
En está edición contaremos 
entre otros, con un artículo 
de Aída García, responsa-
ble por el Programa de 
Género del Centro de Ase-
soría Laboral del Perú 
(CEDAL), sobre la feminiza-
ción de las migraciones, una 
entrevista con Luiz Bassegio, 
Secretario Ejecutivo de Gri-
to de los Excluídos Continen-
tal, hablando sobre asuntos, 
como el impacto de la crisis 
mundial sobre los trabaja-
doras y trabajadores inmi-
grantes.      

Recordándole una vez más 
que su participación es fun-
damental para las próximas 
ediciones. Especiales agra-
decimientos a todas las per-
sonas que contribuyeron en 
esta edición: Aída García, 
Jorge Mondaca, Luiz Basse-
gio, Olga María Perlas 
Suaña, Pablo de la Vega, 
Paulo Illes, Wendy Villalo-
bos.         

Esta segunda edición del 
Boletín Espacio Sin Fronteras, 
trae como novedad una nue-
va distribución, que tiene 
como objetivo convertir la 
lectura más agradable, per-
mitiendo siempre la interac-
ción entre todos los interesa-
dos que desean contribuir en 
la divulgación de informaci-
ones relevantes para la pro-
moción de los derechos hu-
manos y defensa de los inmi-
grantes.  

Para esto, su publicación 
ocurrirá simultáneamente en 
español y portugués, buscan-
do facilitar el acceso de 
todos, dado el carácter su-

damericano que la articulaci-
ón pose. 

De esta forma, artículos, ma-
terias, notas, entrevistas, su-
gerencias, y demás, serán 
bienvenidos para que poda-
mos hacer de este boletín 
una construcción colectiva. 

Este nuevo formato de bole-
tín, traerá en todas sus edi-
ciones una agenda, en la 
cual siempre publicaremos 
las próximas actividades 
relacionadas con la temática 
de la migración. La partici-
pación de “Espacio Sin Fron-
teras” es de gran importanci-
a, para que esté presente en 
relevantes foros de discusión 
y decisión. 

También tendrán espacio 
materiales y notas sobre 
acontecimientos y conquistas 
recientes de los inmigrantes 
en Sudamérica, así como la 
actuación que “Espacio Sin 
Fronteras” ha desenvuelto en 
la lucha en defensa de la 
inclusión de los inmigrantes y 
de la constitución de una 
política común sudamericana.          

2ª Edición – Nuevo formato   

¡Nuevos miembros! 

Espacio Sin Fronteras (ESF) 
cuanta con tres nuevos miem-
bros que se adhirieron a la 
Carta de Principios desde la I 
Reunión ocurrida en diciembre 
de 2008: La Pastoral de la 
Mobilidad Humana, de Bolivia; 

La Pastoral de Migraciones de 
Neuquén, de Argentina y el 
Centro Scalabriniano de Estu-
dios Migratorios de Brasil. 

De esta forma, ESF pasa a 
tener 26 entidades asociadas, 

un crecimiento importante 
para la representatividad de 
la articulación en América del 
Sur. 

¡Sean bienvenidos! 

En esta edición: 
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¿Cuales considera los mayores desafíos 
para una integración Sudamericana?  

LB: Los desafíos son los de superar las 
asimetrías antes que la economía de 
nuestros países y la elaboración de 
leyes comunes entre los mismos, como 
un cambio de mentalidad entre los 
pueblos, o sea el extranjero no debe 
ser visto como una amenaza, pero sí 
como alguien que puede enriquecernos 
y viceversa.                  

 
¿Usted  cree en la posibilidad de la crea-
ción de una ciudadanía sudamericana? 

LB: La ciudadanía sudamericana sí es 
posible, habrá visto lo que ocurrió en 
Europa entre el bloque que pertenece 
a la Comunidad Europea. Se necesita 
de la voluntad política de los gober-
nantes. 

 

¿Cuál es la visión de los movimientos 
sociales en relación al impacto de la 
crisis económica sobre los migrantes? 

LB: Los inmigrantes son siempre los pri-
meros en sentir los impactos de la crisis, 
mucho más una crisis mundial como la 
que estamos viviendo. 

Por lo tanto no podemos aceptar de 
ninguna forma cierta tendencia que 

atribuya a los inmigrantes la culpa de 
la crisis, del desempleo, etc. 

Los inmigrantes no son un problema, 
son la solución, principalmente en tiem-
pos de bonanza, donde falta mano de 
obra. 

Más que nunca es necesaria la solida-
ridad con ellos y también apuntar 
quienes son los verdaderos culpables 
de la crisis: Los banqueros, los especu-
ladores, las políticas neoliberales y las 
transnacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿La crisis puede influenciar el proceso de 
la integración sudamericana, visto que 
muchos países intentan protegerse de la 
misma? 

LB: Si, la crisis puede influenciar en el 
proceso de la integración, por lo tanto 
es necesario reforzar ciertas carac-
terísticas de la integración en nuestra 
región como: 

- Entender América Latina como una 
unidad, respetando las diferencias y 
culturas, deben ser articuladas las di-
ferencias; 

- Garantizar la participación de los 
sujetos sociales dentro de un espacio 
plural, democrático, sustentable y equi-
tativo, es un proceso y no debe ser 
impuesto; 

- Promover la complementaridad en 

lugar de la competencia entre los paí-
ses y crear una sociedad donde preva-
lezca el bien común;  

- Tener la Interculturalidad como un 
motor de desarrollo, respetar el hecho 
de que las culturas interactúen, inclu-
yan valores y se complementen pre-
viendo  relaciones igualitarias; 

- Garantizar una integración geopolíti-
ca concebida como parte de los proce-
sos de resistencia al orden global que 
busca imponer la política unilateral e 
imperial del capital transnacional y del 
gobierno de los Estados Unidos; 

- Garantizar el derecho a las personas 
de transiten en la región, poder traba-
jar y tener todos los derechos garanti-
zados.  
 

