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Marco
Bajo el lema Nuestras voces, nuestros derechos. Por un mundo sin muros, se
ha celebrado el Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM) 2008, durante los días
11, 12 y 13 de septiembre, en Rivas Vaciamadrid.
Los Foros Sociales Mundiales son “espacios abiertos de encuentro para:
intensificar la reflexión, realizar un debate democrático de ideas, elaborar propuestas,
establecer un libre intercambio de experiencias y articular acciones eficaces por parte de
las entidades y los movimientos de la sociedad civil que se opongan al neoliberalismo y
al dominio del mundo por el capital o por cualquier forma de imperialismo y, también,
empeñados en la construcción de una sociedad planetaria orientada hacia una relación
fecunda entre los seres humanos y de estos con la Tierra”.
Los Foros han evolucionado desde 2001, surgiendo diversos formatos: Foros
Mundiales, Foros Regionales y Foros Temáticos siempre bajo la coordinación de un
Consejo Internacional. El FSMM forma parte de este último formato y con ésta lleva ya
tres ediciones: la primera tuvo lugar en Porto Alegre (Brasil) en el año 2005, y las dos
siguientes (2006 y 2008) han tenido el mismo escenario: Rivas Vaciamadrid.

Organización
El Foro Social Mundial de las Migraciones se organiza a través de un Comité
Internacional formado por plataformas, organizaciones y redes sociales de África,
América, Asia y Europa, bajo la Secretaría General del Comité Español de Ayuda al
Refugiado (CEAR).
El Comité organizador ha contado con la inestimable ayuda de un grupo de 500
voluntarios de múltiples procedencias que se encargaron de las actividades de
inscripción y recepción de asistentes, información y acreditaciones, señalización de
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espacios y acompañamientos de los más de 3.000 asistentes. También actuaron como
intérpretes: debido a la presencia de participantes procedentes de más de 50
nacionalidades y dieron apoyo a las actividades culturales, conferencias, seminarios, y
talleres, así como en la realización de conciertos, exposiciones y actividades de calle
durante los días del Foro.
Excelente
labor la
de los
voluntarios
del Foro

Se acreditaron alrededor de 200 medios de comunicación y algunas de las
sesiones fueron emitidas en directo por la Televisión local. La red de radios
comunitarias Red con Voz emitió a través de varias de sus emisoras una programación
especial durante estos días llegando a diversos lugares como Holanda, Italia, Alemania
Suiza, Marruecos, República Democrática del Congo, Zimbabue, Ecuador, Salvador,
Argentina... También se llevaron a cabo videoconferencias con algunas da las
ponencias con el fin de darle un alcance mundial y se han colgado algunos videos en
YouTube. El foro contó también con un Blog que recogió noticias, entrevistas, foros, y
un interesante reportaje gráfico que ha servido para ilustrar esta crónica.

El III Foro Social Mundial
en imágenes

Las actividades se organizaron en más de cien actos: conferencias, seminarios,
mesas de diálogo, talleres y actividades culturales, que tuvieron lugar de forma
simultánea en las 15 salas habilitadas para el Foro. Todas ellas contaron con servicio de
traducción simultánea, lo cual permitió una gran interacción y diálogo entre los
ponentes y los asistentes, teniendo en cuenta la multitud de nacionalidades presentes, así
la utilización de múltiples lenguas español, ingles, francés y árabe no fueron un
obstáculo, sino una manifestación más de la riqueza cultural del ser humano.

