
 

 

 

 

 

5 de septiembre de 2018 

 

Invitación 

Seminario de la Alianza Progresista «Migración y justicia social», 

del 12 al 13 de octubre de 2018, Ouagadougou, Burkina Faso 

 

  

Queridos amigos/as y camaradas, 

  

A invitación de nuestro partido hermano, el Movimiento por el 

Pueblo y el Progreso (MPP), continuaremos este debate central sobre 

migración y justicia del 12 al 13 de octubre de 2018 en Ouagadougou, 

Burkina Faso. El enfoque de este seminario es la cuestión de la 

justicia social en el marco del debate sobre la migración. 

 El mundo está en movimiento y esta situación continuará a lo largo 

de los próximos años. El siglo XXI está marcado por movimientos 

masivos de población. La migración va en aumento en todo el mundo, 

y la migración entre los países del Sur global ya está superando los 

movimientos migratorios del sur al norte. 

 Casi una de cada siete personas en el mundo es un migrante. Según 

la Organización Internacional del Trabajo muchos migrantes están 

viviendo en condiciones de trabajo forzoso o esclavitud. En los 

últimos años la cantidad de personas que huyeron de conflictos 

armados, persecución y violaciones de los derechos humanos se ha 

incrementado de forma vertiginosa y, de acuerdo con el Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) 

sobrepasa actualmente los 67 millones de refugiados. Otros huyen 
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debido al impacto negativo del cambio climático, las catástrofes 

naturales u otras alteraciones del medio ambiente. 

 Es necesario entender y esclarecer los fenómenos de huida y 

migración a nivel global y cuáles son sus efectos sobre nuestras 

sociedades, con el fin de desarrollar una amplia estrategia común 

para esta problemática que esté basada en los principios de 

solidaridad y cooperación. 

 La Alianza Progresista decidió no escatimar esfuerzos para desarrollar 

acuerdos globales sólidos, equilibrados e inclusivos, así como renovar 

la alianza de temas de migración. El «pacto mundial para la 

migración» elaborado bajo auspicios de Naciones Unidas y el «pacto 

global para los refugiados» de ACNUR son los temas clave del futuro 

que discutiremos en 2018 y para los cuales queremos desarrollar 

nuestra posición. 

Este es el fondo de nuestras discusiones en Burkina Faso. 

 Les enviaremos la invitación con la debida antelación y esperamos 

poder darles la bienvenida en Ouagadougou del 12 al 13 de octubre 

de 2018. 

  

Saludos cordiales, 

 

Konstantin 


