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La movilidad de poblaciones ha sido una constante a lo largo de la historia de 
la humanidad. Sucesivos desplazamientos geográficos, con mayor o menor 
intensidad, en la más larga o corta distancia, impulsados por unas u otras mo-
tivaciones son el testimonio de ese flujo constante enmarcado en necesidades 
imperiosas conocido como migraciones.

Así, según algunos estudios, de cada treinta individuos uno es migrante. El fe-
nómeno se ha convertido en una preocupación constante por parte de los Es-
tados y gobiernos, de tal modo que, se ha convertido en un factor determinante 
en la gestión de la geopolítica mundial. Por supuesto, los países emisores de 
migrantes son principalmente los países del Sur o países de Latinoamérica y 
África.

América Latina, si bien por varios siglos fue un destino importante para la po-
blación europea, de modo particular durante y después de la segunda guerra 
mundial, y el destino de los esclavos africanos convertidos en mercancías para 
trabajar la tierra y para el servicio doméstico, debido a la precaria situación 
provocada por políticas oligárquicas imperante después de la independencia 
de los países sudamericanos hasta la última década del milenio pasado, y 
con el surgimiento de algunos regímenes democráticos marca la tendencia a 
la consolidación de las migraciones Sur-Norte de los últimos cincuenta años 
a nivel global, profundizó el carácter emisor del continente por encima de su 
condición de receptor. De acuerdo a la CEPAL, por cada inmigrante que lle-
ga al continente hay cuatro latinoamericanos emigrados. Los altos grados de 
pobreza, desigualdad y desempleo, han vuelto a América Latina una región 
expulsiva. Actualmente, un 53% de los latinoamericanos estaría dispuesto a 
migrar si tuviera la posibilidad. En los países de destino, muchos inmigrantes 
son estigmatizados y excluidos cultural y económicamente. Allí, se confunde 
la asimilación con la integración. Pues, su condición de personas vulnerables 
posibilita la violación de sus derechos humanos. 

En cuanto a los países del continente africano, no pueden presumir de la mejo-
ría de su política migratoria como bloque. Los países que están al rededor del 
Mediterráneo se han convertido en el lugar de destino migratorio de muchas 
personas. Lamentablemente, muchas de ellas han perdido la vida, debido al 

deseo/necesidad de huir de sus respectivos países (dominio de mafias) por 
falta de oportunidades y acceso a servicios básicos, por la violencia (terroris-
mo, guerras), la extrema desigualdad, efectos del cambio climático (sequías), 
etc. Muchos de ellos buscan refugio en otros países porque sienten que su 
vida corre peligro. 

Marruecos, como recién reintegrado a la Unión Africana, pretende jugar un 
papel primordial respecto al fenómeno migratorio en el continente y al fomento 
de desarrollo como medio paliativo importante apelando por una cooperación 
más programática y respetuosa.

En este sentido, los esfuerzos realizados por el Reino marroquí se consideran 
innovadores e importantes. Esa voluntad se observa al organizar, en conjunto 
con la ONU, el congreso del Pacto Mundial de la Migración (Marrakech), por 
una migración ordenada, segura y ordenada.

Marruecos también se convierte en país de destino, como México, después 
como país de tránsito hacia Estados Unidos. Lo cual le califica por su expe-
riencia y situación geopolítica a ser primordial en iniciativas que ayuden en un 
trato humano y coherente a la cuestión migratoria.

La iniciativa marroquí de regular la situación de muchos inmigrantes que en 
principio eran de tránsito hacia Europa es muy importante. El Estado y la so-
ciedad civil marroquíes están empeñados en ganar la apuesta de esa iniciativa 
que podría calificarse de solidaria y pragmática.

Con el fin de arrojar luz sobre el fenómeno migratorio en los dos continen-
tes. La Universidad Mohamed V de Rabat, Alter Fórum Internacional, con el 
inestimable apoyo del Ministerio encargado de marroquíes residentes en el 
extranjero y de asuntos de la migración; asuntos de Migraciones, el Ministerio 
encargado de relaciones con el parlamento y la sociedad civil; el Ministerio de 
la Cultura e Información y los centros latinoamericanos Caplatam, NeJMaroc, y 
Observatorio del Mundo Musulmán, patrocinan la organización y el desarrollo 
del congreso (o Foro o Congreso) bajo el título: migraciones: causas y efectos.
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EL CONGRESO
El Congreso se desarrollará en torno a cuatro 
ejes principals:

1. La migración y los conflictos

2. La migración y derechos humanos

3. La migración, desarrollo y el medio ambiente

4. La migración e integración

Comité organizador:
Jamal Eddine El Hani: Decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 
de Rabat. Universidad de Mohammed V- Rabat.

