
 
 

NEWSLETTER n°4 de la Asamblea Mundial de Migrantes 
 
La Asamblea Mundial de Migrantes (AMM) es un proceso que empezó en el Foro Social Mundial en Túnez, 
en 2013. El objetivo de este proceso es promover la convergencia y la comunicación entre las redes y las 
organizaciones que se comprometen en el mundo a afirmar los derechos de l@s migrantes, tanto desde el 
punto de vista de los contenidos como desde las acciones. 
La AMM no es una estructura ni una red de asociaciones. La promueven individuos cuyo único objetivo es 
favorecer el desarrollo de una metodología, considerada en este momento prioritaria, que facilite la 
construcción de alianzas transversales e inclusivas alrededor de temáticas comunes con la finalidad de dar 
mayor fuerza a nuestras reivindicaciones. 
Dentro de este marco, uno de los aspectos principales para poder estimular este proceso es compartir las 
informaciones. Por esta razón se publicó la primera newsletter de la AMM con el objetivo de dar a conocer 
todas las iniciativas y los eventos que el movimiento de l@s migrantes y de las asociaciones que l@s 
apoyan realizan en cada rincón del planeta. 
Para continuar con esta tarea, pedimos a todas las organizaciones que lo deseen que nos manden las 
noticias sobre los eventos y las iniciativas que realizarán o ya realizaron. 
La newsletter de la AMM se publicará trimestralmente. Los textos enviados deben estar ya listos para su 
publicación y no deben superar las 340 palabras. El trabajo de traducción estará a cargo de los voluntarios 
de la AMM.  
Por el momento, la newsletter se publicará en inglés, francés, español e italiano. La posibilidad de traducirla 
en otras lenguas dependerá de la disponibilidad de nuev@s voluntari@s. Pedimos a quienes quieran 
colaborar con el trabajo de traducción de los textos que nos escriban a la siguiente dirección 
email: worldassemblymigration@gmail.com 
La newsletter se traducirá en inglés, francés, español e italiano. 
 
Las fechas para la entrega de los textos/artículos para las próximas newsletter del 2014 son: 
‐ Newsletter 5 ‐ septiembre de 2014 
Fecha límite de entrega de los textos: 4 de agosto de 2014 
‐ Newsletter 6 ‐ Diciembre 2014 
Fecha límite de entrega de los textos: 3 de noviembre de 2014 
 
Pueden mandar los textos/artículos a la email: worldassemblymigration@gmail.com 
 
Un agradecimiento especial a l@s traductores voluntari@s que nos han ayudado a realizar esta tercera 
newsletter de la AMM. 
 
Deseándoles un buen trabajo 
Driss, Edda, François, Sarah 
Para el grupo de facilitadores de la AMM 
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Eventos pasados 
 
MIGRANTES LATINOAMERICANAS/OS HACIA EL MOVIMIENTO GLOBAL
Los pueblos de Latinoamérica viven ‐con diferentes ritmos y formas‐ un proceso de cambios políticos hacia 
la  soberanía,  la  democratización,  la  justicia  social  y  la  integración  regional,  que  en muchos  y  cruciales 
aspectos  va  a  contramano  del  orden  global  capitalista  en  evidente  crisis.  Parte  de  esos  cambios,  lo 
constituyen  las  nuevas  políticas migratorias. Múltiples  organizaciones  de migrantes  han  formado  redes 
sudamericanas y se han vinculado a redes globales. 

Es el caso del  importante proceso de  la Carta Mundial de Migrantes culminado en 2011 en África, y que 
generó una “Carta Latinoamericana de los y las migrantes”. 