Introducción
En el momento actual se está produciendo un reforzamiento de los muros, no
sólo físicos, sino también “legislativos” y “culturales”, que agravan las condiciones de
aquellos que se encuentran inmersos en procesos migratorios, y que conllevan graves
violaciones de los derechos humanos en los países de origen, de destino y en los de
tránsito. Por ello, el FSMM se ha convertido en un espacio de encuentro, de crítica y de
propuestas contra las políticas de la globalización neoliberal, que fomentan la libre
circulación de mercancías y capitales, pero no de seres humanos.
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La relación entre las Migraciones y los Derechos Humanos constituyó el eje
central del Foro y fue tratada en el Acto de Presentación que contó con la participación
de D. José Masa, Alcalde de Rivas, Ignacio Díaz de Aguilar presidente de CEAR y
Demetrio Valentini, miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial.
Durante la presentación fueron recurrentes las menciones a la Directiva de
Retorno aprobada por la Unión Europea en junio de este año, conocida popularmente en
el Foro como Directiva de la Vergüenza, que según el presidente de CEAR supone un
endurecimiento de las fronteras, y según Demetrio Valentni significa un paso atrás en la
manera de afrontar las migraciones, ya que no significa una medida cautelar contra la
inmigración, sino que revela la crisis de agotamiento de una civilización que muestra
una necesidad de cambio de paradigmas. Las migraciones tienen un ámbito global, por
lo que las medidas que se adopten tienen que ser inclusivas y no exclusivas, las
soluciones deben estar encaminadas a fomentar la convivencia solidaria, la fraternidad
universal, en definitiva “la ciudadanía universal”, la cual no debería tener cuenta el
origen de las personas.
Se destacó también el modelo económico actual como el causante de la crisis
económica que atravesamos, y sobre todo, de la crisis ambiental, ya que todas las
acciones que realizamos tienen su repercusión a nivel mundial, de ahí la necesidad,
según Valentini, de recuperar el concepto de un mundo solidario, sostenible y
respetuoso con las culturas y la naturaleza.
El Presidente de CEAR se hizo eco de la propuesta, por parte de una emisaria de
Ecuador, de la creación de un Pasaporte Universal, el cual permitiría a todo ser humano
moverse a cualquier lugar, siendo a la vez, respetuoso con los derechos humanos y con
las diferentes culturas del mundo.
Tras el acto de presentación tuvo lugar la Conferencia Inaugural a cargo de
Rajaa Derbahi, Presidenta del Campo de Refugiados Palestino de Baqa; Farhiya Noor.
Dirigente de Somalí Action Alliance, movimiento nacional de base de migrantes
somalíes en Estados Unidos y François Houtart, Fundador del Centro Tricontinental
(CETRI) de la Universidad Católica de Lovaina.
Rajaa Derbashi expuso la evolución histórica y las circunstancias actuales en las
que se encuentra Palestina y sus campos de refugiados, así como el desamparo que
sienten por las “ineficaces” Resoluciones dictadas por Naciones Unidas. Por su parte,
Farhiya Noor explicó cual ha sido el proceso de acogida que Estados Unidos ha
dispensado a las personas que procedentes de Somalia huían del conflicto armado.
François Houtart abordó el tema de las “Migraciones Climáticas” basándose
fundamentalmente en datos del Informe Stern y de los Informes del IPCC y tomando
como hilo conductor el titular de una noticia aparecida en la prensa “Valdrá la pena
vivir en Nueva Orleans” que analizaba las consecuencias las consecuencias del paso de
los huracanes en la zona. Analizó algunas de las consecuencias del modelo económico y
el modelo agrario actual, como el consumo masivo de energía, la pérdida de
biodiversidad, el aumento de la temperatura y de la fuerza y número de huracanes, la
disminución del tamaño de los glaciares, el aumento del nivel del mar, la falta de agua
potable, el uso de los agrocumbustibles, las hambrunas, aportando ejemplos de lugares
Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial) – Boletín ECOS nº 4, sept.-oct. 2008

3

que están afectados y otros que podrían verse afectados en breve debido a estas
circunstancias.