¿Qué sería una ciudadanía universal, 
cómo es propuesta por el Fórum Social 
Mundial? 

LB: La ciudadanía universal es una ne-
cesidad para los procesos de conviven-
cia. 

Todas las personas que llegan a un 
nuevo país tienen todos los derechos 
que son inherentes a la condición de 
ciudadano sin vincularse a la nacionali-
dad, incluso el voto, todas las personas 
tienen ese derecho por el simple y fun-
damental hecho de pertenecer a la 
familia humana, miembro de la 
"sociedad humana", con el derecho a 
ocupar un espacio vital y a contribuir 
con su presencia y actuación. Es nece-
sario reconocer la legítima pluralidad 
de las culturas existentes en cada 
país. Los derechos humanos deben es-
tar garantizados en todas las socieda-
des, más allá de la situación adminis-
trativa de las personas y en todas las 
etapas de los procesos migratorios 
(origen, tránsito, destino y retorno), no 
se puede criminalizar a las y los mi-
grantes por el hecho de no tener pa-
peles. 

Exige una  Amnistía General para la 
Región - para sacar de la clandestini-
dad forzada a miles y miles de inmi-

(Continua en la página 3) 

Entrevista: Luiz Bassegio  
Secretario Ejecutivo de Grito de los Excluidos Continental, Luiz Bassegio concede esta entrevista al Boletín 
Espacio Sin Fronteras  

Luiz Bassegio 

“LOS DERECHOS 

HUMANOS DEBEN 

ESTAR GARANTIZADOS 

EN TODAS LAS 

SOCIEDADES, MÁS ALLÁ 

DE LA SITUACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE 

LAS PERSONAS Y EN 

TODAS LAS ETAPAS DE 

LOS PROCESOS 

MIGRATORIOS” 



grantes latinoamericanos en nuestro 
continente y la  libre circulación y visa 
permanente - para una real integración 
entre nuestros pueblos  latinoamerica-
nos. Exige también que los derechos 
humanos de los migrantes sean garanti-
zados en cualquier país independiente 
de su situación administrativa. 

Para concluir diría que: Crear otro mun-
do es posible, necesario y urgente. Las 
y los migrantes son sujetos y agentes de 
transformación de las sociedades a las 
que llegan y de las que salen y se debe 
reconocer y promover este papel y la 
oportunidad que representa para el 
crecimiento de ellas. 

El mundo debe ser repensado como la 

(Continuación de la página 2) casa común de la humanidad. Esta es 
una convicción del foro de las migra-
ciones, con su propuesta de ciudadanía 
universal y derechos humanos para 
todos. Es todavía una utopía. Pero es 
necesario soñar, para que se transfor-
me en realidad un mundo donde sea 
posible vivir con dignidad en todos los 
países. 

Queremos construir una sociedad eco-
nómicamente justa, politicamente de-
mocrática, socialmente equitativa/
igualitaria, culturalmente plural y reli-
giosamente macro-ecuménica. 

El fenómeno migratorio apunta para la 
necesidad de repensar un mundo no 
más basado en la competitividad, sino 
en la solidaridad; no en la concentra-

ción, sino en la repartición; no en el 
cierre de las fronteras, sino en la ciu-
dadanía universal, en fin, un mundo 
basado no en el consumo desenfrena-
do, sino en la sociedad sustentable, 
donde hay lugar y vida digna para 
todos.  

El Derecho al Voto en Bolivia 

Después de varios días de negocia-
ciones políticas realizadas en el Con-
greso Nacional de Bolivia, se aprobó 
el Régimen Transitorio Electoral y por 
ende el Derecho al Voto a favor de 
los y las bolivianas que viven en el 
exterior. 

Esta medida que en otros casos  
podría haber sido considerada tras-
cendental para la vida democrática 
de Bolivia, es como la aspirina que 
solo calma el dolor por un momento, 
porque la verdad es que las negocia-
ciones a las que se arribaron en la 
reuniones del Congreso resultaron un 
verdadero “bleff”, porque no solo 
que se aprobó esta norma como se 
les vino en gana a los parlamenta-
rios, sino que prevalecieron intereses 
político-partidarios por encima del 
Derecho a votar y a ser elegido que 
tiene todo boliviano, este donde este, 
sin que prime para ello ningún tipo 
de observación a su condición social, 
racial o religiosa, y mucho peor si 
este Régimen Transitorio transgrede 
lo dispuesto en la Nueva Constitución 
Política del Estado Plurinacional (art. 
27 parágrafo 1), la Ley 1976 del 30 
de Abril de 1999, que ratifica la 
Convención de los Derechos de los 
Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares, y la Ley 2119 de 11 Sep-
tiembre de 2000 que ratifica el Pac-
to Internacional sobre Derechos Civi-

les y Políticos.   

Leyes que confieren estos derechos a 
“todos” los migrantes nacidos en Bolivia, 
sin ningún tipo de cláusula que señale que 
solo un porcentaje de los migrantes tienen 
derecho al disfrute de este derecho.  Pero, 
más allá de que solo una parte de los 
migrantes podrán acceder al voto, y el 
manifiesto temor de la bancada opositora 
a ser derrotados en las urnas por quienes 
hoy viven fuera de nuestras fronteras, sur-
ge la interrogante sobre que parámetros 
se utilizaran para “seleccionar” a ese 6 o 
7%  de la población boliviana migrante, o 
que estrategia utilizará la Corte Nacional 
Electoral para evitar que muchos miles de 
migrantes bolivianos quieran acceder al 
voto, que es un derecho que tienen incluso 
de aquellos cuya  condición migratoria no 
esta en orden.  

Esta realidad contrasta con la llegada de 
decenas de comunicados de las comunida-
des bolivianas de todas partes del mundo, 
en los que reiteraban su pedido para que 
se les otorgue el Derecho al Voto, pero 
que no satisfizo esta masiva demanda, lo 
único que quedo en claro es que se confir-
ma de donde y de parte de quienes vino 
la manipulación para que este derecho 
discrimine a un 94% de nuestra población 
migrante.  

