
En Septiembre, Quito se convirtió en el prin-
cipal palco de discusión de las políticas mi-
gratorias en América del Sur. Es en este 
contexto de tamaña importancia - realiza-
ción de la 2ª Reunión General de Espacio 
Sin Fronteras, III Jornada Hemisférica sobre 
Políticas Migratorias y IX Conferencia Suda-
mericana de Migraciones-  que presentamos 
esta nuestra cuarta edición del Boletín.  

En esta edición, con el objetivo de traer un 
panorama de lo sucedido en Ecuador conta-
remos con artículos, notas y presentaciones 
realizadas durante la III Jornada Hemisféri-
ca sobre Políticas Migratorias. Tendremos 
también una entrevista con Lorena Escudero, 
Ministra de Migraciones de Ecuador, 
hablando entre otros asuntos, sobre el lega-
do de la IX Conferencia Sudamericana de 

Migraciones realizada en Ecuador. 

Le recordamos una vez más , estimado 
lector, que su participación es fundamen-
tal para próximas ediciones y solo a 
través de ella, garantizaremos que el 
Boletín traiga materias y artículos que 
ofrezcan un panorama actualizado sobre 
los acontecimientos de los diversos países 
de América del Sur. 

Especiales agradecimientos a todos los 
que contribuyeron en esta edición: Aida 
Garcia Naranjo, Ana Rogéria Araújo, 
Carmen Torres, Ilda Conradi, Patricia 
Gainza, Paulo Illes, Lorena Escudero, 
Wendy Villalobos.  
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Bajo la consigna: “Juntos por Una Ciudadanía Universal”, los 
miembros de la Articulación Sudamericana Espacio Sin Fron-
teras se reunieran en la Ciudad de Quito, Ecuador en el 
marco de la III Jornada Hemisférica Sobre Políticas Migrato-
rias y de la IX Conferencia Sudamericana de Migraciones.  

La reunión consistió en una jornada de un día de trabajo, 
donde participaron 22 personas representantes de 20 or-
ganizaciones. La reunión tenía como objetivo principal deba-
tir con los miembros los rumbos del Espacio Sin Fronteras, 
bien como establecer criterios y consensos sobre el segui-
miento a las políticas migratorias en el continente, y, desde 
el continente hacia otras regiones donde actualmente viven 
millares de inmigrantes sudamericanos.  

En este sentido se destacó la presencia de Ivan Forero, de 
CEAR – España, miembro del Comité Internacional del Foro 
Social Mundial de Migraciones, que al hablar del FSMM 
como un espacio de participación y de representación, no 
solo de organizaciones activas en países de destino, sino en 
todo el proceso migratorio lanzó un desafío al Espacio Sin 
Fronteras en el sentido de ampliar los horizontes en una arti-
culación que incluya como alianzas estratégicas las redes 
asiáticas y africanas en la búsqueda de la participación de 
los actores diversos de la migración (migrantes, refugiados, 
desplazado entre otras modalidades de migración forzada, 
lo que posibilitaría una agenda política en el campo de la 
incidencia. A partir de este dialogo Espacio Sin Fronteras 
acepta como desafío a corto y mediano plazo la promoción 
de niveles de asociacionismo de migrantes, así como mayo-
res niveles de protagonismo de los/las actores en el proceso 
migratorio que son los y las migrantes. 

Aida Garcia Naranjo, Responsable del Programa de Géne-
ro del Centro de Asesoría Laboral del Perú y punto focal 
del ESF en este país, resalto durante la reunión seis puntos 
fundamentales que serían las estrategias a seguir para que 
el ESF logre ser de hecho un espacio de diálogo y de forta-
lecimiento de las fuerzas sociales en el continente, las cuales 
fueron consensuadas por los miembros: 

Estrategia de fortalecimiento y de visibilización a mediano 
y largo plazo, tendiente a consolidar el ESF como referente 
civil de UNASUR. Propone la institucionalización de ESF 
(jurídica, legal). 

Estrategia de confluencia con otras organizaciones y redes 
nacionales, con el fin de establecer un marco común de 
agendas. 

