Plenaria de las Comisiones Organizadoras
Rumbo al VII Foro Social Mundial de las Migraciones
“Migrantes: Construyendo Alternativas Frente al Desorden y a la Crisis Global Del
Capital”
RELATÓRIO DEL EVENTO
En el día 20 de Febrero de 2016, a las 15h30, en el Auditorio de la Universidad Zumbi
de los Palmares, tiene lugar la Plenaria de las Comisiones del FSMM 2016, reunidas
con el objetivo de presentar los avances en la organización del Foro y también para
firmar el acuerdo con la Municipalidad de São Paulo formalizando el apoyo político y
económico al evento.
Apertura:
Mesa principal: Luiz Bassegio (Secretário Continental del Grito de los Excluídos y
Consejero del FSMM), Salete Valesan Camba (Faculdad Latino-Americana de Ciencias
Sociales - FLACSO/Brasil – e Instituto Paulo Freire), Rogério Sottili (Secretario
Especial de Derechos Humanos de la Presidencia de la República del Brasil) y Eduardo
Suplicy (Secretario de Derechos Humanos y Ciudadanía de São Paulo).


Luiz Bassegio:
- Enfatiza que los verdaderos protagonistas del FSMM deberán ser los
migrantes. “Nos hemos comprometido para que 50% de los participantes del
Foro sean migrantes”.



Salete Valesan:
- Recuerda que el FSMM nasce del FSM y que el tema de las migraciones, por
causa de su complejidad, requería la existencia de un espacio específico dentro
del FSM. “Desde 2005, comenzamos a observar para este tema que hoy nos
llama para la reflexión y acción, demandando el derecho de vivir en el lugar
que elijamos libremente y no como ahora, donde las personas migran de
forma obligada. Están migrando porque son obligadas a abandonar sus
lugares”.



Eduardo Suplicy:
- Destaca que la ciudad de São Paulo está formada por inmigrantes. “Las
familias de paulistanos y los propios paulistanos son procedentes de
inmigrantes de diversos países. Por eso, es importante que la ciudad de São
Paulo facilite la llegada de inmigrantes de cualquier nacionalidad y ofrezca
vivienda, educación y servicios de asistencia de salud, resumiendo, el derecho
a una vida con dignidad”. Manifiesta el compromiso de la Municipalidad en
seguir apoyando una agenda con respecto a las migraciones en Brasil y

especialmente en la ciudad de São Paulo, a partir de un paradigma de
Derechos Humanos.


Rogério Sottili :
- Destaca la importancia del FSMM para Brasil en la actual conjetura
mundial.
- Agradece a los inmigrantes y a Paulo Illes por haber contribuido para la
construcción de una nueva mirada en la ciudad bajo la temática migratoria y
los Derechos Humanos. Sottili también apunta para la transformación que su
comprensión política sobre ese tema sufrió en los últimos cuatro años.
- “Queremos una sociedad donde las migraciones sean vistas como algo
completamente natural, que forma parte de la dinámica de la sociedad, y no
como una barrera o como un impedimento para garantizar los derechos de
una población migrante. Un mundo sin fronteras que valorice las diferencias y
las culturas”.
- Por este motivo, apunta, el FSMM es realmente importante. Conforme Sottili,
será un momento para articular, comentar y cambiar experiencias con el
sentido de consolidar una fuerza política internacional que luche por los
derechos de los inmigrantes.
- Por tanto, realizar una acción como esta en São Paulo es muy importante.
“São Paulo es una referencia nacional, muchas luchas emergieron e inspiraron
el Brasil desde esta ciudad. Por eso, necesitamos profundizar un modelo de
atendimiento del tema migratorio, orientado completamente en los Derechos
Humanos”.
- El FSMM tendrá todo el apoyo de la Municipalidad de São Paulo y también
de parte del Gobierno Federal, que nombra a Beto Vasconcelos.



Aída García Naranjo (Ministra de la Mujer en Perú)
- Saluda a los miembros de las Comisiones reunidas en la Plenaria.
- La importancia del FSMM en el momento en que vivimos la peor crisis
migratoria mundial desde 1945.
- La conexión por Skype falló.

En este momento es firmado el “Memorando de Entendimiento entre la Secretaría
Municipal de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Municipalidad de São Paulo y la
Secretaría Técnica del Foro Social Mundial de las Migraciones 2016”. El Memorando
representa el apoyo de la ciudad al Foro. Firman Eduardo Suplicy y Luiz Bassegio.
[Nota: VII FSMM será realizado entre 07 a 10 de julio de 2016 en la Universidad
Zumbi de los Palmares].

Presentación sobre los progresos del Foro:
Luiz Bassegio:
- Luiz explica sucintamente lo que es el Foro, cuáles los objetivos que este persigue y
los aspectos relativos a su estructura (Comité Internacional, Comité Local,
Comisiones, etc.)