Lo que se olvidaron es cada uno de los 
migrantes tiene por lo menos dos familia-
res que se quedaron en el País, los que 

saben que si sus familiares migrantes 
“votan” a partir de las próximas elec-
ciones, esto les permitirá pasar de ser 
ciudadanos NN a un voto ciudadano, 
algo que puede mejorar la situación de 
sus migrantes en los países de destino y 
también en el nuestro,  porque los políti-
cos atendrán de mejor manera sus de-
mandas. 

Finalmente, esperamos que las comuni-
dades de migrantes, vayan más allá de 
esta ofensiva decisión y empiecen a 
trabajar para ser parte de la próxima 
Asamblea Plurinacional y desde aden-
tro luchar por los derechos de todos y 
todas las migrantes bolivianas. 
 

Jorge Mondaca Plaza 
Secretaria Permanente  
Mesa Técnica de Migraciones Bolivia 
Articulador Espacio Sin Fronteras Bolivia 
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Articulo: Aída Garcia - Feminización de las migraciones  

¿Perpetuando a la mujer en lo privado? 
Aída Garcia, Responsable del Programa de Género del Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL) 

desigualdades económicas, sociales, de género y étnicas, 
favoreciendo la violencia y  discriminación contra la mujer. 

 

El precio de un sueño 

La “feminización” de la migración ha dado origen a labores 
de reproducción social, estableciendo una cadena transna-
cional de trabajadoras domésticas. Son las migrantes quie-
nes terminan asumiendo el costo del  progreso de las fami-
lias de los países desarrollados, a costa de su propio retro-
ceso, a su anquilosamiento en el escenario de lo privado. 

Un ámbito donde la vulnerabilidad de las migrantes salta a 
la vista es la trata de personas a escala internacional, des-
tinado a la prostitución u otras formas de explotación labo-
ral. 

El Fondo de Población de Naciones Unidas en su informe 
del 2000 señala que 4 millones  de mujeres son vendidas 
cada año con fines de prostitución, esclavitud o matrimonio. 
La Organización Internacional de Migraciones calcula que 
500 mil mujeres ingresan cada año a Europa como conse-
cuencia del tráfico con fines de explotación sexual. 

Para entender esta salida masiva de mujeres es preciso 
mirar hacia la segunda mitad del siglo XX en que se produ-
cen las migraciones internas, del campo a la ciudad, vividas 
en Latinoamérica, debido a los cambios estructurales. Se 
calcula que sólo entre 1930 y 1990 la migración del cam-
po a la ciudad movilizó a cerca de 100 millones de perso-
nas dentro de América Latina y el Caribe. Hoy casi el 70% 
de su población reside en zonas urbanas. Latinoamérica 
pasó de tener sociedades rurales a grandes concentracio-
nes urbanas. A partir de 1990,  al impacto de la aplicación 
de las políticas de ajuste estructural en las mujeres se deno-
minó feminización de la pobreza, lo que significó la incor-
poración de la mujer a empleos precarios y a subempleos 
de diverso tipo para complementar la caída de los ingresos 
y la reducción del gasto social, aumentando significativa-
mente la carga de trabajo de las mujeres. 

Hoy en día, más de la cuarta parte de las migrantes perua-
nas  (27%) tiene como principal fuente de empleo al servi-
cio doméstico, la atención y cuidado de enfermos, ventas 
callejeras, dependientes de bares o restaurantes;  trabajos 
donde se realizan actividades reproductivas u operarias de 
la industria textil, contratadas por fabricantes informales, 
en condiciones de  precariedad, lo cual las confina a la más 
absoluta vulnerabilidad, invisibilidad y las perpetua en el 
ámbito de lo privado, limitando sus posibilidades de des-
arrollarse en actividades productivas e insertarse en el es-
pacio público. “La transnacionalización y feminización de la 
mano de obra, son procesos que han ido articulándose si-
multáneamente. El mercado laboral en su demanda de mano 
de obra flexible y barata hace uso de identidades laborales 

(Continua en la página 5) 

Más de 200 millones de personas viven fuera de sus países 
de origen, según cifras de la Organización Internacional pa-
ra las Migraciones (OIM), de las cuales 98 millones son muje-
res. Ya en 1960, las mujeres representaban el 46.6% del 
total de migrantes internacionales, estimándose para Améri-
ca Latina y el Caribe un promedio de 45.3 y 44.7%, respec-
tivamente.  

Tres décadas después, las mujeres constituyen el 50.5% de 
los migrantes  procedentes de América Latina y el Caribe y 
en los últimos 20 años, se incrementa la tendencia ascendien-
do a 30 millones los hombres y mujeres que migraron. Es de-
cir que 5% de la población vive fuera del continente. 

Los y las migrantes procedentes de Bolivia, El Salvador, Haití 
y Nicaragua superan el 20% del total de sus poblaciones, 
mientras que los originarios de Ecuador, Guatemala, Hondu-
ras, Perú y Uruguay representan más del 10% de sus habi-
tantes absolutos. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que 
hay 65 millones de personas trabajando para un país que no 
es el suyo, con o sin autorización. 

Más allá de las cifras, el cambio radical de los últimos cua-
renta años consiste en que se ha masificado la migración 
independiente de mujeres en busca de trabajo, en vez de 
hacerlo solo como “dependientes” familiares (viajando con 
sus esposos o reuniéndose con ellos en el exterior), fenómeno 
que cruza a todos los países del mundo. De los 209 estados 
del mundo, 43 son países de recepción, 32 países de salida 
y 23 que son de recepción y salida. 

