
Hacia el Pacto de la Ciudadanía: los Derechos Civiles en Europa
IEMed, Barcelona, 8-9 de Junio de 2013

A lo largo de todo el 2013  European Alternatives, sus redes locales y otras muchas 
entidades  sociales  están  elaborando  el  “Pacto  de  la  Ciudadanía  y  para  la 
Democracia  Europea”  con  la  finalidad  de  presentarlo  durante  las  Elecciones 
Europeas del 2014.

El documento debe ser entendido como un pacto entre los ciudadanos/as de Europa – 
entendiendo ciudadanos/as en su significado más amplio que incluya toda persona que 
reside y participa en Europa - en el que se elaborarán una serie de propuestas para 
impulsar un cambio radical en las políticas europeas. 
Se tratará de propuestas ciudadanas que reflejen las necesidades y preferencias de 
todos y todas los participantes, y que puedan asimismo facilitar las relaciones entre 
ciudadanos/as e instituciones  y también entre los y las mismos/as ciudadanos/as.

El Pacto de la Ciudadanía es un proceso de participación desde abajo en el que se 
tratarán temas de actualidad y de interés por parte de los/as ciudadanos/as, y más en 
concreto  tratará  los  temas  relacionados  con  la  justicia  social,  el  empleo  y  sus 
derechos, los temas ambientales, la conversión del modelo productivo en términos de 
respeto del  eco-sistema,  los derechos civiles (sobretodo con respecto a los grupos 
sociales más vulnerables como las personas inmigradas y los grupos LGTB), así como 
los temas relacionados con la estructura institucional de la UE.

Para conseguir el objetivo de reflexionar sobre las problemáticas atinentes al Pacto de 
la Ciudadanía entre distintas entidades del territorio catalán pero también del resto de 
Europa,  el  pasado mes  de junio  se organizaron en Barcelona dos  jornadas,  que  a 



través de diferentes metodologías y herramientas impulsaron los y las participantes a 
reflexionar sobre los siguientes temas:

• Pluralismo en los medios de comunicación en Europa

• Los derechos de los gays, lesbianas, personas bi y trans* en Europa

• Metodologías para trabajar sobre los derechos civiles: el uso del teatro 
social como herramienta de cambio

• Personas migradas y comunidades Roma en Europa.

De  los  debates  realizados  durante  los  dos  días  presentamos  aquí  las  principales 
propuestas e iniciativas que se consensuaron en las distintas mesas de trabajo y que 
los/as moderadores de cada taller han recogido entre los/as participantes.

Sábado 8 de junio

1er Bloque: 
Pluralismo en los medios de comunicación en Europa

A. Mesa/Taller

La Iniciativa Europea sobre el Pluralismo en los Medios de Comunicación

 moderado por

Anna Lodeserto (Coordinadora ICE Media Pluralism)

Jordi Baltà Portolés (Horitzo Europa)

La  sesión  ha  empezado  con  una  presentación  a  cargo  de  Anna  Lodeserto, 
coordinadora de la iniciativa europea sobre el pluralismo, que describió los objetivos 
de esta  iniciativa europea,  así  como las  dificultades  encontradas  en el  proceso de 
implementación. Al igual que en el caso de las otras iniciativas ciudadanas europeas 
iniciativas lanzadas hasta la fecha, los requisitos tecnológicos y la necesidad de llevar 
a cabo un complejo proceso de evaluación de riesgos han limitado la capacidad de los 



promotores de la recogida de firmas durante varios meses. En este sentido, European 
Alternatives,  como  uno  de  los  impulsores  de  la  iniciativa,  actualmente  está 
reclamando la necesidad de revisar los requisitos de software de los participantes en 
las iniciativas ciudadanas de la UE, así como una prórroga del período de recogida de 
firmas.

La Iniciativa Europea de pluralismo de los medios  puede ser vista como un paso 
innovador en dos aspectos - por una parte, por ser uno de los primeros ejemplos de 
iniciativa ciudadana europea, lo que supone que tenga que enfrentarse a una serie de 
dificultades  técnicas,  por  otro lado,  fomentando la  creación de debates públicos a 
nivel europeo sobre las cuestiones de interés común, de alguna manera que abogan 
por el fortalecimiento del espacio público europeo y una agenda política común en 
torno a temas relevantes para los ciudadanos. Como resultado de estos problemas, los 
promotores  están  cooperando  con  otras  iniciativas  ciudadanas  europeas,  ya  que 
algunos temas de interés son compartidos.

Más allá de la recolección de firmas, European Alternatives pretende promover otras 
formas de debate público y la participación ciudadana en el pluralismo de los medios 
de  comunicación  (por  ejemplo,  mesas  de  firmas,  foros  locales,  herramientas 
educativas,  vídeos,  etc.),  por  este  motivo  iniciativas  de  sensibilización  han  sido 
diseñadas en colaboración con una amplia gama de grupos de interés, a menudo en 
temas  concretos  en  los  distintos  estados  miembros  (por  ejemplo,  grupos  de 
manifestantes por la libertad de prensa en Hungría, las asociaciones de periodistas en 
Rumania, festivales de música, etc.).