En 2012, para  la Cumbre climática de Río+20,  los migrantes  latinoamericanos auto gestionaron un Taller 
que vinculó  los cambios climáticos con  las migraciones. En 2013,  la Red de migraciones del Programa de 
Ética  y  Responsabilidad,  junto  al  Parlamento  Andino,  que  representa  a  los  estados  de  Colombia,  Perú, 
Ecuador  y  Bolivia,  y  a  organizaciones  de  migrantes  de  Argentina  y  Brasil,  realizaron  un  Encuentro 
Internacional sobre responsabilidad, integración y migraciones en Lima, Perú.  

En  2014,  el  movimiento  regional  de  migrantes  enfrenta  dos  nuevas  e  importantes  etapas.  La  “XIV 
Conferencia  Suramericana  de  Migraciones  (CSM)”,  el  mayor  espacio  de  coordinación  de  políticas 
migratorias regionales de los Estados, a realizarse en octubre próximo, en Lima. Y la “XX Conferencia de las 
partes  frente  al  cambio  climático  COP20”,  a  realizarse  en  Perú,  en  diciembre.  Las  organizaciones  de 
migrantes aúnan esfuerzos para realizar actividades de reflexión y propuestas que vinculen las migraciones 
a las temáticas de integración regional y a la crisis del medio ambiente. 
 
 
Caravana Europea de  los Migrantes Sin‐Papeles para exigir  la  igualdad,  la dignidad y  la  justicia 
social
Siguiendo el ejemplo de la Marcha europea organizada en 2012 por los colectivos de migrantes Sin‐Papeles 
que han atravesado siete fronteras, colectivos de migrantes “Sin‐Papeles” de Alemania, de Francia, de Italia 
y  de  los  Países‐Bajos  han  organizado  una  segunda marcha  en  2014  que  concluyó  con  una  semana  de 
actividades en Bruselas, del 20 al 26 de junio de 2014 para denunciar, al margen de una Cumbre Europea, 
las  políticas migratorias  de  la  UE  y  de  sus  estados miembros.  Los  colectivos  se  han  arriesgado  y  han 
atravesado  las  fronteras  que  los  encierran  y  los  excluyen  para  reivindicar  la  igualdad,  la  dignidad  y  la 
justicia social para todas y todos. 

 
Sigue un resumen de las reivindicaciones de la Caravana: 

• Por la igualdad y contra la confrontación entre todos nosotros. El sistema capitalista utiliza 
nuestras divisiones reales o supuestas para ponernos a todos en confrontación y competencia. El 

http://www.idasyvueltas.com.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=51:carta-latinoamericana&Itemid=65
http://todoscaminos.rio20.net/
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racismo y nuestros diferentes estatus son instrumentalizados con este fin. Estas divisiones nos 
fragilizan. ¡Igualmente nosotros seremos más fuertes! 

• Por  la memoria  y  la dignidad Venimos de países  víctimas de  la  colonia, de  las  guerras  y de  las 
políticas  imperialistas  practicadas  por  gobiernos  y  empresas  europeas  desde  hace  décadas. 
Pedimos reconocimiento y reparación por los crímenes cometidos.  

• Por más derechos y más justicia social  Más derechos económicos, sociales, culturales. Educación, 
salud y vivienda para todos. Derechos políticos para todos (manifestación, expresión, voto). Contra 
el racismo y el sexismo. 

 
Para más información: 
‐ http://ec.europa.eu/dgs/home‐affairs/what‐is‐new/news/news/2014/20140519_01_en.htm 
‐ https://nksnet.wordpress.com/2014/05/17/call‐for‐the‐demo‐18th‐may‐from‐kehl‐to‐strasbourg‐

crossing‐borders/ 
 
Foro Social Magreb‐Máshrek: Tercera Edición del Foro Temático sobre Migraciones. 
18‐20 de abril de 2014. Monastir, Túnez 
Entre el 18 y el 20 de abril de 2014 tuvo lugar en Monastir (Túnez) la tercera edición del Foro Social del 
Magreb, dedicada a cuestiones relacionadas con las migraciones. En el Foro participaron más de 400 
personas, activistas de asociaciones magrebíes, árabes y europeas. 