Entre las causas de la  migración femenina actual, las econó-
micas tienen el mayor peso lo cual pasa por el alto desem-
pleo en sus países, siendo Ecuador y Perú las naciones más 
expulsoras, realidad que -en el caso peruano- desacredita 
al tan promocionado  “crecimiento económico”, o evidencia 
una pésima distribución de los ingresos o, peor aún, que el 
mercado global está ganando batallas al profundizar las 

Aida Garcia Naranjo 
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construidas a partir de las relaciones de 
género, etnia y clase”, precisa la espa-
ñola María Ángeles Escrivá, autora de 
“Peruanas en España”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devaluación y precarización 

El oficial de proyectos para la comuni-
dad andina de la OIM, Óscar Sando-
val, precisa que de todos los migrantes 
peruanos, el  57.1 por ciento son muje-
res. Comparados con la mayoría de 
migrantes latinoamericanos y del Cari-
be, “el nivel educativo de los peruanos 
en el exterior es alto": el 29 por ciento 
ha concluido la secundaria, el 19% la 
universidad, el 17 % estudios tecnoló-
gicos; el 12 % asegura contar con una 
carrera universitaria a medias y el 
cinco por ciento con estudios tecnológi-
cos incompletos. En suma, más del 80 
por ciento de los migrantes peruanos 
concluyó la educación escolar. La ma-
yoría son mujeres. 

Es decir que buena parte de los mi-
grantes trabaja por debajo de su cali-
ficación, y que la migración, “devalúa” 
la formación y experiencia previas. A 
esta “devaluación” se suman los pro-
blemas de documentación, que contri-
buyen a la precarización, independien-
temente de las características del pues-
to. 

Uno de los impactos de la internacio-
nalización de la migración, es el cre-
ciente flujo de remesas que, en el Perú, 
hasta febrero de este año, bordeó los 

(Continuación de la página 4) dos mil quinientos millones de dólares, 
aproximadamente  2% de nuestro 
PBI. Más de la mitad de esas remesas, 
tiene nombre de mujer pues se ha 
comprobado que las mujeres son más 
constantes en el envío de remesas. 

El hecho migratorio es causal y com-
plejo. Un gran flujo de mujeres migran 
en función a la demanda laboral en 
los países de destino migratorio 
(EE.UU España, Chile Japón, Italia, 
Argentina, etc.), donde las propias del 
lugar, no realizan los trabajos domés-
ticos, los que se ofertan a las migran-
tes quienes lo aceptan por un relativo 
“bienestar” a costa de la explotación, 
abuso laboral y de otra índole.  

Las estrategias desarrolladas por 
mujeres migrantes para enfrentar la 
discriminación y la xenofobia, se cen-
tra en la invisibilización y el silencio, lo 
cual contribuye al desempoderamien-
to tanto público como privado. 

 

Enfoque de género 

La mayoría de estudios sobre movi-
mientos migratorios se limitan a con-
textualizarlo dentro de los cambios 
económicos y políticos sin tener en 
cuenta que la globalización de la 
economía no actúa separada de los 
sistemas de creación de desigualda-
des de género. Según Pablo de la 
Vega se tiende a observar la reali-
dad desde dos sentidos extremos: de 
“victimización” por los impactos nega-
tivos, de la población emigrante en los 
países emisores y de ponderación de 
las bondades de la migración de cara 
a las remesas que generan, lo que 
contribuye a que los gobiernos eludan 
su responsabilidad social y orienten 
hacia la mano de obra barata de sus 
ciudadanos en el exterior, el peso del 
desarrollo de Estado, dejando fuera 
de análisis otras causas y condiciones 
de índole social, de desarrollo humano 
y personal. 

Al respecto urge recuperar las rela-
ciones entre la construcción social del 
género femenino y el funcionamiento 
de los mercados de trabajo. Teórica-
mente las mujeres se movilizan  con 
mayor autonomía que en décadas 
pasadas, pero lo hacen de acuerdo a 
los vaivenes del mercado y en busca 
de mejores posibilidades económicas 
que les garanticen la mejora de su 

estatus social y económico. A cambio 
de ello asumen pérdidas tales como la 
fractura familiar, en lo particular y en 
lo social el progresivo despoblamiento 
de jóvenes – que son la reserva de 
toda nación – o “fuga de talentos” y el 
consecuente envejecimiento de la po-
blación de los países expulsores. 

Las políticas migratorias europeas que 
solo tienen en cuenta el mercado de 
trabajo y la migración legal con con-
tratos en los países de origen, están 
legitimando el tráfico de personas, al 
dejarlas como simples elementos pro-
ductivos puesto que, cuando las leyes 
de inmigración son más restrictivas y 
discriminatorias, las redes internacio-
nales de tráfico adquieren protagonis-
mo captando mujeres y menores para 
prostituirlas y explotarlas en talleres 
ilegales. 

Incorporar el enfoque de género en el 
análisis del fenómeno migratorio, signi-
fica visibilizar a hombres y mujeres 
que viven esos procesos. Las causas 
que los impulsa a migrar, las condicio-
nes que enfrentan desde el país de 
origen al de destino y los impactos 
diferenciados de genero que las políti-
cas migratorias producen en hombres 
y mujeres, en relación al reforzamiento 
de roles domésticos, y el ámbito priva-
do la inseguridad salarial en la esfera 
productiva, la insensibilidad y el impe-
dimento del ejercicio de su ciudadanía; 
y sobre todo debemos, ejercer férrea 
vigilancia para que nuestros gobier-
nos, cumplan con las disposiciones in-
ternacionales, tales como el punto 46 
de la Plataforma de Acción de Beijing; 
la Convención Internacional sobre la 
protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y miem-
bros de sus familias y, entre otros, el 
Plan Nacional de DD.HH. del Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LAS ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS 

POR MUJERES 

MIGRANTES PARA 

ENFRENTAR LA 

DISCRIMINACIÓN Y 

LA XENOFOBIA, SE 

CENTRA EN LA 

INVISIBILIZACIÓN Y 

EL SILENCIO” 
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No existen fórmulas mágicas cuando se 
trata de conseguir mejorías de vida pa-
ra los que tanto necesitan, el camino 
trillado hasta la conquista de la amnistía 
en Brasil, aunque haya sido facilitado 
por la intención del gobierno brasileño 
en conceder este beneficio, fue un tra-
yecto de fuerte presión por los inmigran-
tes que viven en este país, así como de 
las organizaciones que defienden sus 
derechos, como el Centro de Apoyo al 
Migrante, el Servicio Pastoral de los 
Migrantes, el Grito de los Excluidos, el 
Instituto Tierra, Trabajo y Ciudadanía, la 
ONG Presencia de América Latina, en-
tre otros. 