1. Algunos  participantes  presentaron  temas  específicos  de  interés  en  sus 
respectivos  países,  como  Polonia.  En  última  instancia,  el  proceso  debe 
conducir  a  un  cambio  en  la  percepción  del  pluralismo  de  los  medios  en 
Europa,  incluyendo  una  actitud  más  exigente  de  los  ciudadanos  hacia  las 
políticas de los medios de comunicación y medios de comunicación. Varios 
eurodiputados apoyaron las cuestiones planteadas por la Iniciativa Europea en 
2011 y 2012. 

2. Algunos/as participantes al debate advirtieron de los riesgos potenciales que 
implica  acercarse  demasiado  a  los/as  políticos,  mientras  que  otros/as 
argumentaron  que  se  trataba  de  un  elemento  necesario  en  el  proceso  de 
presión.

3. Entre los desafíos discutidos encontramos: la necesidad de utilizar un lenguaje 
que pueda ser accesible tanto a los/as ciudadanos y las autoridades pertinentes 
y al mismo tiempo a la población de los distintos Estados miembros. 

4. Se discutieron también algunos de los pasos posteriores a la recolección de 
firmas  -  por  ejemplo,  la  necesidad  de  garantizar  que,  si  la  iniciativa  sale 
adelante, las medidas políticas posteriores estén en línea con las demandas de 
los/as ciudadanos, y el hecho de que, si la iniciativa no prosperase, las firmas 
recogidas  sean  borradas  pero  los/as  promotores  puedan  permanecer  en 
contacto con los/as signatarios.



En general, la sesión se ofreció como una buena oportunidad para familiarizarse con 
la Iniciativa Ciudadana Europea sobre Pluralismo en los Medios y para discutir sus 
implicaciones  europeas,  nacionales  y  locales  y  las  sinergias  potenciales  con otras 
actividades. 

B. Mesa /Taller

La representación de las minorías en los medios de comunicación 

moderado por

Katharina Sarikakis (Vienna University)

Las principales propuestas planteadas durante el debate pueden ser catalogadas bajo 
tres  categorías:  criterios  jurídicos  o  políticos,  educación  del  público  y  criterio 
deontológico de los propios medios de comunicación.

1) Las propuestas jurídicas y políticas

– Presionar  las  instituciones  competentes  hacia  la  necesidad  de  controlar  y 
supervisar cómo los medios de comunicación hablan y tratan a las minorías.

– Poner en práctica una ley a nivel de la UE en contra de la instigación al odio 
que prevea un castigo más severo para aquellos medios de comunicación tanto 
formales  como informales (web,  blogs,  etc)  que utilicen discursos  racistas, 
xenófobos, homófonos y otros en sus artículos.

– Construir herramientas por las cuales se obligue a los medios privados a tener 
un  papel  y  una  función  pública  y  de  información  imparcial   y  no  ser 
meramente comerciales

– Estimular  a  los  medios  de  comunicación  del  sector  público  a  liderar  y 
profundizar el discurso sobre minorías y conseguir una forma para garantizar 
que se dedique cierta cobertura a minorías específicas tratando de organizar 
esta  cobertura con las comunidades implicadas,  evitando así  la difusión de 
prejuicios y estereotipos

– Modificar la ley de difamación, permitiendo a los colectivos de demandar a 
una compañía de medios  si  se  encuentran victimas de un ataque o se ven 
descritos de una manera despectiva. Actualmente la ley de difamación prevé 
que solo los individuos y no los colectivos puedan demandar a los medios en 
casos de abusos.

– Exigir a los organismos de radiodifusión públicos que sean independientes sin 
influencias del o de los partidos que se encuentre al gobierno



– Establecer  diferentes  leyes  de  la  propiedad  de  los  medios  y  a  favor  del 
pluralismo  que  sean  más  estrictas  al  fin  de  favorecer  una   regulación 
antimonopolios sobre otros productos y servicios

2) La educación del público

– Fomentar la creación  de televisiones  y  estaciones de radio, tales como Babel 
TV, donde las personas migrantes puedan contar sus historias o se muestren en 
las actividades cotidianas

– Crear roles modelo en los medios. Ejemplo: presentadora de televisión gitana, 
hombre en anuncio detergente, etc al fin de dar visibilidad a la pluralidad.

– Articular  y  sistematizar  la  colaboración  entre  los  grupos  locales  de  lucha 
contra la discriminación y los medios de comunicación locales, ofreciendo un 
servicio gratuito de revisión de sus artículos/piezas previo a la publicación 
para asegurar una cobertura respetuosa de ciertos hechos sensibles.

– Conceder un espacio de replica o facilitar que los colectivos victimas de una 
mala información puedan desmentir y argumentar sus posiciones frente a una 
cobertura mediática equivocada.