François Houtart,
Fundador
de la Revista
Alternatives Sud

Para acabar su exposición trasladó la cuestión con la que abrió su exposición, a
un nivel global ¿Valdrá la pena vivir en el Planeta Tierra?, aportando una serie de
medidas que deberíamos adoptar para evitar futuras catástrofes, tales como:
-

cambiar los actuales procesos de producción,
fomentar el ahorro de energía,
cambiar el modelo de desarrollo hacia modelos más sustentables,
privilegiar el valor de uso frente al valor de cambio,
la aceptación de la multiculturalidad como forma de relación,
avanzar hacia otra lógica de organización de la vida colectiva con el fin de
parar los procesos de migraciones forzadas.
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Ejes Temáticos
El III Foro Social Mundial de las Migraciones se ha desarrollado en torno a
cinco ejes temáticos:
1.- La Globalización y las migraciones.
2.- Las sociedades de origen y las alternativas de desarrollo.
3.- Las fronteras y los Derechos Humanos.
4.- Las sociedades de llegada y la situación de los migrantes.
5.- Asilo, refugio y desplazamiento.

GLOBALIZACIÓN Y MIGRACIONES
El bloque de sesiones del segundo día sobre la relación entre la globalización y
los procesos migratorios comenzó con una mesa a cargo del Relator Especial de la ONU
para los Derechos de los Migrantes, Jorge Bustamente, acompañado por Claudine
Blasco, Comité Científico de ATTAC (Francia) y Elene Acian Sana, Directora
Ejecutiva del Centro por la Defensa de los Migrantes (CMA).

De izda a drcha:
Jorge Bustamamte,
Oscar Chacón,
Elene Acian y
Claudine Blasco

El Relator de Naciones Unidas dio una visión general de la situación de las
migraciones entre México y Estados Unidos y explicó que su mandato, de carácter
internacional, tiene como función la investigación de las actuaciones de los gobiernos y
las sociedades en cuanto a la defensa de los derechos de los migrantes, con especial
atención a las poblaciones más vulnerables, los pueblos indígenas y la infancia, en un
contexto como el actual marcado por el aumento del rechazo y la xenofobia. Ante las
preguntas del público, sobre la capacidad de actuación de la Naciones Unidas frente a
las violaciones de los derechos humanos, Bustamante comentó su limitado poder de
ejecución, ya que su trabajo se circunscribe en el ámbito de la investigación y la
denuncia, poniendo a disposición pública el resultado de sus pesquisas con el fin de que
la información se convierta en un insumo al servicio de las organizaciones para reforzar
su lucha, apoyar sus reclamaciones de carácter judicial y contribuir a su labor de
concienciación de la sociedad civil, para que ésta pueda ejercer presión sobre sus
propios gobiernos.
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Por su parte, Claudine Blasco trató aspectos referentes a la legislación
internacional, que según ella no está adaptada a la situación migratoria actual
produciéndose muchas lagunas en cuanto a la defensa de los derechos laborales y
culturales de los migrantes, y que a veces resultan ineficaces por la falta de ratificación
de algunos países. Hizo incapié en el aumento de la brecha entre países ricos y pobres
producida por la globalización económica, que además también ha modificado la
dirección de los flujos migratorios: Sur–Norte, Sur-Sur, Norte-Norte. Esto conlleva un
cambio en los países de origen, en los de destino, pero sobre todo en los países de
tránsito, que se han convertido en gendarmes de los movimientos migratorios, con las
restricciones migratorias y cierre de las fronteras producidas desde el año 2004.
Elene Acian analizó algunas de las causas de los desplazamientos en Asia, como
las malas condiciones económicas y laborales, que están convirtiendo las migraciones
temporales en estancias prolongadas. Se refirió también a que dicha situación también
está afectando a la mano de obra cualificada, con estudios superiores, por lo que se está
produciendo una “fuga masiva de cerebros”.
El resto de sesiones del eje Globalización y migraciones plantearon algunas
cuestiones relevantes como:
El concepto de ciudadanía sin fronteras, ciudadanía universal, ciudadanía
trnasnacional, que no tenga en cuenta el lugar de origen, que defienda los derechos
humanos en relación de igualdad, ya que actualmente, los derechos laborales y
económicos están supeditados, en muchos casos, al estatus que el migrante tiene en el
país de destino.
- El concepto de migración transnacional que se diferencia de la migración
internacional por el grado de vínculo e interacción de los migrantes tanto en su país de
origen, como en el de destino. Una relación que va más allá del mero, aunque
importante envío de remesas, pues incluyen el contacto habitual, las relaciones
comerciales, los viajes, la participación social, el derecho a voto, a la creación de redes.
Las luchas por la protección de los derechos laborales y las dificultades añadidas
que supone conjugar la condición de migrante con el componente de género, debido
fundamentalmente al creciente proceso de feminización de las migraciones.
- Cuestiones en torno al comercio internacional se abordaron desde dos aspectos. La
resistencia y la construcción de alternativas desde los movimientos sociales y de
inmigrantes, frente a las políticas de comercio de la UE y frente a los Tratados de Libre
Comercio.
- La globalización y sus consecuencias como causa de las migraciones en África y el
debate en torno a las políticas de Cooperación Española fueron objeto de otras sesiones.
- Una de las sesiones que despertó gran interés fue la moderada por IEPALA que bajo
el título Derechos sociales, agrocumbustibles, soberanía alimentaria y migraciones,
contó con la presencia de especialistas en torno a la soberanía y la seguridad
alimentaria. En ella, se citaron muchas de las causas y consecuencias de la actual crisis
alimentaria, como el éxodo del campo a la ciudades, el impacto de los cultivos
energéticos, la deforestación, la contaminación de la tierra y del agua, la excusión de los
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pequeños campesinos del proceso económico, el excesivo consumo energético, los
cambios del clima, las sequía, las catástrofes naturales, la falta de voluntad política de
algunos dirigentes y las políticas comerciales de la Unión Europea, entre otras.
Jean Bautista Sena, de ACCORD, defendió una idea “Si el alimento no llega al
hombre, el hombre atravesará las fronteras para ir a buscarlo”, avanzando durante su
discurso un paso más allá en el derecho a la alimentación, el “derecho a una
alimentación adecuada”.
Por su parte, Sergio Escribano, de CERAI, tras exponer los inconvenientes y el
impacto ambiental y social del uso de los agrocombustibles, aportó una serie de
propuestas para paliar la crisis alimentaria, entre las que cabe destacar:
-