Estrategia de incidencia política, orientada a ganar interlo-
cución a nivel de los gobiernos y de  los/las actores de la 
migración; consolidar un proceso de construcción de políticas 
públicas sobre migración para influir en el espacio de UNA-
SUR; contribuir al establecimiento de acciones de vigilancia, 
es decir, seguimiento de políticas migratorias.  

Estrategias de acción, campañas y movilización, partici-
pando activamente en los eventos regionales e internaciona-
les sobre migración: IV Foro Social Mundial de Migraciones - 
FSMM (Ecuador, 2010), Encuentro sobre Feminización de la 
Migración (Senegal, 2010), X Conferencia Sudamericana de 
Migraciones (Bolivia, 2010). Así como participar en la elabo-
ración de la Convención Internacional sobre los derechos de 
las y los trabajadores domésticos (cuidado global) que ya es 
un proceso avanzado liderado por NNUU. 

Estrategia de sostenibilidad, vía gestión de recursos para 
garantizar el trabajo de ESF, a través de un proyecto común, 
acuerdos bilaterales entre los puntos focales, multilaterales, 
etc.  

Validación y sistematización de experiencias y buenas 
prácticas migratorias, premiando las buenas prácticas desde 
ESF, tanto del Estado como de la sociedad civil. 

Además, el ESF presentará carta al Comité Internacional del 
Foro Social Mundial de Migraciones solicitando ser miembro 
del mismo, dado su característica de aglutinador regional de 
organizaciones y personas que trabajan en tema de las mi-
graciones, bien como de las organizaciones de inmigrantes. 
También se acordó en la reunión que el ESF luchará conjunta-
mente con otras redes por la apertura de espacios de dialo-
go en instancias como OEA y NNUU.   

En el caso concreto de UNASUR implica posicionar el tema 
migratorio, bien como enriquecer los procesos de construcción 
de política pública migratoria. En este sentido el espacio 
inmediato de incidencia política será la Conferencia Sudame- 

(Continua en la página 3) 

Quito: un marco importante en los destinos del Espacio Sin Fronteras  
2ª Reunión General del Espacio Sin Fronteras 
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ricana sobre Migraciones, la cual se 
llevará a cabo en Bolivia 2010. 

 
La UNASUR como espacio estratégico  

La UNASUR es la Unión de Naciones 
Suramericanas, un proyecto de integra-
ción y cooperación de múltiples ejes que 
integra a los doce países independientes 
de Sudamérica: Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 
Venezuela. El tratado constitutivo se 
firmó el 23 de mayo de 2008 en la 
ciudad de Brasilia donde se estructuró y 
oficializó la Organización. Tiene como 
objetivo construir, de manera participa-
tiva y consensuada, un espacio de inte-
gración y unión en lo cultural, social, 
económico y político entre sus integran-
tes, utilizando el diálogo político, las 
políticas sociales, la educación, la energ-
ía, la infraestructura, la financiación y el 
medio ambiente, entre otros, para elimi-
nar la desigualdad socioeconómica, lo-
grar la inclusión social, la participación 
ciudadana y fortalecer la democracia.  

El Espacio Sin Fronteras, encuentra en el 
Tratado de la UNASUR las bases argu-
mentativas para la construcción de una 
agenda social y de participación ciuda-
dana  en vista de construir una ciuda-
danía sudamericana.  

Entre los objetivos específicos del Trata-
do Constitutivo encontramos el reconoci-
miento de “la participación ciudadana a 
través de mecanismos de interacción y 

diálogo entre UNASUR y los diversos 
actores sociales en la formulación de 
políticas de integración suramerica-
na” (p); además encontramos el com-
promiso hacia la consolidación de una 
identidad suramericana a través del 
reconocimiento progresivo de derechos 
a los nacionales de un Estado Miembro 
residentes en cualquiera de los otros 
Estados Miembros, con el fin de alcan-
zar una ciudadanía suramericana (i); 
la cooperación en materia de migra-
ción, con un enfoque integral, bajo el 
respeto irrestricto de los derechos 
humanos y laborales para la regulari-
zación migratoria y la armonización de 
políticas (k).  

