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LAS AFIRMACIONES DE ESTOCOLMO 
PROFUNDIZAR Y EXPANDIR LA INCIDENCIA 

 
La 5ª Consulta Internacional de iglesias dando testimonio junto a las personas migrantes 
(CWWM por sus siglas en inglés) tuvo lugar el 11 de mayo de 2014 en la Iglesia 
Immanuel de Estocolmo, en vísperas de la 7ª reunión del Foro Global sobre 
Migración y Desarrollo. Nos reunimos 40 personas procedentes de 24 países y 
representando a las tres comunidades que nos constituyen como CWWM: 
migrantes, organizaciones de migrantes, e instituciones ecuménicas y de iglesias. 
Nos encontramos siete meses después del Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y 
Desarrollo (Nueva York,  octubre de 2013) donde forjamos el documento de 
incidencia de 17 puntos. En Estocolmo revisamos los sentidos de la migración y 
decidimos mejorar, profundizar y expandir nuestra comprensión y nuestra acción 
en torno a la incidencia y a la justicia en el desarrollo (development justice).  

 
Aprovechando el empuje de la 4ª CWWM en Nueva York y afirmando los 17 
puntos conceptualizados en el Documento de Incidencia, quienes participamos en 
la 5ª CWWM reafirmamos el derecho a migrar y reiteramos nuestra visión de un 
mundo en donde las personas no se vean forzadas a migrar. Convocamos a la 
incidencia colectiva junto con las comunidades migrantes con el propósito de 
gestar nuevas narrativas sobre la migración y el desarrollo, sensibilizar a nuestras 
comunidades de base en torno a esas narrativas, construir y consolidar plataformas 
para promover y defender los derechos de las personas migrantes, y desde nuestro 
propio poder colectivo, denunciar la verdad en los oídos del poder y de los 
poderosos. Tanto en las comunidades de base locales como en los niveles nacional, 
regional y multinacional, debemos exigir un paradigma nuevo que acompañe y 
proteja a las personas migrantes y a sus derechos humanos, sin dejar de señalar que 
las estructuras existentes deben volverse inclusivas y ser responsables por sus 
actos.   
 
 
Justicia en el desarrollo, migración y derechos humanos 
 
En Estocolmo confirmamos que la perspectiva de justicia en el desarrollo brinda el 
marco general para las acciones de incidencia de CWWM. Sus pilares (a saber: 
justicia redistributiva, justicia económica, justicia social, justicia ambiental y 
rendición de cuentas a los pueblos) son co-constitutivos e indivisibles. Estos pilares 
son simultáneamente globales y locales.  
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Si bien sabemos que la migración forzosa, las violaciones de los derechos humanos 
y la injusticia en el desarrollo se encuentran estrechamente interrelacionadas, 
reafirmamos la indivisibilidad de la migración (movilidad humana), de los 
derechos humanos y de la justicia en el desarrollo. 
 
 
Formas de incidencia 
 
No es posible comprender las realidades de la migración forzosa sin comprender 
las interseccionalidades con la racialización, la generización, la sexualización y la 
securitización de la migración en general. Así, una incidencia amplia y completa 
deberá ser múltiple en sus caminos, inclusiva y estratégica, y deberá estar alerta a 
los peligros de reproducir las prácticas que sostienen al capitalismo neoliberal 
globalizado.  
 
En este contexto, sugerimos a nuestras comunidades: 
 

 desarrollar un protocolo que indique cómo nosotros como migrantes, 
organizaciones de migrantes, iglesias e instituciones ecuménicas respondemos 
ante las situaciones urgentes de vida o muerte que enfrentan las comunidades 
migrantes en la actualidad; 

 la facilitación de un informe sombra colectivo realizado por quienes integran 
CWWM y presentado a los Exámenes Periódicos Universales (EPU) del 
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y al Comité sobre 
Trabajadores Migrantes, que monitorea la implementación de la Convención 
Internacional sobre los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias; 

 continuar nuestro análisis colectivo en torno a las principales causas de la 
migración forzosa y el rol de las iglesias en la búsqueda de justicia en el 
desarrollo, así como la generación de alternativas concretas que confronten 
con la concepción de desarrollo dominante y actualmente debatida en el 
proceso relativo a objetivos de desarrollo sustentable pos-2015 (Sustainable 
Development Goals); 

 proponer y elaborar una narrativa alternativa (sostenida en una perspectiva 
de fe y en el marco de la justicia en el desarrollo) que pueda diseminarse y 
contribuir a los discursos y procesos de otras iniciativas en curso, tales como  
the Campaign for Peoples’ Goals on Sustainable Development;  

 promover una reflexión sistemática sensible, comprometida y auto-crítica 
respecto de las actividades de incidencia. Las comunidades de fe deben 
revisar y pensar nuevamente sus estrategias, y muy especialmente los 
procesos en los que participan cuando estos involucran una gama más amplia 
de contrapartes (tales como gobiernos, plataformas internacionales como el 
Foro Global sobre Migración y Desarrollo – GFMD, u organizaciones de las 
Naciones Unidas), con el fin de visibilizar y difundir las posiciones, los 
análisis y los documentos de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. 
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Justicia, incidencia, hospitalidad 
 
Afirmamos una vez más que la migración forzosa, las violaciones a los derechos 
humanos y la injusticia en el desarrollo están interrelacionadas, y sostenemos que 
la migración (movilidad humana), los derechos humanos y la justicia en el 
desarrollo son indivisibles. En el lenguaje teológico de las comunidades de fe de 
CWWM, las primeras son, ni más ni menos, pecados sociales o estructurales, en 
tanto que las segundas son expresiones claras de la abundancia de la vida y de los 
dones de Dios.  
 
Afirmamos también que la migración forzosa contiene dispersión, desplazamiento 
y deslocalización. Está siempre acompañada por el extrañamiento y por la creación, 
en nuestro seno, de extranjeros u otros en peligro, criminalizados y anatemizados. 
En verdad, la migración forzosa radicaliza la experiencia del Extranjero y de la 
Otredad en nuestro mundo, y la presencia del Extranjero entre nosotros nos obliga 
a enfrentar los problemas, las perspectivas y las posibilidades para la 
transformación. Aquí, la hospitalidad y la  incidencia se unen.  
 
Si bien en la tradición bíblica la presencia del Extranjero viene siempre 
acompañada por el desafío ético de la hospitalidad, sabemos que la hospitalidad no 
siempre aspira a una compasión genuina ni se expresa en actos de piedad o de 
justicia. Cuando la hospitalidad está implicada en los rituales del poder y del 
privilegio, legitima estructuras de extrañamiento que necesitan de los extranjeros 
que devendrán los receptores de los actos de hospitalidad. Las lógicas de exclusión 
basadas en la raza, el género, la sexualidad y la securitización (por mencionar 
algunas) migran hacia las estructuras de la hospitalidad sin ser superadas ni 
transformadas. Así, incluso si estas formas de la hospitalidad se dirigen a la 
condición de Extranjero originada en la migración forzosa, nunca serán más que 
una necesaria pero insuficiente respuesta para superar las migraciones forzosas. De 
ahí la necesidad de actos de piedad y actos de justicia dentro del marco de justicia 
en el desarrollo.  
 
El 5º encuentro de CWWM nos convoca y nos desafía a mirar más allá, hacia 
formas de hospitalidad donde los actos de piedad y los actos de justicia sean co-
constitutivos. Una hospitalidad tal nos brinda la oportunidad única de bien vivir 
unidos, en solidaridad y compañerismo genuinos.  
 
 
 

Iglesia Immanuel  
Estocolmo, Suecia 

11 de mayo 2014 
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