Aporte al debate para la Asamblea Ciudadana Estatal “Vista Alegre II”
Madrid, Enero de 2017
“TOD@S SOMOS PODEMOS, TOD@S SOMOS MIGRANTES”

Desde siempre, las mariposas y las golondrinas y los flamencos vuelan huyendo del frío, año tras año, y nadan las ballenas en busca de
otra mar y los salmones y las truchas en busca de su río. Ellos viajan miles de leguas, por los libres caminos del aire y del agua.
No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano.
En inmensas caravanas, marchan los fugitivos de la vida imposible.
Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente.
Les han robado su lugar en el mundo. Han sido despojados de sus trabajos y sus tierras. Muchos huyen de las guerras, pero muchos más
huyen de los salarios exterminados y de los suelos arrasados.
Los náufragos de la globalización peregrinan inventando caminos, queriendo casa, golpeando puertas: las puertas que se abren,
mágicamente, al paso del dinero, se cierran en sus narices. Algunos consiguen colarse. Otros son cadáveres que la mar entrega a las
orillas prohibidas, o cuerpos sin nombre que yacen bajo la tierra en el otro mundo adonde querían llegar.
Eduardo Galeano

INTRODUCCIÓN
Las migraciones de personas en el mundo son causadas por factores de crisis económica, política,
socioculturales, etc. en los países de origen. Estas causas generan desigualdades sociales entre los
países del Norte y el Sur, siendo los del Norte los creadores de instituciones internacionales como el
FMI, BM, OCM así como condiciones de deuda externa, la bolsa, las multinacionales y los ejércitos
que impiden que los países del Sur puedan tener un desarrollo y crecimiento económico . Según los
teóricos las migraciones toman diversos nombres como: inmigración, emigración, asilados,
refugiados y últimamente expatriados. Existe mucha confusión al llegar a definirlas, nosotras las
clasificamos y definimos según las NN.UU. como migración internacional y migración interna o
desplazamiento interno tomando como punto de referencia el país en mención. La migración en
España asciende a más de 7 millones de personas, (más de 5 millones de migración internacional y
más de 2 de migración interna). La primera va creciendo año tras año por los factores enunciadas
anteriormente en los países de origen y la segunda aumenta por la falta de oportunidades y la
situación laboral en los países de residencia.
Las personas migrantes durante estos tres años de existencia participamos activamente en Podemos,
y nos vamos incrementando en número y en responsabilidades de nuestros círculos. Asimismo
vamos abriendo paso como fuerza consecuente de un proyecto político con el cual nos sentimos
identificadas, contribuyendo con nuestras culturas y experiencias de nuestros países de origen. Los
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migrantes internacionales asumimos la participación política conociendo los obstáculos y dificultades
que se presentan en el camino, pero también, lo hacemos con esperanza y alegría, dado que se
socializan y comparten las experiencias con nuevas expresiones de una sociedad indignada con la
casta política, que está en el poder político desde 1978.
¡Prohibido olvidar! Por eso, no olvidamos de dónde venimos y, los motivos que nos obligaron a salir
de nuestros países. El neoliberalismo como corriente económica y política capitalista resurge en la
década del 70 y las políticas neoliberales aplicadas en los años 80 y 90 en América Latina y
posteriormente en África y Europa del Este, solamente trajeron más pobreza (según datos de la
CEPAL), nunca solucionaron el problema de la gente, sino todo lo contrario, lo agudizaron hasta llegar
a ser insostenible. Recogemos, la filosofía colectivista y la organización social que existían antes de
la colonización, como también el agotamiento de la concepción del Estado clásico entendido como
estado (uni)nacional, que cada vez muestran más su desgaste y, la necesidad de la reinvención del
mismo con el Estado Plurinacional. La tomamos como razón de fortaleza y continuidad para el
empoderamiento en este proyecto político del cual compartimos, donde existe diversidad de ideas y
de toma de decisiones, pero nota que los instrumentos políticos de la migración no son bien
conducidos, por la falta de una estructura organizativa, que articule todas las fuerzas de cohesión de
Podemos que lleven a ser más eficiente su trabajo orgánico sobre la migración.
BLOQUE ORGANIZATIVO
Actualmente, en la estructura organizacional de Podemos existen dos áreas estatales relacionadas
con las migraciones: 1) Emigración y Retorno 2) Ciudadanía, Diversidad y Justicia Social; que
interactúan con dos secretarías diferentes, como queriendo diferenciarlas, haciendo notar en el
colectivo migrante un atisbo de rasgos de discriminación, olvidándose que somos un partido de la
diversidad y de la inclusión social. Quienes migramos lo hacemos principalmente por buscar mejores
económicas, es decir, oportunidades de trabajo y tener una mejor situación de vida para nuestros
familiares, ese es el tema principal que es común en las dos clasificaciones que definimos sobre la
migración. Según la Convención de la Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de todos
los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, define como TRABAJADOR MIGRANTE a toda
persona ocupada o que ha estado ocupada en una actividad remunerada en un Estado en el cual él
o ella no sean nacional. Además, podemos observar, como habitualmente el tema de la migración se
configura

