
 

 

 DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE:  

¡NINGUNA PERSONA ES ILEGAL! 
 
BRUSELAS / LONDRES / ATENAS / NICOSIA / PARIS / MADRID 18 de diciembre de 2014 – Con motivo del 
Día Internacional del Migrante, organizaciones sociales de toda Europa defensoras de los derechos de las 
personas migrantes, preocupados por el uso del lenguaje en los discursos y medios de comunicación españoles 
en los últimos tiempos; instan a los medios de comunicación, responsables políticos, así como a otros líderes de 
opinión a dejar de usar “migrante ilegal” y adoptar términos precisos y neutros en referencia a los migrantes 
irregulares. 
 
El uso generalizado de estas palabras genera una percepción errónea sobre la realidad cotidiana de los 
migrantes irregulares. La percepción de que alguien es "ilegal" crea una barrera en la que no sólo se identifica a 
las personas migrantes como delincuentes, normalizando las medidas represivas del orden contra las personas, 
simplemente por razón de su situación administrativa, sino que también genera barreras para acceder a los 
servicios y defender los derechos humanos. 
 
En este sentido, y en palabras de un migrante filipino en situación irregular en los Países Bajos: "La palabra 
“ilegal" se ha convertido en un estigma en el trato diario con la gente, tanto que comencé a preguntarme si yo era 
realmente ilegal. Por supuesto, yo no soy y nunca lo seré. Sólo soy una persona en situación irregular". 
 
Con la campaña “Words Matter” (Las palabras importan) la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre 
los Migrantes Irregulares (PICUM), Right to Remain, Praksis, Greek Forum of Refugees (GFR), KISA, Institut 
Panos Europe, Red Acoge, Andalucía Acoge y Organisation for Undocumented Workers (OR.C.A.) pretenden 
fomentar el uso de las palabras “sin papeles" o "personas en situación irregular” en todo lenguas de la UE.* El 
folleto de la campaña  se encuentra disponible actualmente en inglés, griego, holandés e italiano y propone a los 
actores antes descritos, el uso de terminología precisa en todos los idiomas de la UE.   
 
El mismo ofrece una argumentación precisa por la que el uso del término "migrante ilegal" es incorrecto desde 
un punto de vista jurídico ya que no tener papeles no constituye un delito, como por ejemplo en el Estado 
español. Es por ello, que no serviría su uso para describir a aquellos que han cruzado las fronteras a través de 
vías no oficiales. 
 
Por ello, y en la medida que el término "ilegal" ignora la dignidad y los derechos fundamentales de los migrantes, 
la campaña “Words Matter” tiene como objetivo no sólo para acabar con el lenguaje impreciso en referencia a la 
persona, sino también, de manera más amplia, para terminar términos discriminatorios referidos a las medidas y 
aboga en cambio por términos como "migración irregular" y "el trabajo irregular”. 
 
Esta campaña lanzada en toda Europa, tiene el apoyo de (entre otros) de Aviva Chomsky,  historiadora líder y 
autora del libro “Undocumented: How Immigration Became Illegal (“Irregulares: como la inmigración se convirtió 
en ilegal”) en la medida que: 
 
“Es notable que los países que más se enorgullecen de su compromiso con la igualdad, los derechos humanos y 
la democracia (como los Estados Unidos y los países de Europa occidental) son precisamente los que, a finales 
del siglo XX, inventaron un nuevo estado (“ilegal”) con el fin de privar a algunos de sus residentes de acceso a la 
igualdad, los derechos humanos y la democracia. Cuando usamos el término "ilegal" de esta manera, estamos 
aceptando implícitamente la idea de que todas las personas son iguales, que todas las personas no se merecen 
los mismos derechos, y que la ley debe tratar a las personas de manera diferente en función de la categoría a la 
que se asignan.” 
 
Etiquetar acciones en referencia a los migrantes irregulares como “ilegales” o “migración ilegal” o “trabajo ilegal” 
equivale al riesgo de denegar a los y las migrantes irregulares el derecho a buscar protección, a acceder a una 
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compensación por explotación laboral, etc. Por lo tanto, la campaña “Words Matters” (Las palabras importan) 
pretende no sólo acabar con la inexactitud del lenguaje en referencia a la persona sino, más extensamente, a 
acabar con términos discriminatorios referidos a acciones y en cambio, abogar por términos como “migración 
irregular” y “trabajo irregular”. 

Basado en el reconocimiento por parte de las instituciones claves — incluidas las Naciones Unidas, el Consejo 
de Europa, la Comisión y el Parlamento Europeo y diversos medios de comunicación — de la necesidad de 
humanizar la terminología de las personas migrantes irregulares, las organizaciones que apoyan la campaña 
“Words Matter!” hacen un llamamiento a las personas que conmemoran el Día Internacional del Migrante para 
dejar de usar el término “migrante ilegal”. 

### 

*Más información sobre el trabajo de PICUM sobre la terminología esta disponible en inglés, español, francés, 
portugués, holandés, alemán e italiano. 
 
Haga clic en los logos aquí abajo para poder acceder a los folletos en cada idioma: 

 
 
 
 
 

 
**Ver tambien: “Undocumented: How Immigration Became Illegal”. Aviva Chomsky (Beacon Press, 2014) 
 

PICUM_post: #WordsMatter 
 
Para más información sobre el trabajo de PICUM sobre la terminología o si desea aportar a la campaña o 
enviarnos su apoyo a través de fotos, videos o citas por escrito, por favor contacte a: 

Elisabeth Schmidt-Hieber 
Responsable de comunicaciones de PICUM  
+32 2 210 1780 
elisabeth@picum.org 
 
La Plataforma para la Cooperación Internacional sobre los Migrantes Irregulares, es una organización no 
gubernamental (ONG) que tiene por objeto promover el respeto de los derechos humanos de los migrantes 
irregulares en Europa. Para más informacion visite: www.picum.org   
 
Institut Panos Europe: http://www.panoseurope.org/ 

Red Acoge: http://www.redacoge.org/  

Andalucía Acoge: http://www.acoge.org/  

Institut Panos Europe: http://www.panoseurope.org/ 

Red Acoge: http://www.redacoge.org/  

Andalucía Acoge: http://www.acoge.org/  

Organisation for Undocumented Workers (OR.C.A.): http://www.orcasite.be/  

Right to Remain: www.righttoremain.org.uk 

Praksis: www.praksis.gr  

Greek Forum of Refugees (GFR): http://refugeegr.blogspot.be/  

KISA Action for Equality, Support, Anti-racism: http://kisa.org.cy/ 
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