 

Migración en la UNASUR 

América del Sur actualmente tiene más 
de 30 millones de migrantes. Según 
declaración del Director de Régimen 
Consular de Bolivia, al Diario El Co-
mercio, el 70% de los bolivianos en el 
exterior viven en forma irregular. Ac-
t u a l me n t e  ap r o x i madame n t e 
2.200.000 bolivianos viven fuera de su 
país, especialmente en Argentina, 
EE.UU., Brasil y España. Del mismo mo-
do más de 2.500.000  ecuatorianos 
viven fuera de su país, incluso algunas 
organizaciones dicen que son más de 
3,5 millones. Al mismo tiempo América 
del Sur enfrenta la migración intrare-
gional a causa de los conflictos inter-
nos. Al menos 3 millones de colombia-
nos se encuentran en Ecuador en la 
calidad de refugiados e inmigrantes.  

Por otro lado, según el Programa de la 
Naciones Unidas para el Desarrollo, en 
2010 habrá 188 millones de migrantes 
internacionales, es decir el 2,8% de la 
población mundial. En 1960, esa cifra 
era de 74,1 millones, equivalente al 
2,7% del total de habitantes de enton-
ces. El Espacio Sin Fronteras, cuando 
llama al debate sobre las migraciones 
es incisivo en defender la flexibilidad 
de las leyes migratorias como medios 
para disminuir las barreras al ser huma-
no. Defiende la migración como un de-
recho humano y el combate a las asi-
metrías como incentivo al desarrollo de 
las poblaciones, donde la migración 
aparecería como una opción y no como 
una forma de sobrevivencia. En este 
sentido el PNUD refuerza estos argu-
mentos una vez que afirma “Permitir la 
inmigración, tanto entre países como en 
su interior, tiene el potencial de aumen-
tar la libertad de las personas y mejo-
rar la vida de millones de habitantes”. 

 
Paulo Illes 
Coordinador General  
Centro de Apoyo al Migrante/SPM 
Secretaria Técnica Espacio Sin Fronteras 

 
 

 

Nuevos Miembros 
La 2ª Reunión General del Espacio Sin Fronteras fue marcada 
por la ampliación del cuadro de miembros de la articulación.  

Organizaciones y redes nacionales de Argentina, Ecuador y 
Colombia, que cuentan con una significativa relevancia y fuer-
te actuación en defensa de los inmigrantes y la lucha por el 
respeto de los Derechos Humanos solicitaron su inclusión en el 

cuadro de miembros.  

Damos la bienvenida a los nuevos compañeros, esperando que 
podamos juntarnos en la lucha por un mundo mejor.  

En breve divulgaremos la lista actualizada de organizaciones 
miembro del Espacio Sin Fronteras.  

Estamos en la web, visitenos!  
http://espaciosinfronteras.wordpress.com/ 
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¿En su opinión cuál fue el legado de la IX 
Conferencia Sudamericana sobre Migra-
ciones, realizada en Ecuador?  

LE: La cita del 21 y 22 de Septiembre 
pasado fue absolutamente enriquece-
dora no solo por la valiosa presencia 
de las delegaciones de los hermanos 
países sudamericanos sino porque pudi-
mos establecer un diálogo franco desde 
dos perspectivas: una visión humanista y 
universal de los derechos humanos y 
particularmente de los derechos de las 
personas migrantes y otra  que es fun-
damental,  el de la integración de nues-
tra Sudamérica  a través de la libre 
movilidad de los ciudadanos latinoame-
ricanos.  

Se afianzó en nuestros países sudameri-
canos una visión que podría ser conside-
rada como contrahegemónica, esto es,  
entender a la persona migrante como el 
centro de las políticas migratorias, como 
sujeto de derechos y como un actor 
transnacional indispensable en los pro-
cesos políticos, económicos, sociales y 
culturales,  tanto en nuestros pueblos 
como en los países de destino. 

