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Migrar, resistir, construir y transformar
Migrate, resist, build and transform

Los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2018 se realizará en la Ciudad de México la
octava edición del Foro Social Mundial de la Migraciones (fsmm). Bajo el lema
«Migrar, resistir, construir y transformar», miles de migrantes, defensores de
derechos humanos, académicos y activistas de organizaciones y movimientos
sociales de resistencia del mundo entero se congregarán en la Ciudad de México con el propósito de dialogar, compartir y acordar acciones y estrategias para
exigir el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. Además,
se pretende atacar de raíz las causas que han forzado a millones de personas a
abandonar sus lugares de origen y emigrar, interna o internacionalmente, en
condiciones de extrema vulnerabilidad, exclusión social, desprecio, discriminación, criminalización y muerte.
Es importante resaltar que la secretaría técnica encargada de la organización de la presente edición del fsmm está integrada por miredes Internacional
y la Red Internacional de Migración y Desarrollo. Los ejes temáticos se enuncian
a continuación: 1. Derechos humanos, laborales y sindicales, inclusión social,
hospitalidad y movilidad. 2 . Realidades de las fronteras, muros y otras barreras.
3. Resistencias, actores, movimientos y acciones colectivas. 4 . Crisis sistémica
del capitalismo y sus consecuencias para la migración. 5. Migración, género y
cuerpo. 6. Migración, derechos de la madre naturaleza, cambio climático y
disputas Norte-Sur. 7. Diásporas, comunidades transnacionales y población
migrante activa.
Por varias razones, este Foro reviste particular relevancia en la dinámica del
fsmm. En principio, por vez primera se escenificará en un país (México) y en un
corredor migratorio (triángulo norte de Centroamérica-México-Estados Unidos)
que han sufrido los estragos de la implantación de las políticas neoliberales instituidas por la primera potencia imperialista del mundo (Estados Unidos), al
grado de convertirlos en el país expulsor por excelencia y el mayor corredor de
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tránsito migratorio del planeta. Asimismo, ante las limitaciones y vicisitudes
enfrentadas por la iniciativa de la onu para generar un Pacto Global en materia
migratoria (a ser adoptado en diciembre de 2018), donde la seguridad nacional y
la criminalización de la migración irregular ocupan un lugar preponderante en
la agenda, desde las organizaciones y movimientos sociales que participan en el
fsmm se unirán fuerzas y voluntades para avizorar «Otro Pacto Posible».
Un aspecto nodal del fsmm es que busca convertirse en un parteaguas en la
dinámica del Foro Social Mundial. En esta perspectiva y en contraste con Foros
anteriores, ha sido concebido como: un proceso, en vez de un evento anual o bianual,
que contempla iniciativas y actividades pre y post Foro; y un espacio de encuentro,
articulación y fortalecimiento de las luchas antisistémicas a escalas local, regional
y global, en aras de planificar acciones conjuntas que, respetando nuestra diversidad, nos permitan avanzar hacia la construcción de otro mundo posible.

