
 

El libre comercio y el derecho a (no) emigrar  

Conferencia internacional 

Desde la adopción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 
1994, la destrucción de la economía y los medios de vida locales impulsó a gran 
número de mexicanos a emigrar con el fin de buscar trabajo y ganar dinero para 
enviar a sus familias empobrecidas.  

La aplicación forzosa de la liberalización, la privatización y la desregulación del 
comercio en todo el mundo ha aumentado el nivel de injusticia y conducido a la 
pobreza a millones de personas desde el inicio de la era neoliberal.   

En la actualidad se está gestando el nuevo orden comercial internacional del siglo 
veintiuno mediante acuerdos como el TTIP y el TPP, entre otros. El objetivo de estos 
acuerdos comerciales es adaptar la estructura de las economías, políticas y 
sociedades del mundo a las exigencias de empresas transnacionales y estados 
poderosos. Esta grave interferencia en la soberanía de la política local, regional o 
nacional puede crear mayor nivel de injusticia y por lo tanto de flujos migratorios 
masivos.  

El libre comercio crea injusticia. Por ello, cuando hablamos de las causas 
fundamentales de la migración tenemos que hablar de políticas comerciales.  

Programa 

Lugar: Maison des Associations Internationales, Rue Washington 40, 1050 Bruselas 
(mapa) 
Habrá interpretación simultánea en los siguientes idiomas: Inglés | Francés | Alemán 
| Español  

29 de septiembre de 2016 

17:00 Llegada e inscripción 
18:00 Mensaje de bienvenida de Florian Horn (coordinador de programa de la Rosa 
Luxemburg Stiftung, Bruselas) 
18:15 Mensaje de bienvenida a cargo de GUE/NGL  

18:30 Globalización, migración laboral y los mitos del libre comercio 

Discurso de apertura del profesor Anwar M. Shaikh (New School for Social 
Research)  

20:00 Recepción (bebidas y sándwiches) 



 

30 de septiembre de 2016 

09:30 – 12:00 Panel 1: Aprendizaje del pasado y del presente: TLCAN  

Moderadora: Kim Weidenberg (Asesora de políticas de derechos humanos del 
Grupo Parlamentario de Izquierda, Alemania)  

Panelistas: 
David Bacon (Escritor, sindicalista y fotógrafo reportero)  
Adriana Martínez Rodríguez (Universidad Nacional Autónoma de México)  
Heike Hänsel (Vicepresidenta del Grupo Parlamentario de Izquierda, Alemania)  
 
13:30 – 16:00 Panel 2: Aprendizaje del pasado y del presente: Acuerdos europeos 
de asociación y el nexo UE-África  

Moderadora: Nicolai Röschert (Asesor de cooperación económica y desarrollo, del 
Grupo Parlamentario de Izquierda, Alemania)  

Panelistas: 
Heba Khalil (Investigadora del Centro Egipcio para los Derechos Económicos y 
Sociales), por confirmar 
Aminata Traoré (Ensayista y activista de Peoples’ United Nations (Los pueblos de 
las Naciones Unidas)) 
Boniface Mabanza (Centro eclesiásticos del África Meridional, KASA) 
Niema Movassat (Portavoz de seguridad alimentaria, del Grupo Parlamentario de 
Izquierda, Alemania) 
 
16:30 – 19:00 Panel 3: Aprendizaje para el futuro: Agenda de comercio del siglo 
XXI, el TTIP y la migración  

Moderadora: Paul-Emile Dupret (GUE/NGL, Asesor de política, Comision Comercio 
Internacional, Parlamento Europeo) 

Panelistas: 
Geneviève Gencianos (Coordinadora del programa de migración de la Internacional 
de Servicios Públicos, Francia)  
Corina Rodríguez Enríquez (Miembro del consejo de administración del IAFFE, 
EEUU; economista, investigadora de Conicet – Ciepp, Argentina) 
Lola Sanchez (GUE/NGL) tbc 
Ingar Solty (Asesor de la paz y de política de seguridad, Rosa-Luxemburg-Stiftung, 
Berlín) 
 

1 de octubre de 2016 

09:30 - 12:00 Última sesión: Hacia una política de migración y comercio de 
izquierdas  



 

Moderadora: Alexander King (Asesor de política exterior del Grupo Parlamentario de 
Izquierda, Alemania)  

Panelistas: 
Federico Pacheco Frías (Coordinación europea de Vía Campesina / SOC-SAT 
Andalucía) 
Miguel De Porras  (Asesor político del GUE/NGL, Comisión de Asuntos Económicos 
y Monetarios) 
Annette Groth (Portavoz de asuntos de derechos humanos del Grupo Parlamentario 
de Izquierda, Alemania) 
Melissa A. Vertiz Hernández (Centro de Derechos Humanos “Francisco de Vitoria”, 
México) 
 
12:00 Observaciones de clausura de Claus-Dieter König (Director Adjunto, Rosa 
Luxemburg Stiftung, Bruselas) 

12:30 Almuerzo y despedida 

 


