
Alexandra Cruz participa en el III Foro Social Mundial de las Migraciones 
Viernes, 12 de Septiembre de 2008

La responsable de la Oficina Técnica de la Cátedra COIBA , Alexandra Cruz, participará en el II
I Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM), “Nuestras voces, nuestros derechos. Por un
mundo sin muros”
, que se celebra hasta el 13 de septiembre en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid.
Este foro reúne a más de 3.000 delegados procedentes de los cinco continentes y 500
voluntarios, lo que convierte este encuentro en el mayor debate mundial sobre las migraciones.

La iniciativa del FSMM nació en Porto Alegre en 2005, con los objetivos de fomentar la
participación de las organizaciones de los lugares escenarios de fenómenos migratorios,
desplazamientos internos o refugiados, así como potenciar la participación activa de los
inmigrantes y de las entidades a las que pertenecen. De esta forma, se fomentan redes de
intercambio y análisis que fortalecen las asociaciones inmigrantes y refugiados. El Foro
también persigue incidir en la política mediante la creación de grupos de trabajo que articulen
estrategias de migración.

Para alcanzar estos objetivos, el encuentro se organiza en torno a cinco ejes temáticos, sobre
los que se realizarán conferencias, seminarios y talleres: la globalización y las migraciones; las
sociedades de origen y las alternativas de desarrollo; fronteras y derechos humanos; las
sociedades de llegada y la situación de los migrantes; asilo, refugio y desplazamiento. El
encuentro se complementa con actividades culturales optativas como exposiciones, pasacalles,
títeres, teatro de calle, cuenta cuentos, danza, música y performance.

Entre las diferentes personalidades asistentes, destaca la presencia del relator especial de la
ONU para los Derechos de los Migrantes, Jorge A. Bustamante; el presidente de la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado, Ignacio Díaz de Aguilar; la presidenta del campo de
refugiados palestino de Baqa, la defensora de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental,
Lalla Nhabouha; el presidente del Comité Permanente sobre Refugiados del Consejo Nacional
Palestino, Salah Salah; y el expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, Alberto
Acosta.

Para seguir la actualidad del III FSMM, consulte la web www.fsmm2008.org
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http://www.fsmm2008.org