desde el tratamiento de los Derechos Humanos, y el tema de refugiados, pero

consideramos que la migración no se puede encasillar sólo a un ámbito en particular o desde una
arista. Puesto que las migraciones son transversales a la educación, la salud, el trabajo, género, la
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infancia, la economía, el arte, etc.
Bien está en considerar que los mismos documentos de las NN.UU. indica que son Migrantes
Internacionales, los trabajadores migratorios, los migrantes en situación irregular, los solicitantes de
asilo y refugiados, los apátridas, las víctimas de las tratas de personas y el tráfico de personas.
En ese sentido, para potenciar y desarrollar un trabajo de construcción y respuesta satisfactoria de
este colectivo cada vez más numeroso, es necesario fusionar todas las vivencias colectivas de los
ciudadanos españoles migrantes (autóctonos y nacionalizados). En esa línea conviene disponer de un
instrumento político de organización que tenga todos los elementos necesarios de primera mano
para desarrollar mejor sus funciones, por lo tanto, urge la creación de una SECRETARÍA DE
MIGRACION ESTATAL.
Siendo más riguroso en nuestro análisis sobre la estructura orgánica de la migración a nivel estatal,
observamos en el contexto actual, lo siguiente: no contamos con una estructura orgánica que
proceda desde el consejo estatal hasta las 17 Comunidades Autónomas y las dos Ciudades
Autónomas (Ceuta y Melilla), hecho que impide la existencia de una coordinación de directivas y
acciones en conjunto, para dar mayor peso y visualidad a las decisiones políticas en temas de materia
migratoria. Del mismo modo no se aprovecha las sinergias de los órganos que desarrollan actividades
descentralizadas, que deberían ser garantizadas por una SECRETARIA DE MIGRACION ESTATAL en la
distribución de recursos y competencias. En la actualidad existen 4 áreas de migraciones y 6 círculos
sectoriales de migración de las 17 CC.AA. y 2 C.A., esto es un indicador de como el trabajo por la
migración muestra vacíos que deben ser corregidos en esta segunda etapa de nuestra vida política.
Desde Podemos en el Exterior encontramos a más de 9.000 inscritos que se configuran entre 32 y 40
círculos activados, trabajo realizado a iniciativa de las(os) compañeras(os) del exterior, en lo que
refiere a crear una estructura de migración interna o desplazamiento interno que debe ser tomado
en cuenta a través de una SECRETARIA DE MIGRACION ESTATAL.
Los movimientos migratorios forzados por la crisis económica, social y política van llenando las calles
con jóvenes sin redes solidarias suficientemente fuertes como para sostenerlas, en ese camino vemos
una sociedad que margina, la familia que falla por explotación laboral, las redes tradicionales de
apoyo mutuo en los barrios están desactivados y, la educación pública no acoge y además expulsa y
excluye, capitalizando todos estos sucesos la marginación, la discriminación y la exclusión social. La
migración internacional para poder integrarse dentro de Podemos tiene que superar una doble
diferenciación, una que ejerce como fuerza centrífuga que actúa desde afuera, por la propia
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sociedad, los medios de comunicación, la cultura política que marcan estereotipos, al considerar que
los migrantes realicen determinadas actividades. La otra diferenciación se realiza desde el interior
como fuerza centrípeta, donde se busca diferenciar la migración en su fondo, obviando que las
personas migran por buscar mejores condiciones económicas y formas satisfactorias de vivir.

Una caracterización del migrante, la tenemos en la reflexión de Flaviano Bianchini: “[...] El
anciano no pronuncia nunca la palabra migrante o inmigrante. Nos trata de usted. Para los
de su generación el término migrante debe de ser un poco despectivo. Un migrante era uno
que, o era más pobre que los demás o no tenía el coraje de afrontar su pobreza. Pero hoy es
distinto. El migrante es uno que de algún modo se rebela contra esa pobreza y esa situación,
pero a su manera. Es uno que se rebela contra un mecanismo económico que prevé que de
sur a norte se desplacen millones de toneladas de mercancías, pero no de personas. Es uno
que se rebela contra un sistema según el cual exportar oro está bien, pero exportar vidas no.
Es uno que se rebela contra una concepción según la cual el que nace pobre no debe tocarle
los cojones al que ha nacido rico. [...]”.
Las migraciones son resistencia política, económica y cultural que busca mejoras económicas,
situación de vida, etc. no actúan bajo un sentido ideológico específico o un trámite reivindicativo en
términos revolucionarios. Antes y ahora continuamos como migrantes en acciones sociales y
reivindicaciones laborales en las diversas plataformas y organizaciones, con Podemos entramos de
lleno a ser parte de un proyecto político, donde nuestra reivindicación también consiste, en que
siendo actores sociales, decimos que queremos ser también sujetos políticos activos y con voz propia.
Nuestras demandas no son asistencialistas, sino demandas sociales para todas y todos participando
directamente en política y, entendiendo que para construir Poder Popular, se debe llegar al gobierno
de las instituciones del Estado, teniendo una estructura orgánica estatal dinámica, eficiente y
continua, donde sea la SECRETARIA DE MIGRACION ESTATAL un espacio y una herramienta de
participación directa de las acciones de la migración en su conjunto.
Por lo expuesto resolvemos:



Presentar la aportación a la Asamblea Ciudadana Estatal de Vista Alegre II, que refiere a la:
CREACIÓN DE UNA SECRETARIA DE MIGRACION ESTATAL
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