemia, la
afirmación de un derecho igualitario a la salud y la exigencia de un acceso universal a la asistencia y a
las vacunas es una reivindicación especialmente urgente.
Afirmar una visión positiva, no miserable y no utilitaria de la movilidad humana para contrarrestar
el discurso xenófobo. Apoyar este discurso trabajando de forma transnacional en la cuestión de la
memoria (decolonial), pero también mostrando la movilidad como motor de transformación social.
Reflexionar sobre las cuestiones de la inmigración a través del prisma de la interseccionalidad,
integrando el cambio climático y las desigualdades medioambientales, las dominaciones económicas
e históricas, el racismo estructural y de Estado, las desigualdades sociales, las cuestiones culturales,
educativas y sanitarias. Estructurarlas en torno a una demanda común de justicia, ya sea social,
medioambiental, migratoria, etc.
Luchar por el reconocimiento del lugar y de las reivindicaciones de los trabajadores extranjeros en
nuestras sociedades e incluir sus luchas contra los sistemas de explotación y las responsabilidades.

Contribuir al cambio de paradigma hacia una ciudadanía de residencia. Reforzar el derecho de
residencia, la participación de los inmigrantes en la comunidad y las prácticas de acogida y
solidaridad. Derechos políticos y sociales relacionados con la residencia.
Seguir desenmascarando, documentando y denunciando ampliamente la necropolítica europea, las
estrategias de refuerzo y externalización de fronteras, las prácticas de privación de libertad y las
estrategias de chantaje a los llamados países terceros a través de los fondos europeos (Frontex,
sistema de Dublín, Pacto Europeo, cooperación, ayuda al desarrollo).
Luchar contra la criminalización de los migrantes y las personas solidarias denunciando los textos y
mecanismos que pretenden reducir el ejercicio de sus derechos.

8 Perspectivas de alianzas a reforzar durante el FSEM
Organizaciones europeas o que luchan contra la Europa Fortaleza que comparten nuestras
reivindicaciones y tienen acciones similares;
De manera transversal, implicar a las personas que viven o han vivido estas situaciones, en
particular a las asociaciones de exiliados históricos, de diásporas, menos integradas en estas
luchas;
Actores laborales: sindicatos, colectivos de trabajadores indocumentados. Permitir una mejor
integración de los trabajadores inmigrantes en los sindicatos e integrar las reivindicaciones
de regularización en las diferentes movilizaciones profesionales;
Funcionarios electos locales progresistas, comunidades acogedoras y fuerzas progresistas
dentro de las instituciones;
Llevar la lucha por la libertad de circulación y asentamiento al corazón de otros movimientos
sociales, por ejemplo con las organizaciones y movimientos ecologistas
(incluidos/especialmente los que tienen un déficit de conocimiento sobre la situación de los
migrantes) para combinar de forma sostenible las luchas por el clima y la solidaridad;
El mundo académico, especialmente en torno a la iniciativa de un IPCC (IPCC de las
migraciones) y los agentes educativos;
Movimientos contra el racismo y la descolonización que plantean la cuestión de la actualidad
de la descolonización;
Movilizaciones de los medios de comunicación en los que se basarán estas alianzas que se
propondrán a la FSEM

3 movilizaciones en las que basar estas alianzas que se co-construirán durante el
FSEM
Huelga transnacional que se construirá en varios países europeos;
Manifestaciones en las fronteras en torno al derecho de circulación y contra las prácticas de
privación de libertad. Podrían ser una oportunidad para plantear demandas comunes
concretas de rutas seguras y legales (como pasaportes de tránsito europeos o la puesta en
marcha de corredores humanitarios);
Reforzar las movilizaciones con les elegides locales y las ciudades acogedoras a largo plazo.
Proponer formas de hacer visibles las "tierras de acogida", a través de un sello común por
ejemplo