-

Poner freno al movimiento especulativo de los alimentos, mediante una
estabilización de los precios.
Promover la puesta en práctica de redes de seguridad y sistemas públicos de
distribución de los alimentos a las poblaciones más vulnerables.
Fortaleces la producción de alimentos para el consumo local, limitando el
uso y la expansión de tierras destinadas a cultivos energéticos.
Fortalecer las organizaciones de agricultores para valorizar sus productos,
diversificando sus fuentes de ingreso y hacer frente a la dramática
concentración de la industria de los alimentos.
Excluir a los alimentos de las reglas de liberalización del comercio de la
OMC.
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LAS SOCIEDADES DE ORIGEN Y LAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO

El segundo eje temático del Foro dedicó 16 sesiones para tratar los siguientes
temas:
- Las Políticas públicas alternativas de desarrollo, las organizaciones de migrantes, las
remesas y el financiamiento alternativo y el codesarrollo.
- La Paz, la desigualdad y la pobreza, y el dilema entre ¿migrar o resistir?, y el derecho
al retorno
- La desigualdad social y mercantilización de las migraciones
- El coste social y económico de la emigración
- El intervencionismo, transnacionales, macroproyectos y migraciones
- Las implicaciones de los migrantes en la lucha contra la pobreza y en la construcción
de la ciudadanía, así como su derecho a recibir una atención integral.
- La situación de las mujeres migrantes en las sociedades de acogida.
- La relación entre las migraciones y el Desarrollo desde la perspectiva de la
Coordinadora de ONGD.
Este bloque prestó una especial atención al continente africano dedicándole tres
sesiones, referidas a las finanzas alternativas, al papel de las mujeres africanas como
protagonistas del desarrollo y su trabajo en el fortalecimiento de redas, y las
experiencias nacionales y transnacionales en la puesta en práctica de la economía
solidaria como alternativa.