Pasados 10 años desde que la última 
amnistía fue concedida en el país,  se 
hace urgente que esta fuese concedida 
nuevamente, permitiendo a los millares 
de inmigrantes que viven en Brasil, ten-
gan una situación de vida más digna, 
distante del recelo que de “estar en una 
situación irregular” y más próxima de la 
conquista de derechos fundamentales. 

En este trayecto de mobilización y lucha 
por la amnistía muchos fueron los mo-
mentos importantes. El 2005, después de 
la firma del Acuerdo de la Regulariza-
ción Migratoria entre Brasil y Bolivia, 
esta temática ganó fuerza en la socie-
dad civil y en los movimientos sociales, 
que entregaron a los Ministerios de Re-
laciones Exteriores y de Justicia la reco-
lecta de firmas pidiendo una revisión del 
Estatuto del Extranjero, que es de 1680, 
época de la dictadura militar, así como 
una amnistía  para todos los inmigrantes 
irregulares y clandestinos en Brasil. 

El 2000 la ONU creó el Día Internacio-
nal del Migrante (18 de diciembre), 
fecha que en Brasil a partir del 2006, 

fue utilizada como un día de reivindi-
caciones. A cada año esta mobilización 
gana más fuerza y destaque, así como 
la bandera de lucha ampliamente di-
fundida en el evento, por la amnistía. 
Este hecho tuvo una repercusión tanto 
en los medios de comunicación alterna-
tivos, como en el Ministerio de Justicia, 
que ya trabajaba en la consecución de 
un proyecto de amnistía. 

En junio del 2008, las entidades que se 
adhirieron a esta lucha consiguieron 
una audiencia con Romeu Tuma Jr. Se-
cretario Nacional de Justicia. En esta 
reunión además de ser discutida la 
versión más reciente de un anteproyec-
to del Estatuto del Extranjero, las orga-
nizaciones recientes resaltaron la nece-
sidad de amnistía, visto que la aprova-
ción de un nuevo Estatuto del Extranje-
ro sólo tendría sentido con la regulari-
zación de la situación de los inmigran-
tes que ya están en el país. 

Aunque el proyecto de un nuevo Estatu-
to del Extranjero, actualmente esté 
parado en la Casa Civil, dependiendo 
del encaminamiento del Poder Ejecutivo 
para el Congreso Nacional, el segundo 
semestre del 2008 el proyecto de am-
nistía finalmente llegó a la Cámara de 
los Diputados. 

A partir de este momento empezó un 
trabajo de incidencia política, articula-
do principalmente por el Centro de 
Apoyo al Migrante (CAMI), con el intui-
to de presionar para que el proyecto 
se tramitara lo más rápido posible de-
ntro del Senado. 

Esta nueva agenda incluye reuniones 
con el presidente del Consejo Nacional 
de Inmigración, Dr. Paulo Sérgio de 
Almeida, con el Diputado Federal, Car-
los Zarattini (PT/SP), con los Senadores 
Eduardo Suplicy y Aloizio Mercadante 
y con los Ministros Luiz Dulci, de la Se-
cretaría General de la Presidencia de 
la República y Paulo Vanuchi, de la 
Secretaria Especial de los Derechos 
Humanos, que se manifestaron a favor 
para que este proyecto circulase con 
urgencia. 

Fue así que el 1º de abril de 2009 el 
Senado aprovó el proyecto de amnist-
ía. 

El proyecto fue elaborado con algunas 
alteraciones, con la fecha límite de 
entrada de los inmigrantes para que 
sean beneficiados por la amnistía, éste 
retornó para una nueva votación en la 
Cámara de los Diputados. 

Esta alteración provocó una preocupa-
ción en cuanto a la situación de los 
inmigrantes que estaban irregulares en 
Brasil antes del 1º de noviembre de 
2008, pero que, salieron del país entre 
los meses de diciembre y enero por 
vacaciones y retornaron en febrero. 

Por este las organizaciones solicitaron 
una  nueva reunión con Romeu Tuma Jr.  
y esto fue resuelto ante su declaración 
de que el Ministerio de Justicia abrirá 

una puerta, a través de la Secretaría 
Nacional de Justicia para recibir los 
procesos de los inmigrantes que logra-
ran comprovar esta situación, los cuales 
no estarán excluidos de la amnistía.  

A partir de sus argumentaciones y sa-
ber de que la amnistía es el primer 
paso, debiendo ser enfocados aún a la 
aprovación  de un nuevo Estatuto del 
Extranjero, así como a la ratificación 
de la Convención de la ONU, las orga-
nizaciones presentes optaron por apo-
yar la fecha propuesta por Romeu 
Tuma Jr., teniendo como intuito contri-
buir para que la tramitación dentro de 
la Cámara de los Diputados ocurra con 
la mayor rapidez posible. 

A partir de la aprovación de la amnist-
ía, una nueva etapa importante tendrá 
inicio en el Centro de Apoyo del Mi-
grante que tendrá un papel fundamen-
tal en la orientación de aproximada-
mente 20 mil personas migrantes que 

(Continua na página 7) 

Reunion con Secretario Nacional de Justicia de 
Brasil -Romeu Tuma Jr. 

La conquista de la amnistía en Brasil 
Materia realizada con base en la entrevista concedida por Paulo Illes, Coordinador del Centro de Apoyo al 
Migrante (CAMI) 

Marcha dia Internacional del Migrante  
14/12/2008 
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tendrán su documentación regularizada en Brasil. 

La inclusión de la articulación Espacio Sin Fronteras en diálogo permitió una ampliación de su visibilidad entre las colisiones y 
redes de entidades que trabajan el tema de migración en São Paulo y en relación al Consejo Nacional de Migraciones y 
Ministerios del gobierno brasileño, haciendo que Espacio Sin Fronteras, sea parte de esta conquista.  

