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Convocatoria para la construcción del lema del 

8º Foro Social Mundial de las Migraciones 

México, 2018 
 

Del 13 al 17 de marzo de 2018 se llevará a cabo una reunión del Foro Social 

Mundial en Salvador de Bahía, Brasil bajo el lema: Resistir es Crear, Resistir es 

transformar. (Resistir, Crear, Transformar).  

Teniendo como preámbulo esta reunión, se llevará a cabo en México del 2 al 4 

de noviembre el Foro Social de las Migraciones. Como parte del proceso de 

construcción del Foro, lanzamos esta Convocatoria para crear juntos el lema del 

#FSMM2018Mexico. 

B A S E S 

1. Objetivo  

Diseñar un lema promocional el cual, junto con el logotipo, será utilizado como 

emblema e identificación del 8° Foro Social Mundial de las Migraciones a 

realizarse en México en noviembre del 2018. 

2. Participantes 

La convocatoria está dirigida a las organizaciones, redes, estudiantes y 

universidades, movimientos sociales y personas en cualquier condición 

migratoria (migrantes internos e internacionales, desplazamiento forzado, 

refugiadas y apátridas, y sus familas). 

La participación podrá ser de carácter individual o grupal. 

Cada participante o grupo de participantes, podrá presentar máximo una 

propuesta. 

3. Características y/o requisitos de las propuestas 

• El lema será una herramienta visual, acompañando al logotipo, pero 

principalmente será una herramienta de identificación auditiva, por lo 

tanto su extensión no debe ser tan larga. 

• Las propuestas deberán ser originales, inéditas y no haber sido 

presentadas en otro concurso. 

• El slogan deberá hacer referencia a los objetivos del Foro,  a las fechas 

de realización del Foro que en México se honra a los difuntos, en este 

contexto, buscamos honrar y conmemorar también la vida y muerte de 

todas las personas que siguen de pie y aquellas que han fallecido en la 

búsqueda de un mejor modo de vida.  

• Se busca una nueva visión de la movilidad humana, detonar un cambio 

y fomentar la inclusión desde una perspectiva de derechos humanos, 

género y edad. 
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4. Plazos 

La recepción de las propuestas quedará abierta a partir de la publicación de la 

presente convocatoria y podrán ser entregadas hasta las 24:00 horas del 15 de 

enero de 2017, vía correo electrónico: fsmm2018mexico@gmail.com 

De las propuestas recibidas, la Secretaría Técnica preseleccionará 15 lemas, los 

cuales se publicarán en la fan page de Facebook (@FSMM2018) y en la página 

web http://fsmm2018.org/ para que las personas, redes, grupos y 

organizaciones emitan su voto. 

Las propuestas más votadas serán puestas a consideración y votación de las y 

los presentes durante la plenaria de la 5ª reunión preparatoria del 

#FSMM2018México y la propuesta con el mayor número de votos, será la 

ganadora. 

5. Jurado 

El jurado estará constituido por las y los presentes en la 5ª reunión preparatoria 

quienes emitirán su voto con respecto a las propuestas publicadas y con mayor 

número de votos en redes sociales y página web. 

6. Propiedad del lema 

La presentación de las propuestas llevará implícito el consentimiento de la red, 

organización, persona o grupo, a ceder en exclusiva al Foro Social Mundial de 

las Migraciones, lo derechos de reproducción, cesión, distribución, 

comunicación pública, transformación y traducción sin pago ni 

contraprestación al aut@r (@s). 

7. Aceptación de las bases 

La participación en esta convocatoria supone el conocimiento y total 

aceptación de las presentes bases por parte de las y los autores. 

8. General 

Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por la Secretaría 

Técnica en la forma que estime más oportuna. 

 

Información General del FSMM 

El Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM) se desprende del Foro Social 

Mundial, pensado como un proceso en construcción permanente, horizontal y 

descentralizado, asumiendo como principios organizativos la autonomía, la 

autogestión y la autosuficiencia. Es un espacio de encuentro de la unidad en la 

diversidad, de reconocimiento entre personas, colectivos y movimientos para 

visibilizar, fortalecer y articular distintos grupos y luchas antisistémicas, 

vinculadas en su ser y sentir migratorio. 
  

El Foro Social Mundial de las Migraciones busca la construcción de una nueva 

visión de la migración, detonar un cambio y fomentar la inclusión, el respeto, la 
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igualdad, el reconocimiento y valoración de las diferencias. Buscamos construir 

un proceso social en favor de la defensa de los derechos de las personas 

migrantes y sus familiares que les incorpore en la discusión de sus necesidades y 

expectativas y soluciones, fortalezca los diálogos entre las redes sociales y las 

personas migrantes, y sea capaz de influir en las decisiones de políticas públicas 

para hacer política de otra forma, no desde el poder sino desde la resistencia, 

desde las personas mismas y su visión de cómo enfrentar la realidad que viven y 

les hace migrar. 

 

Desde este espacio llamado FSMM hacemos una convocatoria amplia teniendo 

como eje rector a la migración, pero entendiendo su impacto y alcances en 

otros ámbitos sociales. 