Además  rescato el hecho de posicionar 
este discurso en los diferentes foros a 
nivel internacional, generando sinergias 
y rechazo  de las políticas migratorias 
restrictivas que criminalizan el hecho 
migratorio, castigan la solidaridad de 
las sociedades de destino y,  franca-
mente,  generan regresión en la concep-
ción y la práctica  de los derechos 
humanos al no considerar su condición 

de universales. 

Por último, estimo que fue vital para 
nuestros países, ratificar a este espacio 
sudamericano , como  un escenario 
propicio para  articular posiciones re-
gionales en materia de migración lo 
que servirá a su vez  para generar un 
plan sudamericano para las migracio-
nes,  lo que aspiramos a concretar en 
el marco  de la presidencia pro-
tempore que mantiene Ecuador. 

En resumen, los países reunidos en la 
Conferencia Sudamericana sobre Mi-
graciones exhortamos a profundizar 
en el diálogo entre los países de ori-
gen, tránsito y destino de las migracio-
nes, a fin de abordar el hecho migra-
torio de manera integral  con un enfo-
que centrado en el ser humano y en  el 
respeto de sus derechos. 

 

 

 

¿Cómo usted evalúa la participación de 
la Sociedad Civil en el diálogo con los 
Gobiernos en la construcción de políticas 
migratorias? 

LE: Si apostamos por ampliar el canon 
democrático, esta es fundamental.  La 
revolución ciudadana considera de  
importancia  vital dar un salto cualita-
tivo  desde la visión liberal de demo-
cracia representativa hacia un modelo 
participativo  en donde los ciudadanos 

y sus propuestas se constituyen en el 
punto de partida para la formulación 
de políticas públicas.    

Esta forma de entender la democra-
cia, a través de una profunda discu-
sión entre los diversos actores de la 
sociedad, fue la base para contar con 
un nuevo marco constitucional  en el 
que se concibe al hecho migratorio 
desde una perspectiva integral.  Des-
de nuestra perspectiva como SENAMI 
esto se profundiza y tiene su concre-
ción  en la construcción  del Plan de 
Desarrollo humano  para las Migracio-
nes,  en  cuya formulación  intervinie-
ron ciudadanos y ciudadanas ecuato-
rianas  tanto de dentro como fuera 
del país. En este proceso de participa-
ción apostamos porque la nueva Ley 
de movilidad y el Plan de Desarrollo 
Humano para las Migraciones 2010-
2013 se discuta ampliamente y cuente 
con los aportes de la ciudadanía,  que 
vive en Ecuador y fuera de él.  

En este nuevo ciclo pretendemos seguir 
nutriendo a los proyectos de la SENA-
MI con los insumos que nacen de las 
realidades migratorias, de cada indi-
viduo, de cada familia transnacional, 
pues la realidad en la que viven, el 
contexto de su cotidianeidad enrique-
cerá cualquier perspectiva y acción de 
esta Secretaría.  

 

Cuéntenos un poco sobre la experiencia 
de Ecuador en políticas migratorias. 

LE: Las responsabilidades y las tareas 
que hemos tenido que afrontar han 
sido varias, entre estas destaco  en 
primer lugar  los esfuerzos encamina-
dos al fortalecimiento de políticas 
públicas, crecientemente incluyentes y 
eficaces así como al establecimiento 
de marcos normativos que garanticen 
a las personas condiciones de desa-
rrollo humano suficientes para que la 
decisión de migrar sea verdadera-
mente voluntaria.  

 

(Continua en la página 5) 

Entrevista: Lorena Escudero  
La Ministra de Migraciones de Ecuador, Lorena Escudero, concede esta entrevista al Boletin Espacio Sin 
Fronteras.  

Lorena Escudero 

“SE AFIANZÓ EN 

NUESTROS PAÍSES 

SUDAMERICANOS UNA 

VISIÓN QUE PODRÍA SER 

CONSIDERADA COMO 

CONTRAHEGEMÓNICA, 

ESTO ES,  ENTENDER A LA 

PERSONA MIGRANTE 

COMO EL CENTRO DE LAS 

POLÍTICAS MIGRATORIAS, 

COMO SUJETO DE 

DERECHOS” 
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Hablamos por ello de nuestro compro-
miso común por defender el derecho 
primario a no tener que migrar para 
llevar una vida digna y plena.  