Mohammed Zakaria Abouddahab: Decano de la Facultad de Derecho, Eco-
nomía y Ciencias Sociales de Rabat. Universidad de Mohammed V- Rabat.

Bachir Edkhil: Presidente de Alter Forum Internacional.

Yamina El Kirat: Vicedecana de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de 
Rabat. Universidad de Mohammed V- Rabat.

Abdelaziz Laaroussi: Vicedecano de la Facultad de Derecho, Economía y 
Ciencias Sociales de Rabat. Universidad de Mohammed V- Rabat.

Youssef Nava: Alter Forum Internacional.

Mustapha Ouzir: Director del Departamento de Estudios Hispánicos, Univer-
sidad de Mohammed V- Rabat.

Zakaria Boudhim: Coordinador del Máster de traducción, Universidad Mo-
hammed V- Rabat.

Rachis Morsli: Jefe del Departamento de Estudios Germánicos, de la Univer-
sidad Mohammed V- Rabat.

Redouan Hasban: Departamento de Estudios Germánicos, de la Universidad 
Mohammed V- Rabat.

Claudia Barona Castañeda: Universidad de las Américas Puebla. (México)

Mohamed Badine El Yattioui: Universidad de las Américas Puebla. (México)

Clara Riveros: Observatorio CPLATAM - (Colombia) 

Pablo Eduardo Neder: Instituto Latinoamericano de Gobierno y Políticas Pú-
blicas (Perú)

Sapha Houssa: Alter Forum International 

Mohamed Fadel Laatig: Alter Forum International

Doctorandos del departamento de Estudios Hispánicos: 

Fouziya Tabli- Imad Ouhaqi- Mohammed Ouahman

Estudiantes del máster «América Latina»: 

Hicham Idriss- Yassin Ouballi -Nabila Benslimane- Hayat Lagroum

Coordinación:
Mustapha Ouzir & Bachir Edkhil



PROGRAMA
Jueves 4 de julio:
Llegada de los participantes a El Aaiún. 

Viernes 5 de julio:

9:30: Apertura oficial del evento: Intervenciones de los invitados oficiales y 
organizadores.

I - Primera sesión:

 Migración y conflictos. Dirige el Profesor Mustapha Ouzir. 

11:00.  Dr. Abdelaziz Laaroussi. Universidad Mohammed V de Rabat.  
 (Marruecos) 
 “Migration á la lumière de la pratique des conventions   
 internationales”.

 11:30. Dr. Gabriel Restrepo. Escritor (Colombia)
 “Ires y venires, migraciones”.

12:00. Pausa 

12:30.  Dra. Julieta Espín Ocampo. Universidad Europea de Madrid (España)
 “Migración y conflicto en Palestina”

13:00. Dra. Karim Chihi. Universidad Jean Moulin, Lyon III (Francia)       
 “Migración y conflicto en Siria”

13:30. Jamal Mechbal (autor) y José María Lizundia (editor).
 Presentación del libro “Marruecos y su Sahara Occidental”.

14:00. Almuerzo 

II - Segunda sesión:

 Migración y derechos humanos.    
 Dirigida por la profesora Ivonne Valencia. 

15:00.  Dra. Claudia Barona Castañeda.       
 Universidad de las Américas, Puebla, (México)
 “Las caravanas centroamericanas”

15:30.  Dr. Mohamed Badine El Yattioui.      
 Universidad de las Américas, Puebla. (México)
 “Trump y el muro con México”.

16:00. Pausa 

16:30. Luis Fayad. Escritor. (Colombia) 
 “La nueva población de Europa”

17:00. Yassine El Yattioui. Universidad Jean Moulin, Lyon III. (Francia)
 “Minorías musulmanas en Europa”

17:30. Claudia Barona y Mohamed Badine El Yattioui (coordinadores)   
 presentan el libro “Derecho y Política en el Islam contemporáneo”

18:00. Debate general.

18:30. Proyección de un documental (sin precisar).

20:00. Cena  



Sábado 6 de julio:

III - Tercera sesión:

 Migración, medio ambiente y desarrollo.    
 Dirigida por la profesora Claudia Barona.

9:30. Dra. Celeste Gabriela Cedillo González.      
 Universidad de las Américas Puebla. (México)
 “Debate conceptual: ¿el medio ambiente impacta la migración o/y  
 la migración impacta el medio ambiente?”.

10:00. Dr. Yusef Nava. Alter Forum. Valladolid. España.
  “Migraciones y Salud global: retos y oportunidades” 

10:30. Dr. Pablo Neder. Instituto Latinoamericano de Gobierno y    
 Políticas Públicas. (Perú)
 “Los programas y organizaciones internacionales: PNUD/OIM”.  

11:00. Pausa.

