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¿Eres migrante o familiar de un migrante, líder de una asociación civil o miembro de algún club
migrante? ¿Eres estudioso de la migración?
¿Te interesa compartir tus conocimientos sobre la migración y aprender de las experiencias de los
demás?
La Red Michoacana de las Migraciones, integrada por diversas instituciones de Educación Superior
presentes en el Estado de Michoacán, así como de organizaciones de migrantes y sus familias e
instituciones gubernamentales,

CONVOCA
A participar en el Foro Estatal de Consulta que se realizará el jueves 23 de agosto de 2018, rumbo
al 8º Foro Social Mundial de las Migraciones.
Lugar:
Centro de Información Arte y Cultura (CIAC)
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Av. Francisco J. Múgica s/n, Ciudad Universitaria
Morelia, Michoacán, México. CP 58260
Hora: 9:00 a 18:00 hrs.
El Foro Estatal de Consulta, tiene como objetivo analizar las diversas migraciones en Michoacán
hacia la generación de propuestas emergentes en el estado, a nivel nacional e internacional.
Los resultados de este serán presentados en el 8º Foro Mundial de las Migraciones.
Tu presencia es importante, como también lo es tu participación a través de medios electrónicos.

Queremos escuchar tu voz e incluirla en los resolutivos de este foro estatal.
“Otro Mundo es posible” es el lema del Foro Social Mundial, el cual es un espacio en el que se
promueve la participación y la discusión para que busquemos colectivamente de qué manera
podemos construir un mundo que sea justo, equitativo e incluyente, en un contexto de
sustentabilidad.
De dicho movimiento se deriva el Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM), en donde se
busca mejorar las condiciones de vida de las personas y colectivos migrantes.

Por primera vez el FSMM se realizará en la Ciudad de México, del 2 al 4 de noviembre de 2018. Es por
ello que previo al Octavo Foro Social Mundial de las Migraciones, te invitamos cordialmente para
que, como miembro de la comunidad migrante o interesado en el tema, envíes tus comentarios,
propuestas o testimonios, ya sea en video, por escrito o en audio para considerarse en las mesas de
análisis y discusión.
Los resultados de este evento se integrarán en un documento que llevará el sentir y pensar de
Michoacán al Foro Mundial.
Envía tus aportaciones a https://www.facebook.com/FSMMMICHOACAN/

¿Qué experiencias tenemos en Michoacán y nuestras comunidades
transnacionales sobre la migración?
¿Qué consideramos importante que se conozca a nivel mundial de lo que
ocurre en nuestra localidad sobre este tema?
¿Qué necesitamos que cambie?
¿En qué aspectos nos gustaría avanzar?
El foro se desarrollará a través de mesas de reﬂexión a partir de 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.
Registra tu participación de acuerdo a tus temas de interés en la siguiente página:

http://cuestionarios.enesmorelia.unam.mx/index.php/324628/lang-es-MX
Correo de contaco

redmich.paralasmigraciones@gmail.com
Formas de registro:
Electrónico: del 20 de junio al 10 de agosto de 2018 (link)
El día del evento de 8:30 a 9:30 am.

¡Te esperamos!
Atentamente:
COMITÉ ORGANIZADOR