El encuentro fue organizado como continuación de los precedentes foros: el de Bruselas, el 18 de diciembre 
de 2010, y el de Oujda, que tuvo lugar entre el 4 y el 6 de octubre de 2012. 
 
Dos días de Foro, dos días de intensos debates 
El Foro Social Magreb‐Máshrek de Monastir sobre las migraciones empezó con una marcha encabezada por 
los familiares y parientes de los niños extraviados. Se trata en gran medida, de jóvenes que se fueron de 
Túnez poco tiempo después de la Revolución, y que se extraviaron en el mar cuando los barcos sobre los 
que viajaban naufragaron. 

Sus padres, y especialmente las madres, exigen que las autoridades investiguen sobre lo ocurrido hasta 
llegar a la verdad. 

Las sesiones del Foro se concentraron sobre este tema de los extraviados, sobre las políticas migratorias 
tanto europeas como de los Estados del sur del área mediterránea, y sobre las repercusiones que esas 
políticas tienen sobre los inmigrantes. Otros temas de discusión fueron los acuerdos de movilidad y 
readmisión que la Unión Europea intenta imponerles a los gobiernos de Marruecos y de Túnez, la libre 
circulación en el Magreb y la lucha contra el racismo y las discriminaciones, particularmente las que viven 
en carne propia los migrantes subsaharianos en el Magreb, y los instrumentos que se pueden crear para 
combatirlos. 

En todos los talleres se ha planteado la necesidad de constituir un "Observatorio magrebí sobre las 
migraciones", que podría ser un útil instrumento para defender los derechos de los inmigrantes en el 
Magreb. 

Las organizaciones sociales de la región son efectivamente llamadas hoy en día, a asumir un rol de 
fundamental importancia en el proceso de sensibilización, la información y la formación de las ciudadanas, 
los ciudadanos y las autoridades, para que se puedan evitar las deviaciones y los ataques a los derechos 
humanos que se dan en ese contexto. 

Además, en esta edición del Foro, los sindicatos del Magreb y algunas centrales sindicales europeas, 
respondiendo a una convocatoria de la Union Genérale du Travail de Tunisie (UGTT), organizaron un 
encuentro orientado a la construcción de una red sindical internacional sobre las cuestiones relacionadas 
con las migraciones. 
 
Para leer el llamado de Monastir: http://www.e‐joussour.net/node/13465

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2014/20140519_01_en.htm
https://nksnet.wordpress.com/2014/05/17/call-for-the-demo-18th-may-from-kehl-to-strasbourg-crossing-borders/
https://nksnet.wordpress.com/2014/05/17/call-for-the-demo-18th-may-from-kehl-to-strasbourg-crossing-borders/
http://www.e-joussour.net/node/13465
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Para más informaciones: fmas@menara.ma
 
IMA lleva a cabo contra‐evento en Estocolmo, Suecia
La Alianza Internacional de Migrantes (IMA), una alianza global de más de 100 organizaciones de migrantes 
y  refugiados  llevó  a  cabo  un  exitoso  contra‐evento  al  Foro  Global  de  las Migraciones  y  el  Desarrollo 
(GFMD), que tuvo lugar en Estocolmo, Suecia el 15 de mayo. 

El contra‐evento del IMA atacó el fracaso de parte del GFMD de promover el desarrollo y llamó también la 
atención a la agenda alternativa de los pueblos para Objetivo de la ONU de Desarrollo del Milenio posterior 
al 2015. 

El  contra‐evento  del  IMA  titulado  “Debate/Reclamar  por  la  Justica  en  el  Desarrollo  y Movilización  de 
Protesta v. Migraciones para el Desarrollo”, de desarrolló en Solidaritestshuset entre el 13 y el 15 de Mayo 
de 2014, en Estocolmo, Suecia. 