– Incorporar asignaturas como "Educación para los medios de comunicación" en 
los programas curriculares de la enseñanza publica.

3) Deontología

• Hacer  llegar  directrices  y consejos a  los/as  periodistas  sobre la  forma más 
correcta de cubrir varios temas (migración, homosexualidad, etc.) y facilitar 
que los mismos/as periodistas adhieran a ellas de forma voluntaria y según 
intereses.

• Mejorar la formación y la sensibilización de los/as periodistas ya desde las 
facultades sobre temas como el multiculturalismo o las distintas orientaciones 
sexuales y de genero (ejemplo la facultad de periodismo de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y su colaboración con el  Master de Inmigración e 
Interculturalidad)

C. Mesa / Taller

¿Cómo reforzar el rol de los medios de comunicación alternativos? 

moderado por 



Bertran Cazorla (Semanari La Directe) 

Dominik Sipinski (freelance journalist for the European Journalism 
Center of Maastricht)

1. 1. El panel inició con una discusión sobre lo que entendemos como medios de 
comunicación  alternativos.  Se  acordó  que  el  principal  criterio  a  tomar  en 
cuenta debía ser la forma en que los medios llamados alternativos se acercan a 
la  noticia.  Si  los  diarios,  las  webs  y  las  revistas  presentan  y  explican  los 
acontecimientos de una manera que desafía la visión convencional entonces se 
podrán considerar alternativos.Sin embargo, el grupo también ha acordado que 
la propiedad del medio (la sociedad que lo administra o el individuo que lo 
financia)  es  una  característica  importante  para  distinguir  entre  medios 
convencionales y medios de comunicación alternativos. 

Por lo tanto,  la primera propuesta se refiere a la estructura de propiedad de los  
medios. Se ha sugerido activar leyes que protejan la diversificación de la propiedad  
del mercado de los medios de comunicación y que eviten el monopolio de los mismos  
El objetivo sería evitar situaciones como la italiana, donde la gran mayoría de las  
principales televisiones, editoriales y periódicos son de  propiedad de Berlusconi o de  
empresas vinculadas a él. 
El grupo ha considerado, entonces, que una ley para evitar este inmenso poder en  
manos de pocos, pueda ser fácilmente propuesta por la Unión Europea y ratificada  
por los estados miembros,  ya que estaría claramente relacionada con el  mercado  
común. Además, este tipo de iniciativas se podrían tomar incluso en el marco legal  
existente,  aplicando  simplemente  de  forma más  estricta  la  ley  anti-monopolio  en  
relación con el mercado de los medios.

2. El panel también ha analizado la calidad y la profundidad de la información 
como una característica distintiva de los medios de comunicación alternativos. 
Lamentablemente  el  grupo  tuvo  que  constatar  que  el  buen  periodismo  de 
investigación y la función de vigilancia de los medios de comunicación, han 
desaparecido casi por completo de los medios de masa también llamados main 
stream.

La segunda propuesta se relaciona entonces con la educación periodística. Aunque el  
grupo  haya  tenido  problemas  para  ponerse  de  acuerdo  sobre  los  detalles  y  las  
cuestiones prácticas, por lo general, se consideró importante educar a las nuevas  
generaciones de periodistas para que ven su profesión como algo más que un trabajo,  
que la vivan como una vocación, y estén decididos a servir a la comunidad, también  
exigiendo respuestas difíciles de aquellas personas que detengan el poder político,  
económico y social.

3.  Sucesivamente,  se  debatió  sobre  la  dificultad  para  el  gran  publico  de 
encontrar los medios de comunicación llamados alternativos. En muchos casos 



los puntos de vista alternativos son presentados en los blogs, en las páginas de 
las  comunidades interesadas  a determinados temas o en periódicos de baja 
circulación. El grupo ha considerado que sea importante llegar de forma más 
eficaz a las personas poco familiarizadas con el mundo digital y que muchas 
veces representan la  parte  de la  población acostumbrada a  documentarse e 
informarse solo por medio de la televisión comercial.

La siguiente propuesta cubre entonces lo que generalmente se llama "educación en  
medios”, lo cual incluye cursos para el uso de Internet, ofreciendo a las personas las  
herramientas  necesarias  para  ampliar  sus  horizontes  intelectuales  y  dándoles  el  
poder de ir más allá de la corriente dominante. Esta propuesta podría incluir también  
la  voluntad  de  salvaguardar  el  acceso  libre  y  gratuito  a  las  bibliotecas,  la  
modernización  de  las  bibliotecas  a  través  de  la  introducción  de  herramientas  
digitales y la inclusión de más elementos de "educación en medios" en los currículos  
escolares. Sin embargo, el grupo consensuó que la UE tiene competencias limitadas  
en el ámbito de la educación, pero sí puede definir estrategias comunes para limitar  
el gap digital y mejorar el conocimiento de los medios.