Hubo una numerosa
representación del
continente africano

Entre las organizaciones y redes africanas que participaron en el Foro estaban:
entre otras la Plataforma migrantes Maroc, el Comité de Seguimiento de la Conferencia
Euroafricana de ONGs sobre migraciones (Marruecos), Réseau Africain Sur L’Etude
des Migrations (RAEM) (Senegal), el Centre d’Etudes Pour l’Action Sociale (CEPAS)
(Congo),
el
Groupe Antiraciste d’accompagnement et de Défense des Etrangers et Migrants
(GADEM) (Marruecos) y la Fundación Sur.
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LAS FRONTERAS Y LOS DERECHOS HUMANOS
El tercero de los ejes temáticos centra su atención en el concepto de frontera en
el marco de la globalización, atendiendo a los siguientes aspectos:
- Legitimidad.
- Relación entre nación y fronteras
- La libertad de circulación.
- Las prácticas globales en las políticas de externalización de las fronteras y el
desarrollo de nuevos muros físicos, legales y culturales.
- Migraciones transfronterizas, seguridad y derechos humanos
- Países de tránsito y el respeto de los derechos de los migrantes de paso.
- Tráfico y trata de personas y su relación con el trabajo sexual.

Uno de los lemas
coreados en
el Foro::

Por mundo
sin fronteras

El tema tratado de forma más recurrente en las sesiones correspondientes a este
área, fue la Directiva Europea de Retorno abordándose la situación y formas de vida en
los campos de internamiento y los procesos de expulsión de los migrantes en el ámbito
de la Unión Europea.
En este eje tuvo lugar una mesa de Diálogo entre Asia, África y Europa sobre las
migraciones circulares: los desafíos y las trampas, coordinado por la organización
Migrant Forum in Asia que tuvo lugar en el Auditorio.
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LAS SOCIEDADES DE LLEGADA Y LA SITUACIÓN DE LOS
MIGRANTES
Los efectos de la llegada de los migrantes en las sociedades de acogida se
analizaron desde diferentes puntos de vista: sociales, culturales, económico, laborales,
políticos y religiosos. Además de las políticas públicas, se habló de la protección de los
derechos civiles, del derecho a la atención sanitaria y psicológica y, en el caso de los
derechos laborales, de la falta de integración y las malas condiciones de trabajo que
sufren los trabajadores migrantes. También fueron temas de debate los procesos de
convivencia y la perspectiva de integración, a través de las experiencias de trabajo
llevadas a cabo por diversas organizaciones sociales dentro del ámbito local, tomando
gran relevancia las sesiones dedicadas a la construcción de sociedades inclusivas, para
evitar la exclusión social, sobre todo en el caso de los jóvenes, el racismo y las actitudes
xenófabas.
En relación a los procesos de integración y convivencia se trataron dos aspectos:
la imagen que dan los medios de comunicación sobre la inmigración y la construcción
de la Educación intercultural.
- En el caso del tratamiento de los medios hubo una interesante mesa compuesta por
periodistas de origen canario que expusieron sus circunstancias concretas, los
inconvenientes y las trabas que sufren a la hora de publicar las noticias referidas a la
llegada de pateras a sus costas. Coincidieron en resaltar el escaso margen de maniobra
que muchos de los periodistas, tienen a la hora de determinar el enfoque que se le va a
dar a la noticia, sobre todo en los medios pequeños. La inercia, los malos usos del
pasado, las imposiciones de determinadas líneas editoriales, a lo que hay que sumar la
falta de tiempo para redactar, la poca información que se tiene, la inmediatez, o la
precariedad de medios, son muchos de los problemas a los que se enfrentan diariamente.
En la responsabilidad que tiene los medios de comunicación a la hora de
alimentar el imaginario colectivo y en la creación y refuerzo de nuevos estereotipos, no
había total acuerdo entre los ponentes, ya que algunos hacían más hincapié en su mera
labor informativa mientras que otros se adjudicaban un papel importante de
intervención en los procesos de pensamiento del público. Tampoco había unanimidad a
la hora de determinar la relevancia o inconveniencia del uso de determinadas imágenes
que pueden dañar o violentar los derechos de los migrantes, con fines de sensibilizar a
los espectadores sobre lo que está pasando, ya que otros eran de la opinión de que el uso
excesivo de este tipo de imágenes estaba ejerciendo el efecto contrario al deseado,
además de dañar el derecho a la dignidad de las personas.
En lo que si estaban de acuerdo era en la necesidad que tienen los medios de
comunicación de regirse por mecanismos de autoregulación y en la conveniencia del
uso de guías para la construcción del lenguajes, que más allá de las propias palabras se
ocupen de los tiempos, las rutinas, la lógica de trabajo y el uso correcto de las fuentes
de información.
El segundo elemento relacionado con la integración y la convivencia es la
construcción de la Educación intercultural. Por ello, se dedicaron dos sesiones
relacionadas con la construcción de sociedades interculturales a través de la educación y
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los procesos de mediación intercultural como instrumento para una buena integración
social.
Se resaltó la importancia de la integración frente a la asimilación, el
reconocimiento de la diferencia y el enriquecimiento que supone resaltar los aspectos
positivos de cada cultura. Afirmando que la educación intercultural debe formar a los
jóvenes para que puedan transformar la sociedad en un modelo más solidario, que
fomente la participación social y que promueva valores como la tolerancia y el respeto.