Además, hemos trabajado para asegu-
rar para nuestros ciudadanos las condi-
ciones para una libre movilidad infor-
mada y segura, así como  para propi-
ciar espacios de participación política, 
social, cultural y económica en las socie-
dades de origen y destino, que garanti-
cen el ejercicio democrático y una inclu-
sión e integración plenas.  

Puntualmente, la SENAMI en el 2008  
formuló una política migratoria integral 
de Estado, recogida en el Plan Nacional 
de Desarrollo Humano para las migra-
ciones (2007-2010). Este instrumento 
contempla un conjunto de programas y 
proyectos que contribuyen al cumpli-
miento de las metas establecidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo  del Go-
bierno de la revolución ciudadana, des-
de las perspectivas señaladas en los 
puntos anteriores. 

Hoy tenemos varios proyectos, entre 
ellos las casas de la SENAMI en el exte-
rior, que apuestan a ser las casas de la 
política pública ecuatoriana, en Italia, 
España, EEUU y Venezuela. A través de 
ellas se busca proteger los derechos 
humanos de las personas, pero también 
dinamizar la intervención desde varias 
aristas de la política pública ecuatoria-
na. 

Hemos generado además condiciones 
seguras para el desarrollo de los ecua-
torianos a través de importantes pro-
yectos de codesarrollo, de incentivos 
productivos, de vínculos, de recupera-
ción de capacidades, de la generación 
de espacios de interculturalidad.  

Como dijo algún teórico de los derechos 
humanos,  hay que tomar en serio los 
derechos y darles nuevos contenidos a 
los derechos.  Por ello hoy nos encontra-
mos trabajando para  generar sinergias 
ante la realidad migratoria, buscando 
que esta se visibilice y priorice  en la 
construcción de políticas públicas en el  
Ecuador, tanto a nivel del  gobierno 

central como de los gobiernos locales.  

 

¿Como la Secretaría Nacional del Mi-
grante apoyará la realización del IV 
Foro Social Mundial de Migraciones en 
Quito en 2010?  

LE: Una de las prioridades  del próxi-
mo año será el apoyar a IV Foro So-
cial Mundial de Migraciones, respe-
tando su independencia apoyaremos 
esta iniciativa, sobre todo por el enfo-
que  universalista y humanista en el 
que coincidimos. 

Consideramos estos espacios como 
fundamentales en el proceso de discu-
sión de nuestras sociedades sobre la 
realidad migratoria, para generar 
sinergias que  produzcan verdaderos 
cambios en  el tratamiento de la mi-
gración, colocando al ser humano mi-
grante como sujeto de derechos, 
aprovechando las potencialidades del 
hecho migratorio y contribuyendo a la 

integración de nuestros pueblos. 

 

 

 
 

¿Usted ve avance en relación a las polí-
ticas migratorias en la UNASUR?  

LE: La UNASUR es un importante espa-
cio de integración política, social, cul-
tural, económica y ambiental por lo  

 

que tiene muchos retos que enfrentar 
en el futuro, uno de estos es el de 
fortalecer el tema migratorio,  parti-
cularmente con la armonización de las 
políticas públicas en esta materia en 
los países miembros.  Otro es el del 
derecho al libre tránsito y residencia 
en el ámbito de UNASUR.  Estos y 
otros temas, que son también parte 
de la  integración, son la agenda 
pendiente que tenemos que construir 
al amparo de la declaración del 21 y 
22 de septiembre a la que hemos 
hecho referencia.  

Aspiramos a que las políticas migra-
torias desde una visión de derechos 
humanos y de libre movilidad se pro-
fundicen en el futuro.  