El contra‐evento incluyó una discusión de mesa redonda de migrantes de base y grupos de apoyo sobre las 
políticas migratorias  de  la Unión  Europea;  una  plenaria  sobre  el Objetivo  de  la ONU  de Desarrollo  del 
Milenio posterior al 2015, las migraciones, el desarrollo y la justicia, y los resultados de IAMR4, Las Iglesias 
Que Acompañan a los Migrantes (CWWM) y el Tribunal Internacional de Migrantes sobre el GFMD. 

La discusión culmino en una exitosa protesta militante en el cual se podían banderas que decían: “No al 
GFMD!”,  y  “Unirse  y  Luchar  por  los  Derechos  de  Migrantes  y  Refugiados  Contra  la  Criminalización, 
Deportaciones y la Crisis Económica.” 

Las  delegaciones  de  IMA  incluyeron migrantes  de  base  de  Italia,  Colombia, Austria, Holanda, Alemania, 
Dinamarca, Suecia, el Reino Unido, Senegal, Hong Kong, Filipinas, Indonesia, Bangladesh y Taiwán. 

El  contra‐evento  IMA  en  Estocolmo  es  la  continuación  de  una  iniciativa  y manifestación  de  IMA  para 
exponer  y  atacar  al  GFMD.  Esta  iniciativa  fue  precedida  por  la  Asamblea  Internacional  de Migrantes  y 
Refugiados (IAMR) en Nueva York, EE.UU., en Octubre 2013. 
El evento fue co‐organizado por la Alianza Migrante Internacional, IMA Sección Europea, Europa Migrante, 
Misión Asia‐Pacífico para los Migrantes, y Migrante Internacional. 
 
Para más informaciones: IMA Europe Secretariat ‐ mig_europe@yahoo.com
 
AlterSummit ‐ Boletín Febrero 2014 ‐ EDITORIAL
Los participantes del proceso AlterSummit han decidido concentrar sus actividades en el 2014 alrededor de 
tres temas claves: 

1. El Acuerdo transatlántico sobre Comercio e Inversión, o TTIP [acuerdo comercial entre la UE y 
EE.UU. destinado a integrar las dos economías].  

2. La troika y las políticas de austeridad de la Unión europea 
3. El avance de la extrema derecha 

¿Por qué centrarse en esos tres temas cuando tantos otros temas exigen una atención inmediata de todas 
nuestras organizaciones afiliadas? Quizá usted se esté preguntando: ¿Qué pasó con el medio ambiente y el 
cambio climático, los derechos sociales y laborales, las enormes desigualdades (p. ej. entre hombres y 
mujeres), el desempleo masivo, etc.? 
Esta elección no significa que no se preste atención a las demás cuestiones subrayadas y contenidas en el 
Manifiesto. Creemos que esos tres temas están interconectados, se refuerzan mutualmente y engloban en 
gran medida los otros objetivos cruciales de AlterSummit. Los derechos laborales y sociales están 
espacialmente en el centro de estas 3 luchas. 

Por ejemplo:  
• La austeridad no afecta a todos: esas políticas favorecen a los muy ricos cuyo número, riqueza y 

poder ha ido aumentando desde 2007, alimentando las desigualdades y los resentimientos. Los 
políticos de la izquierda y de la derecha gobiernan en nombre de ese 1%.  

mailto:fmas@menara.ma
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• La austeridad afecta a los presupuestos sociales y al gasto público, conllevando desempleo masivo, 
particularmente entre los jóvenes. Los derechos sociales están sujetos a los asaltos permanentes 
del gran capital; en la mayoría de los países europeos, los trabajadores no son capaces de hacer 
frente a esa amenaza. 

• Confrontado con políticos poco reactivos y con desigualdades cada vez más pronunciadas, el 
pueblo se desespera y se une a la extrema derecha. Acusa a su vecino y no a los verdaderos 
culpables. El mismo mecanismo estaba en vigor en los años 1930, y sabemos cuál fue el resultado.  

