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Presentación

La presente edición del bole-
tín AndinaMigrante se cen-
tra en el tema de las políticas

de retorno, y su aplicación en La-
tinoamérica. En el dossier central
presentamos un análisis compa-
rativo entre las políticas de retor-
no implementadas por los princi-
pales países de destino de la
migración internacional latinoa-
mericana y por los países de la
región que actualmente aplican
este tipo de políticas. El análisis
toma como marco la aprobación de la Directiva de Retorno y la actual crisis
financiera global.

En la sección Migración y Cultura, X. Andrade ofrece una reseña del docu-
mental Gira el Sol: retorno y pequeño comercio España-Ecuador, de Juan
Ignacio Robles. La obra, estrenada en Europa a principios de 2011, explora el
tema del retorno a través de las trayectorias migratorias de ciudadanos ecua-
torianos que regresan a su país desde España. Con su comentario, Andrade
resalta la complejidad de la experiencia del retorno en sus múltiples dimensio-
nes, la económica, la social, la cultural, la política, y plantea “un retorno que
cobija múltiples caminos, unos satisfechos, otros menos, todos en proceso”.

Yolanda Alfaro presenta la reseña de las Memorias del IV Foro Social Mundial
de las Migraciones, denominado Pueblos en movimiento, por una ciuda-
danía universal. Derrumbando el modelo, construyendo actores, que
recoge la información debatida en dicho espacio, en torno a cuatro ejes temá-
ticos: 1) Crisis Globales y Flujos Migratorios, 2) Derechos Humanos y
Migración, 3) Diversidad, Convivencia y Transformaciones Socioculturales, y 4)
Nuevas Formas de Esclavitud, Servidumbre y Explotación Humana.

Por último, la bibliografía seleccionada se ha dedicado al debate en torno al
retorno, la experiencia de los retornados y las políticas públicas que atienden
este fenómeno.
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La Memoria del IV Foro Social Mundial
de las Migraciones (IV FSMM) es el tes-
timonio de las marcas que ha dejado la

reestructuración capitalista en su afán de
acumulación desmedida: degradación am-
biental, precarización laboral e incremento
de la inequidad, exclusión social, discrimina-
ción, racismo y xenofobia; por lo tanto, es
una parte crucial del proceso de acción so-
cial que se pretende construir desde los Fo-
ros Sociales Mundiales. Sin ella, las experien-
cias individuales y colectivas se perderían y
sería más difícil desandar el camino de los
espacios formales de diálogo.

La Memoria del IV FSMM da cuenta de la
experiencia vivida en los cuatro días de
intensas jornadas de trabajo que movimien-
tos sociales, redes, ONGs y otras organiza-
ciones de la sociedad civil articularon para
avanzar hacia la consolidación de una plata-
forma política de acción para la lucha de los

trabajadores migrantes, los desplazados, los
refugiados y apátridas en el mundo entero.

En sus páginas, se recupera información
que debatieron 1 500 participantes en pane-
les abiertos y talleres de trabajo a partir de
cuatro ejes temáticos: 1) Crisis Globales y
Flujos Migratorios, 2) Derechos Humanos y
Migración, 3) Diversidad, Convivencia y
Transformaciones Socioculturales, y 4) Nue-
vas Formas de Esclavitud, Servidumbre y Ex-
plotación Humana. El objetivo de la Me-
moria es mantener vivas las experiencias de
millones de hombres, mujeres, niños y ado-
lescentes que, por su condición de inmigran-
tes, desplazados o refugiados, viven expues-
tos a la vulnerabilidad de sus derechos civi-
les, políticos, económicos, sociales y cultu-
rales.

En el primer apartado, Steven Castles,
uno de los conferencistas centrales, presen-
ta algunas estrategias para empoderar a los
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migrantes y hacer frente a las políticas mi-
gratorias existentes y sus contradicciones.
Desde su punto de vista, una de las estrate-
gias más importantes es el desarrollo de e-
structuras de coordinación que puedan unir,
bajo un mismo propósito, a los migrantes
con otros grupos que luchan por los dere-
chos laborales y humanos.

Por su parte, la ponencia de Rufino Do-
mínguez denuncia la vulnerabilidad a la que
están expuestos los migrantes en las rutas de
tránsito migratorio. A través de casos con-
cretos, relata la violencia con que las comu-
nidades indígenas viven el tránsito hacia
Estados Unidos, y cómo esta situación forma
parte de un círculo de violación a los dere-
chos humanos en los lugares de destino.

En el segundo apartado, se presentan las
ponencias de los Seminarios Centrales. Al-
berto Acosta y Víctor Nzuzi-Mbembe, con
una mirada de los flujos migratorios del sur
global, enfocan las múltiples dimensiones de
las crisis globales y, de manera particular,
invitan a generar un proceso de construcción
de soluciones mundiales urgentes para la
temática migratoria.

Por su parte, Ivo Poletto, recuerda que,
en el actual contexto de la globalización,
millones de personas son forzadas a migrar
por los cambios climáticos, y propone
emprender acciones en contra de las relacio-
nes económicas asentadas en la apropiación
privada de la tierra, de los bienes naturales,
del capital, de las tecnologías, del trabajo
asalariado y, por extensión, del desempleo.

Adscrito a la perspectiva de los Derechos
Humanos, Abdelhamid el Jamri plantea que,
pese a que las crisis mundiales y los flujos
migratorios constituyen un tema de interés
común en el planeta, la comunidad interna-
cional no ha creado sistemas ni mecanismos
de gobernanza internacional que permitan la
protección de los migrantes en el proceso
migratorio, tanto en los países de origen,
como en los de tránsito y recepción. En su
opinión, la Convención Internacional sobre la
protección de los Derechos de los Trabaja-
dores Migrantes y de su Familias constituye la
herramienta para garantizar el ejercicio y
cumplimiento de los derechos de los trabaja-
dores migrantes del mundo, así como la ade-
cuada formulación de políticas migratorias a
través de la cooperación internacional.

Las transformaciones socioculturales que
genera la migración en las sociedades de
destino y origen de los migrantes fueron
abordadas por William Fletcher Jr. y Bela
Feldman-Bianco, ambas ponencias se cen-
tran en la tensión que genera la relación en-
tre políticas neoliberales e ideologías multi-
culturalistas. Así por ejemplo, Fltecher expli-
cita cómo en Estados Unidos y países de la
Unión Europea, las políticas multiculturalis-
tas son parte del control y vigilancia policial
de la inmigración y de la conformación de
fronteras visibles o invisibles entre diferentes
segmentos poblacionales.

Bandana Pattanai, por su parte, presenta
una reflexión acerca del tráfico de personas
y los dilemas que implica esta situación des-
de una perspectiva de derechos humanos.
En esa línea, las ponencias de Eve Geddie y
Alberto Soteres constituyen un significativo
aporte para proponer políticas migratorias
concretas para los trabajadores indocumen-
tados y sus familias.

Finalmente, en el tercer apartado, la de-
claración de la Asamblea de los Movimientos
Sociales, constituye la expresión más clara de
que el IV FSMM ha sido un aprendizaje co-
lectivo para los diferentes actores involucra-
dos en las dinámicas migratorias contempo-
ráneas, no solo porque plantea nuevos desa-
fíos hacia el V FSMM, en Séul, Corea del Sur,
sino también porque reafirma el compromi-
so de las organizaciones sociales y civiles pa-
ra avanzar hacia la ruptura definitiva de la
exclusividad política de los organismos glo-
bales y regionales para tratar el tema de las
dinámicas migratorias.
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