ASILO, REFUGIO Y DESPLAZAMIENTO
El quinto eje temático se centró en los siguientes temas: los conflictos armados,
el asilo y el desplazamiento interno, el reconocimiento de otras causas de
desplazamiento y refugio, las políticas de externalización del derecho de asilo, la
solución a los conflictos y el derecho a la paz.; el derecho al retorno y la reparación
integral, y las alternativas de protección y solidaridad más allá de los estados y sistemas
sociales.
. El auditorio fue el escenario de una multitudinaria sesión moderada por CEAR
y que contó con la presencia de Laila Nhabouha, Defensora de los Derechos humanos
en el Sahara Occidental, Salah Salah, Presidente del Comité Permanente sobre
Refugiados del Consejo Nacional Palestino, Víctor Nzuzi Mbembe, Miembro del
Comité Interncaional Euro-Africano y Alfredo Molano, escritor y columnista del Diario
el Espectador de Colombia. Todos ellos hablaron del contexto histórico y de la situación
actual de sus países, siendo la intervención de la representante del Sahara una de las más
aplaudidas del foro.
Este último bloque es el que ha concentrado, sin ninguna duda, las sesiones más
conmovedoras y desgarradoras de todo el Foro, pero la mesa Bajo la piel de los
refugiados: conflictos armados, refugio y desplazamiento, fue la emotiva de todas, ya
que fue una mesa de testimonios en primera persona sobre violaciones de derechos
humanos en zonas de conflicto, exilios, desplazamientos forzosos, repatriaciones,
persecuciones políticas. Refugiados y migrantes de Somalia, Sudán Guatemala, México,
Ecuador, Marruecos y otras partes del mundo, nos encogieron el corazón en una mesa
caracterizada por el dolor, el afán de lucha y superación de los ponentes y la empatía de
los presentes.
La sesión El Desafío de los Refugiados Ambientales contó con la participación
de representantes de Legambiente, la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga y de
Ecologistas en Acción. De nuevo, los datos del Informe Stern y del IPCC fueron
citados como fuente a la hora de exponer las consecuencias del cambio climático, no
sólo en el medio ambiente, sino en el desplazamiento forzoso de muchos seres
humanos. Se constató las necesidad del reconocimiento del estatus de “refugiado
ambiental” para todos aquellos que tienen que desplazarse por factores ambientales
claramente identificables, cuando existe un amplio periodo de tiempo durante el cual no
pueden retornar.
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Tom Kucharz de Ecologistas en Acción habló de la conveniencia de
construcción de un movimiento social por la Justicia Ambiental, invitando a todos los
movimientos sociales a incluir en sus agendas la preocupación por los problemas
ambientales.