• El TTIP aspira a reducir las normas, a congelar y desacreditar las medidas a favor del medio 
ambiente, de la salud pública o de los consumidores, a cuestionar y reducir los derechos laborales 
de modo irreversible. El Acuerdo crea tribunales privados permitiendo a los inversores proceder 
contra los Estados en cualquier área, y ataca la democracia. Varios sectores enteros corren el riesgo 
de desaparecer, como el sector de los pequeños agricultores europeos. 

Debemos forjar una unidad entre todos nuestros miembros contra esas políticas inhumanas que destruyen 
nuestro futuro. 

Susan George 
Para más informaciones: http://www.altersummit.eu/communiques/article/boletin‐no2  
 
 
Eventos futuros 
 
SABIR ‐ Lampedusa, pueblos y culturas del Mediterráneo ‐ Festival 1‐5 de Octubre de 2014
Del 1 al 5 de octubre, en  la  isla de Lampedusa, situada en el centro del Mediterráneo, entre  las costas de 
África del Norte y los países del sur de Europa, tendrá lugar el Festival Sabir, evento que desea contribuir 
en el debate sobre  las cuestiones relacionadas con  la  inmigración en Italia y en Europa, un debate que se 
caracteriza por  la  importancia de  la sociedad civil, con el objetivo de que  la reflexión sobre una cuestión 
central,  como  la  inmigración,  pueda  actuar  como  catalizador  de  un  debate  sobre  “La  Europa  que 
queremos”, “Una Europa de los ciudadanos”. 

El objetivo general del proyecto es promover una nueva imagen de la isla; imagen unida a una nueva idea 
de  ciudadanía  mediterránea,  fruto  de  una  combinación  virtuosa  entre  la  cultura  local,  las  prácticas 
innovadoras para la recepción, y la elaboración de nuevas soluciones jurídicas a nivel nacional y europeo. 

Según  la  presidencia  italiana  de  la  Unión  europea,  el  Festival  de  Lampedusa  tiene  como  propósito 
contribuir a afirmar una perspectiva para  la cual  los países europeos mediterráneos no  sean ya más «la 
periferia» del continente, porque el futuro de Europa no es la aprobación obligada a un modelo único. Por 
el contrario, una verdadera  integración y  la unidad de Europa sólo pueden ser alcanzadas a partir de un 
reconocimiento  total de  la diversidad y de  las vocaciones de  cada  región, en una Europa poli‐céntrica  y 
multicultural. 

El evento de Lampedusa, donde se organizarán debates, reuniones y buenas prácticas sobre un desarrollo 
que es consciente y duradero  (desde el  turismo a  la cultura, desde  la gastronomía a  la promoción de  la 
historia, del territorio al paisaje, sobre el reciclado ecológico), para indicar una vía de cambio posible en las 
relaciones entre Europa y África, y sentar las bases sólidas de la noción de ciudadanía mediterránea. 

Objetivos específicos:  

▪ Elaborar un programa común de debates, de conferencias, de talleres y de espectáculos en diferentes 
sectores: música, teatro, artes visuales, gastronomía y literatura. 

▪ Organizar un gran evento cultural, un festival que sea un espacio de debate y de reflexión pública de las 
bases, de la sociedad civil europea y africana, y de los pueblos del Mediterráneo. 

Para más informaciones: sabir@arci.it
 

http://www.altersummit.eu/communiques/article/boletin-no2
mailto:sabir@arci.it
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FORO SOCIAL AFRICANO ‐ Dakar, Senegal, del 15 al 19 de octubre de 2014
La próxima edición del Foro Social Africano  (FSA)  tendrá  lugar en Dakar, Senegal, y el  tema central será: 
“Crisis,  guerras  e  intervenciones militares  exteriores  para  el  control  de  los  recursos:  ¿cuáles  son  las 
respuestas de los movimientos sociales africanos?” 