4. El panel también ha nombrado a varios ejemplos de medios creados desde 
abajo  por   periodistas  muy  preparados/as,  que  a  menudo  habían  sido 
despedidos/as de los títulos principales o que fundaron su propio periódico por 
la imposibilidad de realizar periodismo investigativo en los medios masivos. 
Se  consideraron  estas  iniciativas  cruciales,  ya  que  combinan  buenas 
habilidades con un enfoque afuera de la corriente principal. 

En este  sentido  las  uniones  entre  periodistas  y  la  creación  de  espacios  para  el  
análisis  periodístico  pueden  hacer  presión  hacia  los  medios  de  comunicación  
convencionales  al  fin  de obligarles  a poner  en la  agenda temas que  no siempre  
tratarían de forma espontánea.

5.Otra propuesta es, pues, relacionada con el  apoyo financiero de los medios  
alternativos desde arriba-y-venir de la Comisión Europea. Consciente de la 
larga lista de retos (la oposición de la corriente principal, carga financiera, el 
apoyo  supranacional  frente  nacional,  la  selección  de  los  medios  de 
comunicación que reciben el apoyo) que, sin embargo de acuerdo en que algún 
tipo de ayuda de Bruselas podría desempeñar un papel vital para los medios de 
comunicación está decidido a restaurar el buen periodismo. Además, el apoyo 
puede ser  especialmente importante  para los  medios  de comunicación,  que 
están decididos a evitar la publicidad de la empresa o que se quedaron en los 
modos alternativos de propiedad, como los colectivos. En este sentido también 
es importante apoyar a las comunidades locales, los medios de comunicación 
(prensa gratuita, radio), ya que proporcionan un flujo de información vital para 
las comunidades.

6.También el grupo llegó a formular una serie de propuestas no legislativas. El 
panel acordó que el fortalecimiento de los medios alternativos no tiene que ver 



solo con las leyes sino también con las costumbres,  el acceso a la información 
y el cambio social.

Las propuestas en este ámbito son:

– La creación de una plataforma de colaboración de los medios alternativos a  
nivel europeo para reforzar la cooperación y aumentar la influencia sobre los  
legisladores en Bruselas

– Re-pensar las estructuras de propiedad y evitar influencias demasiado fuertes  
que desembocan en sistemas corporativos de los medios de comunicación

– Promover  el  apoyo  social  a  los  medios  de  comunicación  alternativos  y  
locales, que en la actualidad no se dispone en la UE en comparación con los  
EE.UU.

– Re-pensar  el  enfoque  "la  información  en  internet  es  gratuita"  -  ningún  
periodista debe hacer su trabajo de forma gratuita, y la gente muy a menudo  
considera que la información en Internet se produzca de forma gratuita. Una  
buenas  campañas  podrían  aumentar  la  sensibilización  y  promover  los  
donativos como modelos de sustentamiento para los medios comunitarios y  
alternativos. Al donar y al recibir donaciones, los medios y sus audiencias se  
encuentran más próximos entre sí.

2º bloque

Los derechos de los gays, lesbianas, personas bi y trans*
en Europa

A. Mesa / Taller 

Libertad de movimiento para las personas trans* 

moderado por 

J. Vreer Verkerke 
(Vreerwerk y miembros/as del Steering Committee of TGEU) 

El grupo ha comenzado con las definiciones de la identidad de género, expresión de 
género y  orientación sexual, de trans* intersexuales, queer cisgénero,etc Utilizamos 



ejemplos extraídos de la gráfica "persona Genderbread", y de diferentes zonas del 
mundo donde el género no se define como una oposición binaria entre masculino y 
femenino.

Se utilizó el índice de Europa Rainbow desarrollado por ILGA Europa (y en el que 
se basa el Rainbow) para comparar la igualdad de acceso a los derechos, en términos 
de igualdad y no discriminación, la familia, la protección contra las expresiones de 
odio y la violencia, el reconocimiento jurídico de género, la libertad de asociación, de 
reunión y de expresión, el asilo.

1.El debate se centró en particular en materia de los derechos de las personas 
transgénero. La definición propuesta de "transgénero" es la siguiente: 

“las personas transexuales son personas cuya identidad de género y/o expresión de  
género  difiere  de  la  que  se  ha  asignado  socialmente  a  un  cuerpo  particular,  a  
diferencia de la gente "cisgénero" Nepal  reconoce legalmente a un tercer género  
(denominado  "otros"  en  los  documentos  oficiales),  al  igual  que  la  India  (el  
"transgénero" es reconocido como el tercer género) o Australia  y Nueva Zelanda  
(opción "X" en los documentos de pasaporte)” 

2.También se hizo referencia a la situación en Argentina, que es uno de los 
países  más  avanzados  del  mundo  en  materia  de  derechos  LGBT (con  el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, la posibilidad de que las parejas 
del mismo sexo adopten, el derecho a cambiar el género legal y con frecuencia 
el acceso a las lesbianas a la tecnología de reproducción asistida).

