
CONFERENCIA SOBRE MIGRACIÓN: #OnTheMove 

"Una nueva conversación sobre los migrantes, dirigida por los propios migrantes" 

 

En noviembre de 2018, la International Fellowship of Reconciliation (IFOR), junto con su filial italiana               
(MIR Italia), invitó a miembros, activistas y otras personas interesadas de más de 40 países diferentes                
a participar en una "Nueva Conversación sobre la Migración" en Catania, Sicilia. La conferencia, que               
se realizó el fin de semana antes del International Council de IFOR, tuvo como objetivo principal crear                 
una plataforma abierta para hablar con los migrantes, en lugar de limitarse solamente a hablar de la                 
migración en sí misma.  

Por lo tanto, los paneles organizados se centraron en las cuestiones relativas a las causas de la                 
migración, la experiencia individual del viaje y las estrategias de hospitalidad e interacción. Zaira              
Zafarana, representante de IFOR en la ONU y miembro de MIR Italia, coordinó y moderó               
enérgicamente la conferencia. Las conversaciones y contribuciones de la Conferencia fueron           
interpretadas simultáneamente en inglés, italiano, francés y español para incluir el mayor número             
posible de participantes. Al establecer una nueva forma de conversar y pensar sobre la migración, los                
participantes de la conferencia buscaron desarrollar una perspectiva más amplia y diversa sobre el              
tema; para superar la perspectiva eurocéntrica que a menudo domina el discurso sobre la migración               
y las políticas de integración en Europa. 

Desde el inicio de la conferencia, la "migración" ha sido identificada como un tema más amplio que                 
incluye diferentes elementos que deben abordarse. Muchos participantes estaban desconcertados          
pero intrigados por la diversidad de los patrones de migración. Por ejemplo, la mayoría de los                
migrantes de todo el mundo migran de su región o desplazándose a otras ciudades o a países                 
vecinos. Una idea que difiere de la comprensión cotidiana de la inmigración del Sur-Norte impuesta               
por los medios de comunicación. A lo largo de la conferencia, 14 representantes compartieron              
abiertamente sus experiencias personales y emocionales con respecto a sus esfuerzos, así como la              
vida que dejaron atrás en su país de origen, describiendo a menudo imágenes desesperadas y               
dolorosas de condiciones de vida degradantes.  

Escuchando estos testimonios dolorosos, descubriendo injusticia y inhumanidad descrita, los          
participantes mostraron empatía, sintieron la desilusión por las condiciones de vida y muchos             
estaban afectados profundamente. Sin embargo, los esfuerzos conjuntos y la firme voluntad de             
personas de todo el mundo, que abogan ambiciosamente por la paz, la no violencia y la solidaridad,                 
crearon un ambiente de esperanza, energía y confianza. 

Una cuestión digna de mención, entre las ya numerosas y convincentes historias, es la brecha               
creciendo entre la idea teórica de los derechos humanos y su aplicación práctica. Las experiencias               
compartidas por los refugiados y migrantes participantes demostraron circunstancias en las que sus             
derechos no están sustancialmente protegidos y respetados; en cambio, la tendencia es hacia la              
criminalización de los migrantes, mientras que unas personas y organizaciones siguen apoyándolos.  

El Padre Zerai, de la Agencia Habeshia, declaró una vez más que: "Los derechos de los débiles no son                   
derechos débiles. Los derechos de los pobres no deben ser derechos que son pobres". Abdelfetha               
Mohammed, un mediador intercultural que migró de Eritrea a Sicilia, dio un breve resumen de su                
propia historia:  

"Me mudé de un lugar a otro durante 11 años, lo que no estaba planeado para nada. No vine                   
directamente a Italia. Me moví cuando la violencia se volvió demasiado peligrosa... la guerra              
siempre se lleva contra la gente, por lo tanto, vivir en áreas de conflicto se vuelve                



insoportable. La mayoría de la gente huye dentro de la región, ya que esperan volver a casa                 
tan pronto como termine la violencia. Nadie quiere ser un refugiado". 

