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El II Foro Social Mundial de las Migraciones celebrado en Rivas Vaciamadrid los
días 22, 23 y 24 de junio 2006 ha tenido como objetivo fundamental facilitar la
puesta en común de contenidos, experiencias, movilizaciones, campañas, y
otras acciones que se vienen realizando en todo el mundo para encontrar
respuestas que permitan mejorar las condiciones de las personas migrantes,
refugiadas y desplazadas en el mundo, mediante el reconocimiento de sus
derechos y su integración a los países de llegada.
El Foro continua con los procesos participativos iniciados en el marco del II Foro
Social Mundial celebrado en Porto Alegre en enero de 2002, cuando varias
organizaciones presentes promovieron el seminario “Globalización, Migración y
Exclusión”, y del I Foro Social Mundial de las Migraciones, que también tuvo
lugar en Porto Alegre en enero de 2005, como antesala de Foro Social Mundial,
y estuvo dedicado al tema “Migraciones: Travesías en el Desorden Mundial”.
El Foro congregó en Rivas Vaciamadrid a más de 3.000 participantes
pertenecientes a 165 organizaciones de más de 80 países. Se realizaron 45
seminarios y 27 talleres relacionados con los nueve ejes temáticos en los que se
estructuró el encuentro, de los que aquí simplemente indicamos su temática:
1. Impacto de la globalización: pobreza y neoliberalismo, medioambiente
(desastres, agua, etc.), deuda, conflictos.
2. Derechos: derechos civiles y políticos, tortura, inmigración y terrorismo
(instrumentalización), violaciones de derechos humanos.
3. Movimientos migratorios y regulación de flujos: redes de movimiento, trabajo
esclavo, tráfico de personas, normativas de migraciones.
4. Asilo y refugio: nuevas formas de persecución, desplazamiento interno, asilo
y género, legislación, condiciones de vida de las personas refugiadas, motivos,
conflictos, derechos económicos y sociales.
5. Modelos de convivencia: multiculturalismo e interculturalismo, religión como
factor de integración y diálogo interreligioso, identidad y diversidad cultural,
discriminación, racismo y xenofobia.

6. Políticas públicas: empleo e integración sociolaboral, seguridad, participación
social y política, educación, vivienda, salud.
7. Exclusión social: prostitución, menores no acompañados, acohol y otras
adicciones, personas sin techo.
8. Codesarollo: remesas, proyectos productivos, intercambio desigual NorteSur, personas inmigrantes como agentes de desarrollo, la inmigración como
vector de desarrollo.
9. Comunicación: medios de comunicación y representaciones sociales, redes
de comunicación.
La celebración puntual y con traducción simultánea de todos los plenarios y la
casi totalidad de los talleres y seminarios programados fue posible por el buen
hacer del comité organizador. Pero, sobre todo, gracias a los servicios de
traducción realizados desinteresadamente por 80 personas provenientes de
diversas universidades madrileñas y la activa participación de más de 300
voluntarios y voluntarias de Rivas Vaciamadrid.
Como en otros foros sociales, en éste tampoco se aprobaron resoluciones,
quedando ese papel para la Asamblea de los movimientos sociales y las
organizaciones de la sociedad civil altermundista allí presentes, que se reunió
una vez finalizadas las sesiones del II Foro Social Mundial de las Migraciones.
El documento aprobado por consenso inclusivo lleva el titulo “Por una
ciudadanía universal y los derechos humanos. Otro mundo es
posible” y considera que la migración es un “proceso económico, político,
cultural y social relacionado directamente con los efectos que el
modelo capitalista neoliberal impuesto genera mundialmente”.
La Declaración de Rivas afirma también que “las políticas migratorias no
pueden estar al margen de los Derechos Humanos; éstos son
patrimonio común de la humanidad y se debe asegurar su
interdependencia, integralidad y universalidad”. Y recuerda que “las y
los migrantes somos personas y no mercancías”, denunciando “la
fortificación de las fronteras, los muros, las patrulleras, las mafias y el
tráfico de personas para la explotación sexual que originan estos
crímenes”. Por eso exige que “no se criminalice a las y los migrantes por
el hecho de no tener papeles, que se deroguen las leyes de extranjería
que contradigan el derecho internacional de los Derechos Humanos y
que se garantice el derecho a la libre circulación”.
En este sentido, la Agencia de información solidaria ALAI realiza una valoración
sobre el desarrollo del foro en la que subraya dos cuestiones. Por un lado,
resalta la reivindicación de la libre circulación de personas como premisa para
un desarrollo global, que debe ser asumida por los estados y organismos
multilaterales con la participación de la ciudadanía, garantizando los derechos
humanos de todos las personas, más allá de su situación administrativa y en