El derecho al reconocimiento legal del género es un derecho en sí mismo y también  
tiene importantes vínculos con muchos otros derechos. La falta de reconocimiento  
legal  de  género  crea  numerosas  dificultades,  relacionadas  con  documentos  de  
identidad y de documentos oficiales, el reconocimiento de las relaciones, los derechos  
laborales y su relación con los recursos humanos y de gestión, etc

3. Otro tema discutido es la patologización del cambio de sexo. En la mayoría 
de  países  europeos,  el  cambio  de  sexo  está  condicionado  por  las 
intervenciones médicas/ quirúrgicas obligatorios, diagnóstico GID (Trastorno 
de  Identidad  de  Género)  o  solicitudes  de  opinión  médica/psicológica.  En 
Portugal, por ejemplo, a pesar de que no se requiere tratamiento para cambiar 
de género, se requiere la opinión de un psiquiatra.

Ser transgénero en la mayoría de los casos se perciben como una enfermedad (como  
la homosexualidad, eliminado de la lista de la Organización Mundial de la Salud de  
las enfermedades sólo en 1990). En 16 países de la UE, las personas trans* tienen  
que  someterse  a  la  esterilización  obligatoria,  a  menos  que  puedan  probar  la  
infertilidad.

4.
La "Ley de Identidad de Género", aprobada por el Senado argentino en 2012 es una  
de las pocas que permiten la reasignación de género, sin la aprobación de un médico  



o  un juez.  Además,  incluye  los  costos  de  cambio  de  sexo  (tratamiento  y  terapia  
hormonal) en los planes de seguros médicos generales.

Se  presentaron  las  siguientes  propuestas  para  el  Manifiesto  de  los/as 
ciudadanos/as:

• A raíz de los textos internacionales y europeas (como el Consejo de Europa, 
Resolución 1728), los Estados deben adoptar y hacer cumplir las leyes contra 
la discriminación por orientación sexual e identidad de género

• Abrir  a  la  posibilidad  de  cambio  de  sexo  sin  intervención  médica,  sin 
esterilización  o sin la  opinión psicológica necesarias,  siguiendo el  ejemplo 
argentino

• Facilitar los procedimientos de reasignación de género, en particular en los 
documentos oficiales relativos y los estados de la relación.

• Capacitar  las  personas  de recursos  humanos y  el  personal  de  gestión  para 
acompañar  los  procedimientos  relativas  al  cambio  de  sexo  de  los/as 
empleados/as

B. Mesa / Taller 

La lucha contra la homofobia y la transfobia 

moderado por 

Santiago Rivero (FELGTB) 

José Diaz Lafuente (Universidad de Valencia)

En el grupo de trabajo se identificaron varios ámbitos donde las autoridades europeas 
tendrían que empezar a trabajar de forma inmediata. En síntesis:

Ámbito educativo:

- Crear protocolos para atender a los casos de acoso por ser LGBT.

- Proporcionar  a  los/as  docentes  la  formación  necesaria  para  educar  en  la 
diversidad.

- Realización de estudios que nos muestren cómo está la situación de acoso en 
nuestras aulas.



- Incluir en los programas docentes la educación sexual como algo transversal.

Ámbito laboral:

- Crear medidas de acción positiva que incidan en la inclusión en el mercado 
laboral de personas trans y seropositivas.

- Endurecer las inspecciones de trabajo para detectar los casos de acoso. 

- Creación de una oficina de integración laboral.

- Que los sindicatos aborden en su formación la diversidad.

- Articular los mecanismos efectivos de denuncia de acoso.

Ámbito formativo, proporcionar formación a:

• Personal docente.
• Inspecciones.
• Cuerpos y fuerzas de seguridad de los Estados.
• Personal  sanitario  (especialmente  para  atender  a  mujeres  lesbianas  y 

bisexuales) y potenciar sus habilidades comunicativas.

Ámbito de promoción exterior:

- Que la UE sea embajadora de la diversidad en el mundo y que se plantee el 
comerciar con países que penan a las personas lgtb.

Ámbito de la salud:

• Creación de protocolos definidos que contemplen la diversidad.

• Universalidad y gratuidad de la sanidad para todas las personas.

• Despatologización total de las personas trans*.

• Tener  en  cuenta  el  “Consensus  statemente  on  management  of  intersex 
disorders” sobre intersexualidad.

Ambito legal:

• Asegurar  la  libertad  de  movimiento  a  personas  y  a  parejas  formadas  por 
personas LGTB dentro de la UE.



• Ley europea marco para la defensa de los derechos de las personas LGTB y 
contra la LGBTfobia.

• Aplicación de la directiva 2004 de asilo por razón de orientación sexual o 
identidad de género.