El  tema  refleja  las  preocupaciones  de  los movimientos  sociales  y  de  los  investigadores  africanos  con 
respecto a  las múltiples crisis que sacuden el continente y sirven de pretexto a  las potencias  imperialistas 
quienes,  bajo  la  bandera  de  “un  gesto  humanitario”,  buscan  en  realidad  suscitar  o  perpetuar  la 
desestabilización  permanente  del  continente  con  el  fin  de meter  la mano  en  sus  recursos  y  continuar 
explotándolos para su provecho. 

Esto es  tan verdadero que muchos dirigentes y responsables o  intelectuales en occidente piensan que  la 
solución para la crisis aguda que vive el capitalismo mundial pasa por África. Es decir, por el control de sus 
inmensos recursos naturales.   

 El FSA  tiene como objetivo movilizar a  los movimientos sociales africanos con el  fin de reflexionar sobre 
estrategias de  réplica y  sobre  soluciones a  los  conflictos que ensangrientan a  ciertas  regiones. Este  foro  
tiene como objetivo también movilizar a esos movimientos con el fin de lograr una buena preparación para 
el Foro Social Mundial (FSM) que tendrá lugar en Túnez, en 2015. 

Con  este  espíritu,  el  FSA  será  un  momento  fuerte  para  compartir  las  experiencias  de  luchas  en  las 
diferentes regiones, intercambiar sobre la construcción de una verdadera Unión Africana, una Unión de los 
pueblos  africanos,  única  capaz  de  instaurar  una  paz  verdadera,  de  instalar  la  estabilidad  y  permitirle  a 
África  que  recupere  la  soberanía  sobre  sus  recursos,  con  el  fin  de  poder  empeñarse  para  y  hacia  un 
desarrollo autónomo en beneficio de sus pueblos.   
 
Para más informaciones: 
Sito: www.senegalforum.org
Tel. +221 / 33825 81 13 or 77 632 67 80 or 77 811 75 63.   
Email: senegalforum@yahoo.fr/ lajaata@gmail.com and astoufsa2014@gmail.com
 
 
Foro Mundial de Derechos Humanos (FMDH) ‐ 27, 28 y 29 de noviembre de 2014, en Marrakech
Durante  el  mes  de  diciembre  de  2013,  el  Secretariado  de  Estado  para  los  Derechos  Humanos  de  la 
presidencia de  la República de Brasil organizó el Primer Foro Mundial de Derechos Humanos  (FMDH). Se 
contó con  la presencia de más de 5.000 participantes de Brasil, de América Latina, así como  también de 
varios otros países, entre ellos Marruecos. 

En el curso de esta primera edición, Marruecos fue elegido candidato para  la organización de  la segunda 
edición que tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2014, en Marrakech. 

La  novedad  de  este  foro  es  la  dimensión  tripartita  de  los  actores  (instancias  nacionales  de  derechos 
humanos, organizaciones internacionales, sociedad civil). 

El Foro podría incluir:  
• plenarias  relacionadas  a  temáticas  relativas  a  Derechos  Humanos  y  a  la  promoción  de  la 

democracia  (procesos  de  aglutinación),  que  incluyen  temas  validados  por  los  expertos 
internacionales, las instituciones de Derechos Humanos y la sociedad civil. 

• seminarios y workshops. 
• espacios de economías solidarias (presentaciones de asociaciones y otras actividades). 

 
Todas estas actividades deberán dar lugar a la elaboración de la declaración de Marrakech. 
La página web será lanzado en julio de 2014. 
 