todas las etapas de los procesos migratorios. Por eso la reivindicación de la
ciudadanía universal se convirtió en uno de los ejes centrales del encuentro y
son muchas las referencias al concepto de ciudadanía manejado en los
debates, ver Rebelión. Por otro lado, ALAI destaca la participación africana, que
acusó a los gobiernos europeos de falta de interés en las relaciones económicas
que se establecen con Europa, y reclama justicia y una revisión a fondo de las
relaciones con el continente africano.
La relación entre las políticas neoliberales y las migraciones contemporáneas
también estuvo presente en los análisis planteados desde América Latina, tal y
como refiere José Leonel Mendoza del Fondo Latinoamericano de Desarrollo.
Esta misma tesis concentró algunas aportaciones del debate en el seminario de
migraciones y oportunidades del desarrollo, como recoge la aportación
de Camilo Castellanos, Coordinador Regional de la Plataforma Interamericana
de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo.
En general, en los diversos talleres y seminarios que abordaron la relación entre
migración y desarrollo, se cuestionó el alcance del término codesarollo,
aceptado a veces para describir ciertas experiencias de cooperación con la
participación de organizaciones de personas inmigrantes y organizaciones de la
sociedad civil de sus países de origen, pero rechazado a menudo cuando hace
referencia a políticas gubernamentales. Y sobre todo se reiteraba que las
remesas, a pesar de las cifras alcanzadas, no pueden considerarse como
parecen pretender ciertas instituciones financieras internacionales (Banco
Mundial, BID) la solución mágica para impulsar el desarrollo de las economías
del Sur. No se puede trasladar al emigrante la responsabilidad del desarrollo de
su país de origen, que recae ante todo en los gobiernos y las políticas que
aplican, muchas veces al dictado de los organismos internacionales, que son los
responsables de empujar a sus nacionales a la emigración en busca de una vida
digna.
Por último, cabe destacar la necesidad que los participantes manifestaron de
poner en práctica las conclusiones de la Declaración de Rivas y la exigencia, de
“la firma, ratificación y puesta en práctica de la Convención Internacional para
los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, del Convenio 143 de
la Organización Internacional del Trabajo sobre las y los trabajadores migrantes
y el Convenio 49 contra el Tráfico de Seres Humanos”, tal y como manifestó el
Secretario de CEAR, Enrique Santiago, en la clausura del encuentro.
RECURSOS WEB SOBRE EL TEMA
1. Recursos web de caracter general
•

OIM, Organización Internacional para las Migraciones. La OIM es una
organización intergubernamental creada en 1951 que, aunque mantiene
relaciones con ella, no forma parte la ONU. Se basa en el principio de
que la migración en condiciones humanas y de forma ordenada beneficia
tanto a las personas migrantes como a la sociedad. Actualmente la OIM

•

•

cuenta con 118 estados miembros y 20 observadores, y una red de 28
oficinas en más de 120 países atendidas por una plantilla de 5.400
personas que trabajan en 1.400 proyectos.
ONU, migraciones internacionales. En la página web de Naciones Unidas,
las estadísticas y análisis sobre migraciones internacionales se
encuentran dentro de la División de Población del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales. En esa misma página hay una sección
dedicada al Diálogo de Alto Nivel sobre Migraciones y Desarrollo que
incluye diversos documentos (muchos en castellano, pero no todos) con
abundante información y análisis sobre las migraciones internacionales y
su relación con el desarrollo.
La II Parte del World Economic and Social Survey del año 2004 (sólo en
inglés), consagrada a las migraciones internacionales, constituye un
excelente compendio sobre esta materia y también se puede descargar
gratuitamente.

2. Recursos web de Estados Unidos y México
•

•
•

MPI, Migration Policy Institute. El Migration Policy Institute es un
organismo no gubernamental dedicado al estudio de las migraciones a
nivel mundial. Proporciona gratuitamente abundante información en
inglés sobre migraciones y políticas migratorias, con especial atención a
Estados Unidos.
Consejo Nacional de la Población, CONAPO, de México. En su apartado
sobre migración proporciona abundantes datos y análisis sobre este
trascendental fenómeno para México.
Red Internacional de Migración y Desarrollo. Esta Red, con base en la
Universidad de Zacatecas (México), se propone fomentar un diálogo
constructivo entre la academia, organizaciones de migrantes e
instituciones públicas, y hacerlo desde una perspectiva interdisciplinaria.
Entre otras publicaciones, edita la Revista Migración y Desarrollo, cuyos
artículos así como otros documentos están disponibles en su página web.