3º bloque

Personas migradas y comunidades Roma en Europa

A. Mesa / Taller 

Colectivos Roma en Europa: educación y políticas sobre vivienda 

moderado por 

Mariangela de Blasi (ARCI-Italia)

Diana I. Pirjol (European Centre for Minority Issues)

Fernando Macía (CREA-UB)

Entre  las  primeras  consideraciones  del  grupo se  consensuó que  los  problemas  de 
convivencia entre los/as romaníes y otros grupos sociales derivan principalmente de la 
condición de exclusión social en la que los/as romaníes se ven obligados a vivir y 
que las políticas de intervención social que se deberían adoptar tendrían que tener 
como objetivo principal el hecho de favorecer que las personas Rom puedan salir de 
estas condiciones, para que puedan entrar más de lleno en el tejido social y así ejercer 
los derechos de ciudadanía, como el acceso a la educación y la formación profesional, 
el empleo, la vivienda, al igual que los demás ciudadanos/as.

La premisa para esto es compartir algunos puntos que son funcionales a una nueva 
política de inclusión dirigida a la comunidad gitana.

En primer lugar tenemos que empezar con un conocimiento adecuado de la historia,  
la cultura, la situación actual y las aspiraciones reales de los/as romaníes. Esta es la  
condición  previa  para  evitar  las  estrategias  que  sólo  hablan  de  represión  o  de  
asistencialismo.  Seguir  las  recomendaciones  que  nos  llegan  de  Europa  sobre  las  
estrategias para la inclusión de las minorías romaní y sinti proporcionarían unas  
herramientas  culturales  adecuadas  que estén  a  la  base  de  una ruta  de  inclusión  
adecuada.



Otro ámbito que genera prejuicio y al cual nunca le importó demasiado el asunto, 
excepto cuando se pudo estigmatizar negativamente a la comunidad gitana, es el de la 
comunicación. 

Las fuerzas políticas, el tercer sector y la sociedad civil deben comenzar a narrar  
algo diametralmente opuesto a lo que hasta ahora hemos estado acostumbrados a  
oír, por desgracia, empezando a revertir el discurso, aclarando que los nómadas ya  
no existen (o que por lo menos el fenómeno del nomadismo tiene que ver solo con una  
pequeña  parte  de  las  personas  que  residen  en  Europa),  mientras  que  la  grande  
mayoría de las personas Roma están presentes en el territorio nacional y tienen sus  
propios proyectos de vida en la ciudad donde nacieron y vivieron.

Las propuestas del grupo:

• Que las entidades sociales se encarguen de la emergencia actual representada 
por  los  campamentos,  donde las  personas  viven en  situaciones  de extrema 
dureza

• La  creación  de  espacios  para  los/as  ciudadanos,  con  la  participación  las 
autoridades locales, los interlocutores sociales (sindicatos y tercer sector) y 
los/as verdaderos representantes de la comunidad gitana, para la elaboración 
de planes atentos a las necesidades reales de la población residente

• Que  no  se  lleven  a  cabo  desalojos,  sino  que  se  busquen  soluciones  con 
viviendas que cubran las necesidades de las familias.

 B.Mesa / Taller 

Alternativas a la detención de las personas migradas 

moderado por 

Flore Murard-Yovanovitch (Periodista Open Access) 

Karlos Castilla (SOS Racisme-Catalunya) 

Ulrich Stege (University College of Turin)

I. ACCIONES  PARA  FAVORECER  LA  ABOLICIÓN  DE  LA 
DETENCIÓN DE INMIGRANTES 

Dentro  de  la  discusión,  el  grupo  de  trabajo  reflexiona  sobre  la  posibilidad  de 
desarrollar una estrategia de la sociedad civil regional y europea y un plan de acción a 
favor de la abolición de la detención para realizar este propósito el grupo de trabajo se 
propone ejecutar las siguientes actividades:



1. Sensibilización

Los  participantes  reconocieron  el  hecho  de  que  el  público  en  general  no  está 
suficientemente  consciente  de  las  prácticas  de  detención  establecidas  por  los 
gobiernos y que, debido a la falta de información transparente, esta práctica a menudo 
se acepta en general entre las poblaciones europeas.
El grupo estuvo de acuerdo en que hay una necesidad urgente de crear una estrategia 
de comunicación que alcance un público más amplio, con el fin de crear una mayor 
conciencia sobre los costos sociales y humanos que se provocan a los/as detenidos/as 
(incluyendo temas como el impacto de la detención en los migrantes sobre la salud, 
las consecuencias a largo plazo sobre el migrante en su salud física y mental).

Así, el grupo decidió que es el momento de llenar el vacío a nivel de comunicación en 
los medios, hablando también de los costes humanos y económicos que a largo plazo 
supone  mantener  el  actual  sistema de  detención.  Costes  que  se  reflejan  en  como 
consecuencia para toda la comunidad. En tiempos de crisis económica, esta estrategia 
podría tener un impacto mayor y lograr una atención creciente por parte del público 
en general. Esta nueva estrategia comunicativa iría, desde luego, acompañada por el 
actual mensaje de denuncia en contra de los Centros de Internamiento como lugares 
en  los  cuales  se  violan  a  diario  los  derechos  humanos  y  los  derechos  de  libre 
circulación de las personas. 