 

Wendy Villalobos  
Sector de Relaciones Internacionales de Espacio Sin Fronteras  

(Continuação da página 6) 

El Euro Lat y las Migraciones 

Durante las reuniones realizadas en 
España los primeros días del presente 
mes de Abril, los parlamentarios del 
Euro ALC, decidieron crear un Grupo 
de Trabajo sobre migración y las re-
laciones de Europa y América Latina. 
En esta comisión están cuatro notables 
parlamentarios suramericanos Jorge 
Pizarro Soto, de Chile, Wilbert Ben-
dezú Carpio representante de Perú, 
Amanda Susana Genen de Argentina 
y Gustavo Borsarí de Uruguay.  

Los que nos imaginamos tienen la ta-

rea de desmenuzar la problemática migra-
toria de la región y trasladar posterior-
mente sus inquietudes y sugerencias a la 
reunión del Euro Lat que tendrá lugar el 
mes de noviembre en España, y que mejor 
si hasta esa fecha aceptan los aportes de 
la sociedad civil organizada de la región. 

Es bueno recordar que desde la Mesa 
Técnica de Migraciones Bolivia y el Espacio 
Sin Fronteras, en fecha 1º de abril p.pdo.,  
se envió una declaración en la que se ex-
pone una serie de argumentos válidos pa-
ra solicitar que el Euro Lat realice una de 
sus reuniones en cualquier país suramerica-
no. Todo esto con el objetivo de poder 
conocer las visiones y propuestas de la 
sociedad civil y de los familiares de mi-
grantes. Así también las causas primarias 
que provocaron los masivos éxodos hacia 
paises de la Unión Europea y propuestas 
alternativas a la Directiva de Retorno.  

Sin embargo, existe también un marcado 
interés de las Mesas de Migraciones de 
Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, y de 
organizaciones del Espacio Sin Fronteras, 

para solicitar una reunión informativa 
con los diputados andinos que compo-
nen el Grupo de Trabajo sobre 
“Migración en las relaciones Europea y 
América Latina y el Caribe del Euro 
Lat. 

Considerando la trascendencia de una 
o varias reuniones con los mencionados 
diputados, urge iniciar contactos con los 
representantes nacionales de cada 
país que tuviera representación en el 
Europa América Latina y el Caribe 
para que apoyen a la consecución de 
estos encuentros y el éxito de las nego-
ciaciones que promueve la sociedad 
civil a través de las Mesas de Migra-
ciones de los distintos países. 

 

Jorge Mondaca Plaza 
Secretaria Permanente  
Mesa Técnica de Migraciones Bolivia 
Articulador Espacio Sin Fronteras Bolivia 

Constituyese Red Peruana de Migraciones y Desarrollo 

La Secretaría Técnica Ad-Hoc de la 
Mesa de Trabajo sobre Migraciones 
Laborales del Ecuador (MTML) y la Se-
cretaría Permanente de la Mesa Técni-
ca de Migraciones de Bolivia (MTM) 
participaron en la presentación pública, 
el pasado 16 de abril, en la ciudad de 
Lima, de la Red Peruana de Migracio-
nes y Desarrollo (PEMIDE), constituida 
por diez entidades y organizaciones 
que trabajan sobre las migraciones y 
los derechos humanos. 

La RED PEMIDE se autodefine como un 
conjunto de entidades comprometidas 

con la temática migratoria desde una 
perspectiva multidisciplinaria. Su finali-
dad es la generación de opinión públi-
ca que incida en procesos de formula-
ción y seguimiento de políticas públicas 
con perspectiva de exigibilidad de 
derechos. Para ello trabajaran en sen-
sibilización, generación de información, 
capacitación y difusión de las cuestio-
nes migratorias que afectan al Perú. 

Las entidades y organizaciones que 
forman parte de la RED PEMIDE son 
CEDAL, Centro de la Mujer Peruana 
“Flora Tristán”, ISCOD-UGT, Observa-

torio Socio Económico Laboral de Lima 
Norte, la Asociación Nacional de Pe-
riodistas, la Comisión Andina de Juris-
tas, Capital Humano y Social Alternati-
vo, INMIGRA, el Departamento de 
Movilidad Humana de la Conferencia 
Episcopal Peruana y la asistencia 
técnica de la Organización Internacio-
nal para las Migraciones (OIM). 

 
Pablo de la Vega 
Coordinador del Centro de Documenta-
ción en Derechos Humanos “Segundo 
Montes Mozo S.J” (CSMM) 
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Cumbre de los Pueblos debate Migraciones 

Diversas instituciones y movimientos sociales de diferentes 
países debaten las causas y las alternativas frente a la crisis 
mundial y sus efectos sobre los/as inmigrantes. 

Para los participantes la globalización y sus políticas 
económicas y sociales es la causa fundamental del creci-
miento del fenómeno migratorio mundial. En el momento 
en que se imputan la culpa de la crisis a los trabajadores 
inmigrantes, los movimientos dicen que las migraciones son 
un proceso que tiene lugar en el marco de la globaliza-
ción y no puede ser analizado fuera de esta. Las políticas 
económicas, sociales y culturales, base de la actual globa-
lización impiden un desarrollo humano e sostenible desde 
los intereses y necesidades de todas las sociedades.  

Para Juan Manuel Sandoval, de la Alianza Social Conti-
nental - México, EEUU y España son los países que más 
sufrieron con la crisis mundial.  España llega a cuatro ve-
ces más que el resto de Europa en tasa de desempleo, y 
estos son los países que más reciben migrantes latinoame-
ricanos. Por otro lado, México es el tercer país que más ha 
sufrido con la crisis y es el que tiene una migración muy 
direccionada hacia los EEUUU. Lo que significa que los 
más afectados con los efectos del desempleo serán los 
trabajadores inmigrantes.  