- El Foro es un espacio plural, no gubernamental, no confesional, que otorga
protagonismo a la sociedad civil, movimientos sociales y antes de cualquier cosa, a los
propios migrantes.
- El Foro debe ser entendido como un proceso permanente, que se contraponga al
pensamiento hegemónico y busque ganar una ampliación de los derechos
efectivamente reconocidos para los migrantes en todo el mundo.
Presentación de las Comisiones de Trabajo (mas informaciones en
presentación de powerpoint):
1. Comisión de la Programación
2. Comisión de la Documentación
3. Comisión de Medios y Redes Sociales
4. Comisión de la Movilización
5. Comisión de Cultura y Emprendimiento
Comisión de Finanzas – Fue solicitada para la Comisión de Medios y Redes Sociales,
un video de aproximadamente un minuto para la campaña de Crowdfunding
(financiación colectiva de proyectos) en Catarse (un sitio web que promueve el
financiamiento colectivo a través de donaciones)

Presentación de los ejes temáticos:






La crisis sistémica del modelo capitalista y sus consecuencias para las
migraciones.
Resistencias y alternativas desde los sujetos migrantes.
Migraciones, los derechos de la madre naturaleza, el clima y las disputas
Norte-Sur.
Derechos humanos, vivienda, trabajo digno, participación política y
movimientos sociales.
Propuesta de un nuevo eje: Derecho a la ciudad, inclusión social y
ciudadanía de inmigrantes (la propuesta de la Plataforma Global por el
Derecho a la Ciudad). PROPUESTA APROBADA.

Hasta el Foro, hay una agenda de actividades para todas las Comisiones, incluyendo
una segunda Plenaria en Marzo (16) y una reunión del Comité Internacional FSMMvía Skype.
Algunas fechas importantes anteriores al Foro: Día Internacional de los
Trabajadores/as, Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional del Refugiado.
En estas fechas, se espera desenvolver actividades relacionadas al eje migraciones
para forjar nuevas alianzas y reforzar el proceso hasta el Foro.
Debate con participantes en general:

























Para la Comisión de Movilización – Existen varias organizaciones que se
pueden llamar para participar del FSMM 2016, como la Unión Brasileña de
Mujeres, grupos estudiantiles, grupos LGBTS e otros.
Para la Comisión de Cultura – Es muy importante que además de las
presentaciones culturales, los participantes del FSMM tengan vivencias, o sea,
que puedan se incorporar a las actividades.
Que es lo que nos une en este FSMM?
En la captación de fondos, a quién vamos a recurrir?
Los buses que serán fletados para participar del Foro deberán salir no
solamente del Sudeste o de países vecinos, pero también del Nordeste, una
región que históricamente sufrió las consecuencias de las migraciones
internas en Brasil.
Como hacer para que exista verdadero protagonismo de los migrantes en el
Foro? Como vamos a identificarlos y llamarlos para participar? Sin
menospreciar las iglesias y movimientos sociales, los migrantes tienen que ser
los verdaderos protagonistas en este Foro.
Observar el avanzo de la construcción de metodologías que son realmente
participativas. La calidad de una propuesta metodológica, desde la óptica de
cuanto avanza en favorecer la participación de los migrantes, puede ser
incluida como criterio para aprobar la realización de actividades durante el
Foro.
Estandarizar por medio de formulario el registro de las actividades
propuestas: a. Título de la actividad, b. Objetivos, c. Público meta, d.
Metodología, e. Recursos pedagógicos y otros.
Destacar la feminización de las migraciones.
Donde queda el análisis de la actual crisis migratoria en Europa?
Cada eje temático deberá tener un equipo específico.
Las conclusiones del FSMM 2016 deberán ser construidas a partir de los
debates que vengan a ocurrir en el Foro.
El contacto de cada Comisión deberá ser divulgado con más clareza.
Será determinado cuál Comisión (Medios y Redes Sociales o Documentación)
cubrirá el evento. También puede ser un trabajo en conjunto, desde que sea
organizado.
La Comisión de Movilización necesita de contactos para organizar los grupos
voluntarios.
Es necesario estimular la participación en las Comisiones, porque tenemos un
arduo trabajo por delante.
Surgieron algunas dudas de participantes sobre cómo será garantizada la
participación de los migrantes que aún no se comunican bien en portugués.
Será realizada una importante acción para la inscripción y participación en el
Foro de los migrantes sin hogar o mal alojados, que viven en la ciudad de São
Paulo. Estés migrantes serán estimulados para presentar su realidad y sus
actuales demandas. Habrá una campaña comunitaria de inscripciones hasta
el día 2 de marzo.
La cultura es un buen camino para hacer la inscripción en el Foro.



La Comisión de Finanzas necesita establecer como serán realizadas las
colaboraciones/alianzas para el FSMM 2016. Podrían proporcionar un
manual sobre el tipo de colaboraciones/alianzas que existen.
 Es necesario que en el Foro se trate el tema de la migración positiva.
 Falta visibilizar el tema de las mujeres inmigrantes, dar visibilidad para su
problemática. No “transversalidad”.
 Desenvolver estrategias para aproximarse de los migrantes. Con frecuencia
estas personas tienen algún tipo de dificultad para participar, debido a su
situación de trabajo, status migratorio, etc. Como iremos contornar esta
dificultades?
 Existen varias redes de migrantes en Rio Grande do Sul (estado brasileño) y
sería interesante hacer un contacto para que participen en el Foro.
 Sugerido para la Comisión de Finanzas: promover un esquema de “inscripción
solidaria”. De esta manera personas con más recursos económicos podrían
costear la inscripción de otros con menos posibilidades.
 Para la Comisión de Finanzas – El FSMM 2016 tendrá lugar entre jueves a
domingo. Durante esos días los migrantes trabajan. Por ese motivo, será
necesario establecer una ayuda de costo para favorecer la máxima
participación.
Comienza un debate sobre el tema de incluir o no, un nuevo eje referente a la realidad
de las mujeres migrantes. Como el debate es “candente”, se sugiere que las diversas
propuestas sean enviadas para la Secretaría, resumirlas y buscar un consenso, los ejes
fueron definidos internacionalmente y no se puede agregar otro sin la previa
consulta. E-mail de contacto: contato.fsmm2016@gmail.com