Para lograr esta campaña, el grupo mencionó que sería importante establecer vínculos 
con  otras  iniciativas  clave  para  su  promoción  (como  la  International  Detention 
Coalition y su iniciativa Global Campaign to End Immigration Detention of Children; 
Global Detention Project; Open Access Campaign etc.) 

Sería, además interesante pensar en la creación de una plataforma europea, que reúna 
a todas las iniciativas (nacionales y europeas) juntas.

2. Monitoreo de las condiciones de detención

Un proceso de monitoreo, transparente y encentrado en cada caso individual, de la 
situación de detención ha sido considerada como crucial  para obtener información 
clara y detallada acerca de la detención de inmigrantes basada en los hechos. Así, se 
ha sugerido que las plataformas de colaboración que nazcan a nivel europeo puedan 
compartir y difundir la información sobre las condiciones de detención que tengan a 
su alcance.

3. Acciones legales en la UE

El grupo discutió además sobre el uso y el apoyo a una serie de acciones legales en 
contra de la detención tanto a nivel nacional como a nivel europeo:



• La presentación de los casos individuales de violaciones en contra de los/as 
migrantes detenidos y sus condiciones de detención ante el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.

• La presentación de los casos individuales de violaciones en contra de los/as 
migrantes  detenidos  y  sus  condiciones  de  detención  ante  el  Tribunal  de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo (basadas principalmente 
en la Directiva de Retorno).

• Tratar  de  analizar  la  participación  controvertida  de  Frontex  en  el  control 
fronterizo  y  sus  prácticas  de  detención,  teniendo  en  cuenta  las  posibles 
acciones legales.

• Además, se ha propuesto para analizar la posibilidad de activar una Iniciativa 
Ciudadana Europea con el objetivo de obligar la Comisión Europea a proponer 
una  modificación  de  la  Directiva  de  Retorno  existente,  que  prohíba  a  los 
Estados miembros a utilizar la detención en el proceso de retorno.

II. ALTERNATIVAS A LA DETENCIÓN

Durante la segunda parte de la sesión, el grupo discutió las alternativas existentes y 
las  formas  alternativas  pensadas  hasta  ahora para  la  mejora  de  la  legislación 
nacional y de la UE para poner fin a la detención de inmigrantes.

Por ejemplo,  estas alternativas plantean la posibilidad de crear  centros abiertos e 
integrados  en  la  comunidad  en  los  cuales  podrían  permanecer  las  personas  que 
solicitan asilo o las personas migrantes en la fase de averiguación de su estatus legal. 
De esta forma la detención se utilizaría como medida excepcional y puntual.

Sobre estas posibilidades alternativas hay varias guías publicadas por las ONG, pero 
hasta ahora no se ha planteado una posición política común de referencia. Hasta hace 
poco,  no  ha  habido  mucha  investigación  sobre  este  tema  (entre  las  pocas 
publicaciones encontramos las: Directrices del ACNUR desde el 2005, JRS Europe 
policy paper,  y la guía elaborada por la Coalición Internacional contra la Detención).

Por lo tanto, la necesidad de una mayor exploración y el desarrollo de alternativas (a 
través  de  medios  de  intercambio  de  información,  campañas  combinadas,  acciones 
legales específicos, etc) para evitar la detención de inmigrantes en la UE, salió como 
una prioridad para las organizaciones presentes al taller. 

El grupo de trabajo concluyó que las alternativas que no priven de libertad deben ser 
seriamente exploradas y utilizadas ampliamente por los gobiernos con el fin de evitar 
daños innecesarios hacia las personas migrantes.



C. Mesa / Taller

Inclusión y lucha contra la xenofobia y 
los partidos de extrema derecha

 moderado 

por Maria Giovanna Manieri (PICUM)

I. Medidas  en  materia  de  cohesión  social,  la  inclusión  social  y  la 
participación activa

Como parte de la mesa redonda, los/as participantes identificaron los vínculos y las 
incoherencias entre, por una parte, el trabajo de las instituciones europeas en torno a 
la  promoción  de  medidas  para  la  integración  y,  por  otro  lado,  el  aumento  de  la 
xenofobia y la criminalización de la migración en el discurso político.

En este contexto, los/as participantes discutieron los siguientes temas y propusieron 
las siguientes actividades:

1.  La  importancia  de  mejorar  la  inclusión  social,  a  fin  de  garantizar  la  
integración. 

Los/as  participantes  destacaron  que  los/as  migrantes  no  son  "expedientes 
administrativos"  (No  somos  Hechos  Administrativos!).  Y  reconocieron  la 
importancia de la adopción de medidas destinadas a garantizar  la cohesión 
social y la inclusión social a través de la adopción de medidas que garanticen 
el acceso a los servicios sociales y los derechos fundamentales de todos los/as 
migrantes, a fin de asegurar su participación en la sociedad y promover en 
última instancia, la integración.