Hilda Guerrero, Grito de los Excluidos – Puerto Rico, de-
nunció que en la usina de azúcar Central Romana, de Al-
fonzo Fanjul, de República Dominicana, hay 30 mil inmi-
grantes trabajando en la cosecha de caña en condición de 
“esclavitud moderna”. Además, el gobierno de República 
Dominicana, niega la nacionalidad a los hijos de estos 
inmigrantes, lo que permitirá continuar con el sistema de 
esclavitud en el futuro.  

Tali Pires, de la Central Sindical Américas, destacó la con-
tradicción de la globalización que al permitir la libre cir-
culación de los capitales impone todas las formas de res-
tricciones a las personas.  Enfatizó que el mercado, para 
profundizar la explotación, segmenta los trabajadores por 
etnia, genero y a través de la invisibilidad de los inmi-
grantes. Informó también que en 2005, los inmigrantes 
enviaron para América Latina 50 mil millones de dólares, 
a través de las remesas, y que son aplicados para aten-
der las necesidades básicas de sus  

 

familias (alimentación, salud, habitación, educación y para sal-
dar las deudas). Las remesas son familiares y no productivas, lo 
que significa que no pueden ser usadas como base para el 
desarrollo. Son una ligación permanente entre los inmigrantes y 
sus familiares. Las políticas de desarrollo deben ser impulsadas 
por los estados y por los organismos multilaterales y no con las 
remesas de los inmigrantes. 

 

Migración e Integración de los Pueblos 

Para nosotros, la superación de la crisis no se dará solamente 
con más inversiones, más consumos y con más deudas. Entende-
mos que la crisis debe ser paga por quienes la hicieron: los 
bancos, los especuladores, las transnacionales y las políticas 
neoliberales. Entendemos que la superación de la misma se 
dará a través de un proceso de integración que respeten las 
culturas de los pueblos, sus modos de vidas y que se base en un 
padrón de consumo sostenible. Nos espanta admitir que el año 
2008, según el representante de la organización First Food 
(Primero la Comida), tuvimos un record de producción de ali-
mentos, un record de número de personas con hambre al lado 
de un record de los lucros de las empresas de los agros alimen-
tos.  

Defendemos una integración pautada en los derechos humanos 
y que apunte hacia una ciudadanía universal, con participación 
de los inmigrantes como sujetos de derechos políticos, económi-
cos, sociales y culturales. No aceptamos que para superar la 
crisis se precarice aun más el trabajo con la flexibilización de 
los derechos de los trabajadores y en particular de los inmi-
grantes.  

La integración que defendemos apunta para la necesidad de 
repensar un mundo no más basado en la competitividad sino en 
la solidaridad, no en la concentración, sino en la repartición, no 
en el cierre de las fronteras, pero en la ciudadanía universal, 
un mundo basado no en el consumo desenfrenado, pero en una 
sociedad sostenible, donde hay lugar y vida digna para todos.  

Finalmente, se destacó la importancia de apoyar la gran mani-
festación de los inmigrantes que se llevará a cabo el primer de 
mayo en los EEUU y de presionar el gobierno Norte Americano 
para que suspenda la deportación de 30 mil inmigrantes hai-

(Continua en la página 9) 

“EXIGIMOS LA PLENA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 

DE LOS Y LAS MIGRANTES. LAS POLÍTICAS MIGRATO-

RIAS DEBEN SER PAUTADAS EN LOS DERECHOS 

HUMANOS Y APUNTAR HACIA UNA CIUDADANÍA IN-

TERAMERICANA, CON PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS 

MIGRANTES COMO SUJETOS DE DERECHOS POLÍTI-

COS, SOCIALES Y CULTURALES.” 

Trecho del documento de conclusión de la IV Cumbre de los 
Pueblos -17 de abril del 2009, Trinidad y Tobago. 

Reunion de la Cumbre de los Pueblos en Trinidad y Tobago 
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tianos que ahi viven y trabajan en situación precaria. 

Por último se saluda la iniciativa del gobierno brasileño en la realización de una amnistía general para todas las personas 
inmigrantes y al mismo tiempo se hace un llamado a que todos los países de la región se empeñen en el proceso de regulari-
zación de la situación de los inmigrantes, punto de partida para la construcción de un proceso de homogenización de las le-
yes y políticas de inmigración en la región. 

 

Paulo Illes 
Coordinador del Centro de Apoyo al Migrante /SPM 
 
Luiz Bassegio 
Secretario Ejecutivo de Grito de los Excluídos Continental 

(Continuación de la página 8) 

Audiencia en la IV Reunion Intersesional de la CSM 

El jueves 23 de abril, en la ciudad de 
Santiago, en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile, lugar en el que se 
llevó a cabo la IV Reunión Intersesional 
de la Conferencia Sudamericana sobre 
Migraciones (CSM), fue recibido en au-
diencia el coordinador del Grupo de 
Trabajo sobre Migraciones de la Plata-
forma Interamericana de Derechos 
Humanos, Democracia y Desarrollo 
(PIDHDD), el activista ecuatoriano Pablo 
de la Vega, a fin de presentar una pro-
puesta de “lineamientos para la partici-
pación de la sociedad civil en el proce-
so de la CSM”, cuyo propósito fue en-
tregar a los altos funcionarios de los 

gobiernos de la “troika” (Uruguay, 
Ecuador y Perú), los argumentos políti-
co-jurídicos necesarios para que la 
CSM adopte los mecanismos pertinen-
tes para la institucionalización de la 
participación de las organizaciones 
especializadas de la sociedad civil 
especializadas en migraciones y dere-
chos humanos, en este proceso intergu-
bernamental. 

En la citada audiencia, además, se 
presentaron los antecedentes, los obje-
tivos y la metodología de la III Jorna-
da Hemisférica sobre Políticas Migrato-
rias, que tendrá lugar en Quito 

(Ecuador), días antes de la IX CSM. 
Esto es el 17, 18 y 19 de septiembre 
de este año. La metodología plantea-
da a los altos funcionarios responsa-
bles de las políticas migratorias en 
Sudamérica, presentes en esta IV Reu-
nión Intersesional, permitirá que el 
último día de la III JHPM se enlace con 
el primer día de labores de la reunión 
intergubernamental. 