 

http://www.senegalforum.org/
mailto:senegalforum@yahoo.fr/
mailto:lajaata@gmail.com
mailto:astoufsa2014@gmail.com
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Sudáfrica,  anfitrión  de  la  6ta.  Edición  del  Foro  Social  de  las Migraciones  por  primera  vez  en 
África  5‐8 de diciembre de 2014 
Bajo  el  lema:  “La  migración  en  el  corazón  de  nuestra  humanidad:  defendiendo  nuestra  libertad  y 
repensando los conceptos de movilidad, desarrollo y globalización”,  el FSMM 2014 reunirá a más de 3000 
delegados representando a organizaciones civiles, movimientos sociales, organizaciones de migrantes y de 
la diáspora, sindicatos, etc., en una plataforma abierta para compartir experiencias y construir solidaridad 
con  los migrantes  del mundo  entero.  Por otra  parte,  se  espera que  esta  reunión  contribuya  también  a 
fortalecer  las organizaciones de  la sociedad civil y  los movimientos sociales que  trabajan en  las áreas de 
derechos humanos y de migraciones en el continente africano. 

A partir del 5 de diciembre con el apoyo de la Ciudad de Johannesburgo, 3000 delegados de todo el mundo 
se  reunirán en Sudáfrica para conmemorar el primer aniversario de  la muerte del  ícono mundial Nelson 
Rolihlahla  Mandela  con  una  marcha,  seguida  de  asambleas,  talleres  y  seminarios  durante  tres  días 
consecutivos.  El  evento  concluirá  con  recomendaciones/resoluciones  que  serán  presentadas  a  los 
gobiernos del mundo para su consideración. 
 
Sobre el FSMM 
Fundado en Brasil en el año 2005, el Foro Social Mundial de  las Migraciones (FSMM) es una de  las áreas 
temáticas del  Foro  Social Mundial  (FSM), el  cual busca proveer espacios para debates  independientes  y 
democráticos y crear modelos alternativos a las políticas, programas y acciones que existen en materia de 
migración, y en cuestiones de movilidad. 
 
Para más información sobre el Foro Social Mundial de las Migraciones 2014 
Diríjase a nuestra página web www.wsfm2014.com
Indique “me gusta” en nuestra página Facebook: “World Social Forum on Migration 2014” 
Síganos en Twitter #WSF2014 
O  entre  en  contacto  con  nuestra  oficina  en  Sudáfrica  al  +  27  (0)  11  487  0269,  o  vía  email:  
wsfmigrations2014@gmail.com ‐  info@wsfm2014.com  
 
 
Foro Social Mundial, Túnez 2015 
El “Consejo Internacional” (CI) del Foro social mundial (FSM) eligió la ciudad de Túnez para su próxima 
edición. En efecto, el Consejo internacional del “FSM”, reunido en Casablanca los días 16, 17 y 18 de 
diciembre de 2013, habría decidido que el próximo Foro Social Mundial se organice en “marzo de 2015” 
en Túnez. 

Cuna de la Primavera árabe y de una nueva era de movilizaciones sociales jóvenes, populares y no 
violentas, que inspiraron varios movimientos en todo el mundo, Túnez había vuelto a lanzar la fórmula de 
los foros sociales en marzo de 2013, con un programa que marcó un retorno hacia el espíritu dinámico y 
renovador que caracterizaban a los primeros foros sociales en Brasil. 

Más de 60000 representantes, de 4500 organizaciones progresistas de 128 países se dieron cita para 
apoyar la revolución del 14 de enero de 2011, la lucha persistente de los tunecinos y de las tunicinas por 
su dignidad y sus derechos, y también las luchas de toda una región en franca ebullición. Se espera así el 
Foro Social Mundial 2015 en Túnez, en marzo de 2015. 
Dentro del marco de la preparación del FSM en Túnez, habría en 2014 una larga serie de eventos, foros 
regionales y temáticos. 
 
Más  información: http://www.leconomistemaghrebin.com/2013/12/20/le‐prochain‐forum‐social‐mondial‐
en‐mars‐2015‐a‐tunis/#sthash.ZZ88gDRN.dpuf
 
 

http://www.wsfm2014.com/
mailto:wsfmigrations2014@gmail.com
mailto:info@wsfm2014.com
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