2. Empoderamiento  de  los/as  migrantes  y,  en  particular  de  las  mujeres  
migrantes. 

Basándose  en  el  ejemplo  del  trabajo  doméstico  y  de  la  explotación  que  a 
menudo  sufren  las  mujeres  migrantes  en  este  trabajo,  los/as  participantes 
discutieron la cuestión del aislamiento social de los/as migrantes que trabajan 
como empleadas domésticas. Se hizo referencia a la importancia de que todos 
los  Estados  miembros   ratifiquen  el  Convenio  sobre  los  trabajadores 
domésticos, de 2011 (núm. 189). Los/as participantes destacaron que la falta 
de  autonomía  total  de  los/as  migrantes  constituye  una  nueva  forma  de 
esclavitud y pidió la adopción de medidas eficaces destinadas a reconocer los 
derechos de todos/as  los/as trabajadores/as migrantes.



3. Promover la participación activa de los/as migrantes y la ciudadanía activa

Destacando  la  importancia  de  distinguir  entre  los  diferentes  conceptos  de 
"nacionalidad" y "ciudadanía", los/as participantes pidieron la adopción, con 
motivo  del  “Año de  los/as  ciudadanos/as  de  la  UE”,  de  un  concepto  más 
amplio de "ciudadanía", destinado a promover la participación activa de todos 
los  miembros  de  la  sociedad  -  con  independencia  de  su  nacionalidad  y 
situación administrativa.  La participación activa en una  sociedad tiene  que 
estar desvinculado del concepto de nacionalidad. A todos/as los/as migrantes 
se  les  deberá  garantizar  el  disfrute  de  sus  derechos  fundamentales,  los 
derechos  económicos  y  sociales  y  de  sus  derechos  políticos.  Los/as 
participantes pidieron la promoción de una participación política activa de los 
migrantes en vista de las elecciones parlamentarias de 2014 en Europa.

II. La sensibilización y la importancia de una comunicación capaz de disipar 
los mitos y estereotipos alrededor de la migración

Durante la segunda parte de la mesa redonda, el grupo discutió la importancia de la 
comunicación efectiva para disipar los mitos y estereotipos alrededor de la migración 
y para hacer frente a los discursos políticos xenófobos y extremistas dirigidos a crear 
un  vínculo  entre  la  "migración"  y  "delincuencia"  y  destinados  a  potenciar  los 
discursos de política populista.

1. Sensibilización

Los/as participantes destacaron que la sensibilización en torno a las cuestiones 
relativas a la migración es de vital importancia a fin de disipar los mitos y 
estereotipos comunes que se presentan cada vez más en el discurso público. 
Formas  creativas  de  sensibilización  deben  ser  utilizados  (por  ejemplo  -  el 
modelo presentado por La Xixa Teatre durante la sesión plenaria del encuentro 
podría ser una buena manera de invitar a los/as ciudadanos a reflexionar sobre 
las consecuencias de la adopción de los discursos populistas que promueven la 
xenofobia y el racismo).

2. La importancia del uso de la terminología correcta

Los/as participantes destacaron que la elección de una terminología correcta es 
crucial, ya que con frecuencia el discurso contribuye a dar forma a la realidad 
que las autoridades nacionales presentan a su población y al mundo. 
En un contexto donde el lenguaje asocia los conceptos de la migración y de la 
delincuencia, la migración irregular se convierte también en la percepción de 
la opinión pública como un hecho vinculado al control y a la seguridad.
Es crucial abogar por el uso de la terminología correcta en ámbito migratorio. 
Como, por ejemplo, cuando se habla de las personas  migrantes irregulares y 
se  les  identifica  como  "ilegales"  se  pueden  producir  comportamientos 
discriminatorios, se dificulta la aceptación pública de los/as migrantes, y se 
agrava la exclusión social. Port lo tanto es fundamental fomentar el uso de una 



terminología correcta (por ejemplo, el uso de "sin papeles" o "irregular" tendrá 
prioridad sobre el uso de "ilegal").

3. El papel clave de los medios de comunicación

El  grupo  convino  en  que  existe  una  necesidad  urgente  de  encontrar  una 
estrategia de comunicación para un público más amplio con el fin de crear una 
mayor conciencia sobre la importancia de promover la integración efectiva, la 
inclusión social y la lucha contra la xenofobia y la violencia racista. Los/as 
participantes reconocieron el importante papel desempeñado por los medios de 
comunicación a fin de informar correctamente al público. Los/as participantes 
destacaron que las iniciativas promovidas por los/as migrantes y los grupos de 
migrantes que trabajan en el sector de la comunicación, deben cooperar con 
los principales medios de comunicación, a fin de que las cuestiones relativas a 
la migración se integre al discurso mediático. El ejemplo de algunos medios 
de  comunicación  británicos  y  de  EE.UU.  que  incluyen  a  los/as  migrantes 
dentro de su propio personal editorial se debe seguir y adoptar.

Así, el grupo concluyó que, si bien es fundamental mantener una dimensión de la 
estrategia a nivel europeo en materia de integración, es, también el momento de llenar 
el vacío de comunicación y práctica sobre la creciente criminalización de la migración 
y el aumento de la xenofobia y la violencia racista.