Actividades libres y culturales
El Foro contó con un amplio espacio diario dedicado a la realización de
actividades de carácter cultural. La oferta fue variada y pudimos disfrutar de
proyecciones de películas, como Un franco, 14 pesetas, documentales, presentaciones
públicas tanto de Redes (Red de Mediación), como de publicaciones, encuentros,
charlas, mesas de diálogo, talleres, incluso performances.
Todo el recinto se convirtió en el marco perfecto para poder visitar múltiples
exposiciones elaboradas por organizaciones participantes, como: Asociación
Sociocultural Ataman, COMADEHCO, Asociación Vagabundo, USO-SOTEREMUN,
Fundación CEAR, el Comité Espalo de la UNRWA, la Federación de Mujeres
Progresistas, CHAMBRE302, Plataforma 2105. A través de la fotografía, el dibujo y el
texto conocimos el trabajo realizado y los logros conseguidos en muchas comunidades.

Los lugares
de tránsito
eran aprovechados
para exponer

Las paredes, los muros, las columnas, pasaron a ser improvisados tablones
donde lanzar un mensaje, una solicitud, una denuncia, un ruego, un grito desesperado,
convirtiendo al Foro en una ventana a múltiples realidades desconocidas o simplemente
silenciadas.

Espacios de
reivindicación
y solidaridad
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También hubo espacio para la música, la danza, la expresión corporal,
convirtiendo al Foro en un abanico multicolor de manifestaciones culturales de
cualquier lugar del mudo.

El Foro dio cabida a los encuentros paralelos y múltiples reuniones, como el
Encuentro Estatal por los derechos de los Inmigrantes, el Encuentro “Por el Madrid que
queremos”, el Encuentro Real Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI), y la
Asamblea de movimientos Sociales que convocó a los delegados de las organizaciones,
los cuales plantearon las líneas de actuación y la agenda global para después del final
del Foro, elaborando la Segunda Declaración de Rivas, donde se pusieron de manifiesto
todas las conclusiones, reivindicaciones, exigencia y denuncias emanadas de esta
edición del Foro.
El III Foro Social Mundial de la Migraciones se despidió a lo grande en una
multitudinaria manifestación convocada el domingo 14 de septiembre y que discurrió
entre Legazpi y Atocha, con más de 5.000 personas que reivindicaron el final de los
muros mediante un acto simbólico que consistió en atravesar un muro de tela como
símbolo de la necesidad de derribar los muros físicos, legales y culturales que permiten
la libertad de movimiento.

Manifestación
por un mundo
sin muros

La próxima edición del Foro Social Mundial de las Migraciones tendrá lugar en
octubre de 2010 en Quito, Ecuador.
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Conclusiones
Muchas han sido las realidades constatadas, las denuncias y las reivindicaciones
hechas por las más de 2.000 organizaciones y movimientos representados en esta
edición del Foro.
- Una de las reivindicaciones más coreadas durante estos días fue la derogación de la
Directiva de Retorno (Directiva de la Vergüenza) de la UE, y el cierre de los Centros
de Internamiento de Inmigrantes.
- Otra de las denuncias, vertida fundamentalmente hacia los medios de comunicación
fue la criminalización tanto de los migrantes como de las protestas sociales.
- Se mostró también un total rechazo a las migraciones forzosas que afectan a los
pueblos indígenas y que están destruyendo sus culturas, y se pidió el reconocimiento
del estatus de refugiado para los afectados por las consecuencias del cambio climático
y la degradación ambiental
- Se pidió a los gobernantes la firma, ratificación y puesta en práctica de la Convención
de la ONU sobre los Derechos de los Trabajadores Mgrantes
- Se reivindicó la creación de espacios de encuentro entre culturas, la aplicación de las
políticas sociales de inclusión que garanticen la igualdad de derechos y de
oportunidades, y el derecho al voto en el ámbito municipal que otorgue a los
migrantes el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Lema del III Foro
Social Mundial
de las Migraciones

Todo ello con el convencimiento de que es posible una sociedad global solidaria,
que respete los derechos humanos y que sea también respetuosa con todas las culturas y
con la naturaleza.
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