3. Recursos web de la Unión Europea y Estado Español
•

•

Red Migreurop. Migreurop es una red europea de militantes e
investigadores nacida en el Foro Social Europeo de Florencia. Su objetivo
es dar a conocer la generalización del encierro de los extranjeros
desprovistos de permiso de residencia y la multiplicación de los campos
de internamiento, dispositivo que fundamenta la política migratoria de la
Unión Europea. En su página web hay documentación al respecto en
alemán, español, francés, inglés e italiano.
Colectivo IOÉ. El Colectivo Ioé es un equipo de intervención sociológica,
uno de cuyos ejes centrales es fomentar el desarrollo de las iniciativas
sociales y utilizar métodos de participación de los colectivos implicados
en sus estudios. Desde 1982 realiza investigaciones empíricas, cursos y
seminarios de formación, entre otras cuestiones, sobre migraciones, con
especial referencia a la realidad española. En su página web se

•
•
•
•

•

encuentra acceso libre a libros, artículos, colaboraciones e
investigaciones inéditas del colectivo o sus miembros.
Instituto Nacional de Estadística de España. Publica los datos del Padrón
y otros relativos a la presencia de personas inmigrantes extranjeras en
España.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. De este ministerio
depende la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.
Remesas. Página web dedicada monográficamente a proporcionar
información sobre las remesas de emigrantes que salen de (y llegan a)
España.
Emigrantes-inmigrantes. Página web con clara vocación didáctica que
aporta información y materiales relativos a la evolución migratoria de
España, desde su papel de emisora neta al de receptora neta de
población inmigrante.
MUGAK, Centro de Estudios y Documentación sobre Inmigración,
Racismo y Xenofobia. MUGAK es una iniciativa impulsada desde SOS
Arrazakeria, que desarrolla en Donostia su labor desde 1995. Edita
la revista trimestral Mugak y mantiene junto a Xenomedia de Barcelona,
el Observatorio de la Diversidad, que hace un seguimiento diario de la
prensa editada en el Estado español de acceso gratuito y mantiene una
base de datos sobre sus contenidos, directamente consultable su página
web. También organiza otras actividades de sensibilización y participa
varias de redes europeas.

4. Recursos web de ámbito local
•
•

Harresiak Apurtuz, Coordinadora de ONGs de Euskadi de apoyo a
inmigrantes:
Ikuspegi, Observatorio Vasco de Inmigración / Inmigrazioaren Euskal
Behatokia. Iniciativa conjunta del Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritza y la
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Ikuspegi
pretende ser una herramienta para el conocimiento del fenómeno de la
inmigración extranjera en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Proporciona información estadística, legislativa, y sobre actividades
relacionadas con la migraciones. También realiza investigaciones e
informes, y cuenta con un centro de documentación.

BIBLIOGRAFÍA DE INTERÉS SOBRE EL TEMA
Textos de organismos internacionales de reciente publicación
•

•

Migración internacional y desarrollo, Informe del Secretario General de
Naciones Unidas al 60º período de sesiones de la Asamblea General. 18
de Mayo de 2006. En el informe se exponen las diversas formas en que
la migración internacional puede contribuir al desarrollo conjunto.
The Millennium Development Goals and Migration. Erica
Usher,International Organization for Migration.2005. El texto analiza la

•

•

importancia de la integración del fenómeno de las migraciones
internacionales en las agendas del desarrollo de numerosos países.
Migración Internacional, Derechos Humanos y Desarrollo en América
Latina y El Caribe. CEPAL, 2006. La migración internacional es materia de
desarrollo y de derechos, lo que implica impulsar medidas integrales que
propicien la gobernabilidad de la migración internacional desde una
perspectiva latinoamericana y caribeña, contribuyendo a ampliar la
liberalización de la movilidad, potencien externalidades positivas y
protejan los derechos humanos de todos los migrantes.
INTERNATIONAL MIGRATION,Remittances and the Brain Drain. Çaglar
Özden and Aurice Schiff Editors, World Bank and Palgrave Macmillan.
Estudio del impacto de las migraciones sobre las remesas y la fuga de
cerebros.

Lecturas recomendadas de Bob Sutcliffe, especialista en investigación sobre el
Desarrollo e introductor de los estudios sobre Migración y Desarrollo en el
Instituto Hegoa:
•
•

Revista de Economía Mundial, nº14 de 2006. Edita la Sociedad de la
Economía Mundial y la Universidad de Huelva. Número monográfico
sobre MIGRACIONES INTERNACIONALES, Coordinado por Bob Sutcliffe.
Nacido en otra parte: Un ensayo sobre la migración internacional, el
desarrollo y la equidad. Autor Bob Sutcliffe, editado por Hegoa en 1988.
(Texto de referencia para múltiples estudios sobre migración y
desarrollo)

