PRONUNCIAMIENTO DE LA UNAM
EN EL MARCO DEL VIII FORO SOCIAL MUNDIAL
DE LAS MIGRACIONES, 2018
A la comunidad universitaria
A la sociedad mexicana

El Foro Social Mundial de las Migraciones es una iniciativa de personas migrantes y
organizaciones de migrantes preocupados por el lugar que ocupa y el tratamiento que recibe
la cuestión migratoria en la agenda internacional, así como por las condiciones de
vulnerabilidad, exclusión, discriminación y explotación en las que se encuentran millones
de personas trabajadoras migrantes. De igual forma, confluyen en el Foro las
preocupaciones por los procesos que han alentado las expresiones de xenofobia y
nacionalismo exacerbado, frente al agravamiento de las causas de la migración forzada.
En la edición 2018 del Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM): “Migrar,
Resistir, Construir y Transformar”, que se llevará a cabo en el Centro Cultural Tlatelolco
del 02 al 04 de noviembre, se desarrollarán siete ejes temáticos que han sido definidos por
el Comité Internacional del FSMM y el Comité Nacional de Facilitación en México y sus
distintos grupos de trabajo, que girarán alrededor de las demandas sociales y el derecho
social de migrar.
En este sentido, el Foro también representa una amplia convocatoria para que desde
diferentes sectores sociales identificados con la inter y la multiculturalidad en democracia,
la apertura y la integración, se promueva el diálogo, análisis, reflexión e identificación de
vías que generan el agravamiento de las condiciones en que se desarrollan muchos de los
actuales procesos migratorios en la escala local, regional y global.
La vinculación de las universidades y los centros de investigación con las organizaciones
de la sociedad civil debe permitir articular los aportes académicos con los temas de
deliberación presentes en la esfera pública, de manera particular aquellos vinculados con la
democracia, la equidad y el desarrollo social. De igual forma, para las universidades
representa la posibilidad de mantener un diálogo permanente con la sociedad en general y
con sectores que buscan tener un puente con los conocimientos y la investigación que se
genera en las universidades.
Asimismo, es indispensable y apremiante que el gobierno, la academia y la sociedad civil
nos comprometamos en un esfuerzo auténtico y efectivo de reflexión y trabajo conjunto
para articular un amplio diálogo social que involucre la generación de conocimiento
especializado, la búsqueda de soluciones y la adopción de acciones a diferentes escalas y
niveles para responder a los desafíos que plantea la movilidad humana contemporánea.

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria a 29 de octubre de 2018.