11:30.  Dra. Ivonne Valencia León. Universidad Nacional Mayor de   
 San Marcos. (Perú)
 “Perú: país de inmigrantes y de emigrantes. Los transmigrantes   
 del Siglo XXI”.

12:00. Dr. Rachid Moursli. Universidad Mohammed V de Rabat. (Marruecos) 
 “Migration et communication interculturelle”.  

12:30. José María Lizundia (autor) y Clara Riveros. 
 Presentación del libro “Por el desierto del Sáhara con una   
 politóloga colombiana y un ex diplomático marroquí”. 

13:00. Almuerzo     

IV - Cuarta sesión:

 Migraciones y Desarrollo.       
 Dirigida por el profesor Johan Wets.

15:00. Fauzaya Talhaoui. Diputada honoraria, Parlamento Federal. (Bélgica). 
 «La réintégration des réfugiés et migrants dans leur pays d’origine  
 par moyen de formation et entreprenariat. Cas Green Goat, star up  
 incubateur dans l’économie bio basée».

15:30.  Nicolas Klingelschmitt (docotrando).      
 Universidad UQAM Moreal (Canadá). 
 “Los programas regionales: Fondo Fecundario de la UE para África” 

16:00. Pausa 

16:30. Dr. Guillermo Luis Covernton. Universidad Católica Argentina,   
 Santa María de los Buenos Aires. (Argentina)
 “La inmigración como determinante del desarrollo”

17:00. Dr. Aderghal Mohammed.        
 Université Mohammed V de Rabat. (Marruecos) 
 «Migración y cambio agrario en Marruecos Central»

17:30. Debate General.

18:00. Proyección de un documental a precisar.

20:00. Cena. 

PROGRAMA



Domingo 7 de julio:

V - Quinta sesión:

 Migraciones y desarrollo (continuación).    
 Dirigido por el profesor Mohamed Badine El Yattioui.

10:00: Vanessa Gutiérrez. Ingeniera Consultora en Tecnología.
 (Argentina)
 “Inmigración, tecnología y emprendimiento” 

10:30. Dr. Johan Wets. Université Catholique de Louvain.
 (Bélgica).
 «L’inéviabilité des migrantions internationales: un défi mondial   
 pour l’avenir».

11:00.  Pausa.

11:30.  Dra. Ana Silva. Universidad de Granada.
 (España) 
 “Migración y Género”.

12:00.  Dr. Zakaria Boudhim. Universidad Mohammed V de Rabat.   
 (Marruecos)
 “La contribución de los emigrantes marroquíes en el    
 desarrollo económico de Italia”.

12:30. Najmi Abdelkhalak, (doctorando).       
 Universidad Autónoma de Madrid
 (España)
 “La situación de los estudiantes marroquíes en España”.

13:00. Almuerzo

15:00.  Fatma Hemdani (doctoranda).       
 Universidad Hassan II de Casablanca. (Marruecos) 
 “Integración de la mujer emigrante marroquí en España”.

15:30.  Gabriel Restrepo (autor) y Bachir Edkhil.
 Presentación del libro “Marruecos, Rosa de los vientos”.
16:00. Sebastián Álvarez Posada. Universidad de Medellín (Colombia) y  
 Mohamed Badine El Yattioui. Universidad de las Américas, Puebla.  
 (México) Presentación del libro “El Islam desde una perspectiva   
 geopolítica”.

16:30. Pausa 

17:00. Mesa redonda sobre:
 “El acta fundacional del proyecto de cooperación Sur-Sur.
 Sembrar la Paz desde las raíces”.

 Dirigida por los fundadores de la Nueva Ruta Libertadora por   
 la Paz y la Educación, Bachir Edkhil y Gabriel Restrepo.

 Participación de Mustapha Ouzir, Claudia Barona Castañeda,   
 Mohammed Badine El Yattioui, Clara Riveros, J.M. Lizundia y   
 Youssef Nava. 

18:00. Debate general y clausura.

20:00. Cena: “Sabor del Sáhara” (desierto).

Lunes 8 de julio:
Visita de la ciudad y retorno de los participantes.

PROGRAMA



Patrocinadores:
Ministerio Encargado de los marroquíes Residentes en el
extranjero y los Asuntos de la Migración. 
Ministerio de la Sociedad Civil y Relaciones con el Parlamento.
Ministerio de Información y Cultura. 
Wilaya de La Region de Laayoun ,Tarfaya ,Boujdour, Saguía El Hamra.                                            

Socios de América Latina:
Observatorio CPLATAM -Análisis Político en América Latina-.
NejMaroc, Centre Marocain de Recherche sur la Globalisation (México) 
Seminario permanente sobre el Islam, ILM (México)
Instituto Latinoamericano de Gobierno y Políticas Públicas.