 

Desde los albores de los tiempos, hemos hecho de la movilidad una posibilidad 

de ser protagonistas de nuestros destinos en pos de alcanzar mayores grados de 

seguridad y solidaridad individual y colectiva. La migración siempre ha sido y 

seguirá siendo consustancial a las realidades internacionales, a la humanidad y 

al ser humano. Si ayer nos desplazábamos por necesidad y en búsqueda de 

esperanza, hoy se suman con fuerza las desigualdades, las crisis ambientales, el 

productivismo desarrollista, el trabajo y los nuevos conflictos globalizados. 

  
Hoy, una de cada siete personas en el planeta -alrededor de 1000 millones- es 

migrante y experimenta las múltiples formas de movilidad humana de forma 

directa o indirecta, natural o forzada, consciente o inconsciente, temporal, 

puntual, definitiva o continua. 750 millones de migrantes internos, 250 millones 

de migrantes transnacionales, 65 millones de personas desplazadas forzadas y 

refugiadas, la mayor cifra desde las grandes guerras mundiales.  

 
En la mayoría de los casos somos trabajadorxs sometidxs a condiciones de alta 

vulnerabilidad y explotación extrema, discriminación constante y exclusión 

social múltiple. Y aun así hemos sido y somos vectores de riqueza, de nuevas 

ciudadanías, de enriquecimiento cultural y primera línea en diversas luchas 

sociales. 
  

Hoy en día, somos testigos directos de que los muros, las identidades 

nacionalistas exacerbadas, la erosión del derecho a la movilidad, los conceptos 

de gobernanza, “migración regular, ordenada y segura” y la negación 

migratoria, señales características de un mundo atrapado en el círculo perverso 

de su pasado, nos envuelven, nos apartan o nos matan. 

  
Rechazamos esta perspectiva destructiva que, al igual que otros temas de la 

agenda internacional, no contempla la raíz sistémica y compleja de los 

problemas. De algún modo, nuestros movimientos son directamente un medidor 

proporcional al grado de inestabilidad del tablero internacional. Nuestra lucha 

migrante se sitúa claramente en esta encrucijada. En el fondo, se trata de una 

lucha por disputar una sociedad y una matriz de mundialización positiva, 

legítima, democrática, no excluyente, por una visión integradora de los pueblos 

y la diversidad del mundo en el que quepan todos los mundos. Es de hecho una 

lucha solidaria y transversal a otras luchas éticas, económicas, políticas, 

ambientales, civilizatorias, tanto local como global. 
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El año 2018, será sin duda emblemático de la movilidad humana en el 

acontecer mundial. En noviembre de ese año nuestros caminos se cruzarán en 

México: para conocernos, dialogar, compartir y acordar. Para reconocer 

nuestra hermandad desde nuestras diferencias; para luchar, resistir y rebelarnos 

continua y colectivamente en contra de la hidra del capitalismo, el racismo, el 

colonialismo y el patriarcado. 

  
Convocamos a participar a todas las personas, sean o no migrantes, que se 

sientan reflejadas en los principios del Foro Social Mundial y del Foro Social 

Mundial de las Migraciones y que estén dispuestos a luchar por construir otro 

mundo posible, sin fronteras y donde la movilidad humana sea una opción libre 

y voluntaria. A ti, a todas y todos les invitamos a conocer, difundir y participar. 

Porque todo y todx(s) somos migración. 

  
Ante un Pacto Global convocado por la Organización de las Naciones Unidas, 

la sociedad civil ha hecho escuchar su voz. En todos los comunicados resultados 

de distintas reuniones que dan seguimiento a este proceso1 se coincidió en la 

necesidad de superar la perspectiva hegemónica de política migratoria que 

plantea una gestión de las migraciones “regular, ordenada y segura”, por una 

visión humanista que permita “acoger, proteger, promover e integrar” a las 

personas migrantes, reafirmando la movilidad humana como un derecho 

arraigado en la igualdad esencial del ser humano. 

  
Por lo anterior, la Secretaria Técnica del 8º FSMM México 2018 convoca en la 

Ciudad de México, los días 2, 3 y 4 de noviembre del 2018 (Día tradicional de 

los Muertos) para que se den cita migrantes, defensores, representantes, 

académicos y activistas de las organizaciones y movimientos de resistencia en 

el mundo entero, a fin de tener reuniones presenciales y/o virtuales para 

coordinar acciones globales que se llevarán a cabo en sus regiones/países, todo 

ello dentro de un “Compromiso Migrante Global” para dar inicio en el contexto 

de la movilidad activa y combativa a una Jornada(s) Mundial de Resistencia 

por la Movilidad Global. 

 

Los diálogos y encuentros durante el Foro Social Mundial de las Migraciones 

2018, se basarán en los siguientes ejes temáticos: 

1. Derechos humanos, inclusión social, hospitalidad y movilidad. 

2. Realidades de las fronteras, muros y otras barreras. 

3. Resistencias, actores, movimientos y acciones colectivas. 

4. La crisis sistémica del capitalismo y sus consecuencias para la migración. 

5. Migración, género y cuerpo. 

6. Migración, los derechos de la Madre Naturaleza, el cambio climático y 

las disputas Norte – Sur. 

                                                           
1 Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Universal, en Tiquipaya, 

Bolivia. Foro Global de Migración y Desarrollo (FGMD) en Berlín. 20 puntos de acción sobre la Declaración 
de Nueva York del Papa Francisco. 
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