La Jornada Hemisférica es un punto de 
encuentro hemisférico convocado por 
la ASC, CSA, ESF, MTML, MRI, NA-
LACC, PIDHDD, RIMD y RROCM. 

Pose de Paulo Illes - Comité Interinstitucional de Prevención y Enfrentamiento al 
Tráfico de Personas  

El último día 30 de abril Paulo Illes, 
Coordinador del Centro de Apoyo al 
Migrante, fue nombrado presidente del 
Comité Interinstitucional de Prevención y 
Enfrentamiento contra el Tráfico de Per-
sonas. 

Este comité, ubicado en São Paulo, 
presta apoyo consultivo al Núcleo de 
Prevención y Enfrentamiento al Tráfico 
de Personas y fue creado por el Decre-

to Estadual n.º 54.101, del 12 de mar-
zo del 2009, que estabelece el Pro-
grama Estadual de Prevención y En-
frentamiento al Tráfico de Personas. El 
Núcleo tendrá como misión promover el 
diálogo y la articulación entre las enti-
dades del Comité Interinstitucional y 
otras organizaciones del Poder Público 
y de la sociedad civil organizada, con 
el objetivo de perfeccionar el Progra-
ma Estadual.  

El Comité esta compuesto por las Se-
cretarias de Justicia Del Estado y de 
Defensa de la Ciudadania, de la Segu-
ridad Pública, por intermédio de la 
Policia Civil y de la Policia Militar del 
Estado de São Paulo; de Asistencia y 
Desarollo Social; de Empleo y Relacio-
nes de Trabajo; de Educación; de Sa-
lud; ademas del Ministério Público Fe-
deral; Defensorias Públicas (del Estado 
y de la Unión); Departamento de Poli-
cia Federal; Secretaria Nacional de 

Justicia, Central Geral de los Trabaja-
dores de Brasil y organizaciones de la 
sociedad civil, totalizando 40 institui-
ciones, creando con esto una red don-
de el trabajo puede ser desarrollado 
de forma conjunta, para acabar con el 
tráfico y la criminalidad.  

Dada la experiencia que tiene con la 
temática migratoria, el nombramiento 
de Paulo Illes es de gran importancia 
en la lucha para defender los dere-
chos humanos de los ciudadanos que 
buscan en otro país mejores condicio-
nes de vida. 

Estuvieron presentes, em el acto solem-
ne, el Secretário Nacional de Justicia, 
Dr. Romeu Tuma Jr., la Defenso-
ra Publica-General del Estado de São 
Paulo, Dra. Cristina Guelfi Gonçalves 
y el Secretario Estadual de Justicia y 
de Defensa de la Ciudadania, Dr. Luiz 
Antônio Guimarães Marrey.  

Pose de Paulo Illes 



Estamos en la web, visitenos!  
http://espaciosinfronteras.blogspot.com/ 

E S P A C I O  S I N  F R O N T E R A S  

Espacio Sin Fronteras (ESF): Es una articulación sudamericana de organiza-
ciones que trabajan en la promoción de los derechos humanos y defensa 
de los emigrantes, inmigrantes y refugiados, luchando por una integración, 
defendiendo el derecho de una ciudadanía universal. 
ESF tiene como misión incidir políticamente en las instancias de toma de 
decisiones e la CAN (Comunidad Andina de Naciones), de MERCOSUR 
(Mercado Común del Sur) y de la UNASUR (Unión de las Naciones Suda-
mericanas) por un reconocimiento integral de los derechos laboralistas, 
económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos y civiles de estos 
ciudadanos y así como de sus familias. 
 

SECRETARIA TÉCNICA ESPACIO SIN FRONTERAS: Rua Cel. Morais, 377, Canindé, São Paulo/SP - Brasil brasil.esf@gmail.com 

BOLETIN ESPACIO SIN FRONTERAS - Comentarios y sugerencias: wendyvillalobos@yahoo.com.br 

• Reunión del Grito de los Exclui-
dos del Cono Sur (01/04 julio - 
Asunción, Paraguay)  
 

• Conferencia sobre Migración y 
Libre-residencia – Cúpula Social de 
MERCOSUR (01/04 julio - Asunción, 
Paraguay)  
 

• Conferencia de los Defensores 
Públicos de América del Sur (17/19 
septiembre - Quito, Ecuador)  
 

• III Jornada Hemisférica sobre 
Políticas Migratorias/ II Reunión de 
Espacio Sin Fronteras (17/19 sep-
tiembre - Quito, Ecuador)  
 

• IX Conferencia Sur-americana 
sobre Migraciones (20/25 septiem-
bre - Quito, Ecuador)  
 

• Encuentro Hemisférico de los 
Movimientos Sociales - (septiembre - 
Habana, Cuba)  

• Tercer Encuentro de la Red Lati-
no-americana y del Caribe de la 
Alianza Global Contra el Tráfico de 
Mujeres (04/07 mayo  - Rio de Ja-
neiro, Brasil)  
 

• Fórum Internacional de la Socie-
dad Civil – preparación para la 
Sexta Conferencia Internacional de 
Educación de Adultos - CONFINTEA 
VI (16/18 mayo - Belém, Pará - 
Brasil)  
  

• Encuentro Sur americano Migra-
ciones, Género y Familia (26/28 
mayo - La Paz, Bolivia)  
 

• 24ª Semana del Migrante - Ser-
viço Pastoral dos Migrantes/CNBB 
(14/21 junio - São Paulo, Brasil) 
 

• Seminario “Acuerdo de Residen-
cia para Nacionales de los Estados 
Partes de MERCOSUR: Desafios y 
Posibilidades” (19/20 junio - Foz do 
Iguaçu, Brasil) 
  

• Reunión del Consejo Hemisférico 
del Fórum Social Américas (30 junio 
- Asunción, Paraguay)  
 

AGENDA 

Quito - Ecuador 


