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Ciudad de México a 10 de septiembre de 2018 
 
 
A todas las personas migrantes,  
familiares e interesadas en el tema 
Presente 
 
 
Reciban un cordial saludo desde la Secretaría Técnica y del Comité Nacional del 8º 
Foro Social Mundial de las Migraciones, mismo que se llevará a cabo del 2 al 4 de 
noviembre del año en curso en las instalaciones del Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco, en la Ciudad de México.  
 
El FSMM es un proceso en construcción permanente, horizontal y descentralizado que 
asume como principios organizativos la autonomía, la autogestión y la autosuficiencia. 
Busca, a través de diferentes expresiones, la construcción de una nueva visión de la 
migración a través de un proceso social en favor de la defensa de los derechos de las 
personas migrantes y sus familiares, que fortalezca los diálogos entre las redes 
sociales y las personas migrantes y sea capaz de influir en las decisiones de políticas 
públicas para fomentar la inclusión, el respeto, la igualdad, el reconocimiento y 
valoración de las diferencias. Para ello, se busca involucrar a la población migrante, 
pero también a la gente que vive en las comunidades de origen, tránsito, destino y 
retorno; a las y los estudiantes, a las y los defensores de derechos humanos, y a la 
población en general.  
 
Este año, los ejes temáticos son: 1. Derechos humanos, laborales y sindicales, 
inclusión social, hospitalidad y movilidad; 2. realidades de las fronteras, muros y otras 
barreras; 3. resistencias, actores, movimientos y acciones colectivas; 4. crisis 
sistémica del capitalismo y sus consecuencias para la migración; 5. migración, género 
y cuerpo; 6. migración, derechos de la madre naturaleza, cambio climático y disputas 
Norte–Sur, y 7. diásporas, comunidades transnacionales y población migrante activa. 
 
Es en este tenor enviamos la presente carta de invitación a fin de que pueda 
realizar los trámites de visado y viaje pertinentes para su participación en el 8º 
FSMM. Recuerde que debe llenar el formulario de registro para facilitar su 
participación y, si lo desea, inscribir sus actividades e iniciativas. Puede también 
consultar el programa del 8º FSMM y otros detalles en nuestro sitio electrónico: 
www.fsmm2018.org  
 
Sin más, quedamos al pendiente de su participación y dejamos los datos de contacto: 
Alejandra Astrid Calixto, whatsapp 7772520551 y correo electrónico 
fsmm2018mexico@gmail.com.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

José Jacques y Medina                                                  Raúl Delgado Wise 
Secretaría Técnica y Comité Nacional         Secretaría Técnica y Comité Nacional 
 