Otro orador fue Junior Nzita Nsuami. Es un ex niño soldado de la República Democrática del Congo,                 
fundador de la organización "Paix pour les Enfants" y embajador de la campaña #enfantpassoldat de               
la ONU. Ha publicado una autobiografía sobre sus experiencias infantiles y, debido a unas              
declaraciones de muerte en la República Democrática del Congo, Junior obtuvo asilo en Canadá.              
Junior afirmó que los niños pagan con sus vidas y pierden su infancia mientras que la industria                 
armamentística europea y estadounidense se beneficia de los niños soldados y las guerras que se               
combaten en África. Insistió en que no hay guerra positiva y que la única manera de luchar es de                   
manera pacífica y no violenta. Concluyó su discurso con un enérgico y urgente apelo a la audiencia:  

"Los niños pagan el precio de las armas que Europa produce. Soy africano, pero me gustaría                
hablar como ciudadano del mundo hoy en día. [...] Insisto a todos de Europa y de los EE. UU.:                   
¡Parad la producción de armas! Debéis saber que en África no tenemos fábricas para producir               
armas, todas están en Europa y en los Estados Unidos. Sus fábricas se enriquecerán y su                
producto interior bruto aumentará. Hay más de 300.000 niños soldados en el mundo - ¡Es               
demasiado! La no violencia y la educación son las únicas opciones para nuestro mundo." 

Durante la Conferencia quedó claro que los problemas centrales relacionados con la migración son la               
guerra, la injusticia global y las violaciones de los derechos humanos, todos ellos debatidos              
ferozmente por la audiencia a lo largo de la Conferencia. La situación actual en Europa ha sido a                  
menudo criticada y la credibilidad de la Unión Europea puesta en duda. Un ejemplo crucial es que,                 
aunque la UE declara el respeto de los derechos humanos y su promulgación como uno de sus                 
valores fundamentales, la práctica política a menudo está en contraste. La isla de Sicilia, donde se                
llevó a cabo la conferencia, es un claro ejemplo de estas prácticas: FRONTEX, la agencia para la                 
"protección" de las fronteras exteriores europeas, tiene su base en Sicilia. La política europea              
restrictiva pone en peligro a los inmigrantes, a los solicitantes de asilo y a los refugiados, que                 
arriesgan así sus vidas al buscar ayuda. Es el momento de empezar a repensar todo el concepto de                  
fronteras y pertenencia en el Mediterráneo; una visión más distintiva fue propuesta por Runbir              
Serkepkani de los "Christian Peacemaker Teams" en Grecia: 

"[El Mar Mediterráneo] está militarizado. Tenemos que recordar que el Mediterráneo es un             
mar que conecta a cientos de culturas y lenguas, y que todos los pueblos tienen una historia                 
relacionada. Lo que está pasando es injusticia y lo que está pasando tiene que cambiar. El                
Mediterráneo no es "Mare Nostrum", es "Mare Liberum", es el "Mar de la Libertad" y               
debemos recordarlo. 

Una de las mayores lecciones de la Conferencia sobre Migración fue la de disolver la perspectiva                
eurocéntrica sobre la migración, así como las estructuras racistas y postcoloniales que influyen en los               
modos en que se ha debatido la cuestión. Por eso debemos escuchar a los refugiados y reunirnos y                  
hablar con los migrantes como con personas de fuentes como #OnTheMove para encontrar             
soluciones apropiadas y adecuadas. 

Un ejemplo de solidaridad e integración fue presentado por Roberta Ferruti que es un miembro de la                 
Rete dei Comuni Solidali (Red de Comunidades Solidarias) fundada en Riace. La comunidad italiana              
acogió e integró a los refugiados que quedaron varados en sus costas en 2003. Hoy en día, el                  
proyecto se repite en más de 40 comunidades italianas y ha inspirado proyectos en otros siete países                 
europeos. Aunque Riace perdió la ayuda financiera del gobierno y se enfrenta a dificultades              
financieras y políticas, la comunidad lucha por la persistencia del proyecto. En este sentido, Ferruti               
insiste en que la solidaridad nunca puede ser un crimen y aboga por la resistencia civil y, si es                   
necesario, por la desobediencia civil para preservar los derechos humanos y la dignidad humana. 



Durante los dos días de la Conferencia, hubo una cena compartida en la mezquita de Misericordia,                
que dio paso a encuentros e interacciones entre los participantes de la conferencia y la comunidad                
musulmana local de Catania. La Conferencia concluyó con un concierto inspirado y apasionante,             
cuando los participantes y otros residentes locales disfrutaron de los ritmos de las bandas de               
migrantes Jhonny's Family Project y Ciauda y bailaron hasta muy tarde en la noche. 

 

 

 