 

 

“LA UNASUR ES UN 

IMPORTANTE ESPACIO DE 

INTEGRACIÓN POLÍTICA, 

SOCIAL, CULTURAL, 

ECONÓMICA Y AMBIENTAL 

POR LO QUE TIENE 

MUCHOS RETOS QUE 

ENFRENTAR EN EL FUTURO, 

UNO DE ESTOS ES EL DE 

FORTALECER EL TEMA 

MIGRATORIO” 

Ministra Lorena durante la abertura de la IX 
CSM 
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Crisis financiera y derechos humanos son temas centrales de la III Jornada 

IX Conferencia Sudamericana de Migraciones 
En su IX edición, la Conferencia Suda-
mericana de Migraciones reunió, del 
21 al 22 de septiembre, en Quito, re-
presentantes de los gobiernos de la 
región para tratar y dirigir propuestas 
conjuntas que fortalezcan políticas 
públicas eficaces para los (as) migran-
tes.  

En la agenda de la IX Conferencia, 

normas y prácticas de acuerdo con los 
pilares internacionales, en especial el 
derecho internacional a los Derechos 
Humanos, así como incentivar procesos 
de regularización de las personas mi-
grantes y la plena integración de las 
mismas".   

En una evaluación general, aún hace 
falta una abertura para la participación 
de la sociedad civil organizada - a 
través de movimientos, articulaciones, 
redes, entidades y organizaciones - en 
las ediciones de las conferencias que 
tratan sobre migración, una vez que son 
estos grupos y movilizadores que cono-
cen profundamente la cuestión y que 
acompañan el asunto. 

 

Ana Rogéria Araújo 
Editora da Adital 

aparecieron temas como el de la crisis 
económica, nuevas medidas restrictivas, 
términos de integración entre los países , 
creación de un espacio permanente de 
dialogo, posición unificada sobre el 
asunto de la migración, definición de 
términos, ampliación de contactos con la 
sociedad civil para la construcción con-
junta de políticas públicas. 

El documento final, firmado por repre-
sentantes de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela, destacan la 
voluntad de los países de garantizar a 
los (las) migrantes los mismos derechos 
disfrutados por todos los ciudadanos de 
los países de destino, basados en la 
coherencia, igualdad y la no discrimina-
ción. 

Como resolución, la Conferencia también 
decidió "pedir a los países receptores 
de la migración adecuar sus políticas, 

"Para los migrantes, la crisis no empezó el año pasado, sino 
desde el momento en que se tomó la decisión de migrar en 
búsqueda de algo mejor".  Oscar Chacón 

Entre los días 17, 18 y 19 de septiembre, Quito, capital de 
Ecuador, se transformó en un punto de convergencia de mu-
chos debates y discusiones sobre un tema bastante relevante 
en los días actuales: la migración. Más de 500 especialistas, 
entre académicos y representantes de organizaciones de la 
sociedad civil de varios países se reunieron en la III Jornada 
Hemisférica sobre Políticas Migratorias.  

La segunda edición del evento estuvo dirigida a dos ejes 
centrales, sobre los que se desarrollaron paneles y grupos de 
trabajo al lo largo de dos días: la crisis financiera que viene 
afectando los países y sus efectos sobre la población migran-
te,; y el respeto y cumplimiento de los derechos humanos 
frente a los nuevos desafíos que proponen los procesos mi-
gratorios.   

En una de las ponencias de los panelistas presentes en el 
evento, Oscar Chacón, de la Alianza Nacional de Comunida-
des Latinoamericanas y del Caribe, define bien el sentimiento 
de la crisis que toca a las personas que se  ven obligados a 
dejar sus países en busca de condiciones mejores de vida, 
cuando no se trata, inclusive, de sobrevivencia.  

"Para los migrantes, la crisis no comenzó el año pasado, y sí 
a partir del momento en que se tomó la decisión de migrar 
en busca de algo mejor", afirmó Chacón, agregando que 
antes de analizar la crisis también es necesario evaluar las 
crisis anteriores que motivaron la migración. Partiendo de 
allí, otros factores se tuvieron en cuenta como la reducción de 
las remesas enviadas a los países de origen.  

Pablo de la Vega, uno de los organizadores de la III Jorna-
da, citó el factor derechos humanos como algo urgente y 
necesario a ser alcanzado a través del envolvimiento de paí-
ses de origen y recepción de migrantes. Vulnerabilidad, vio-

lación a los derechos básicos, falta de acceso a la educación, 
a la salud, al trabajo digno son temáticas que atraviesan la 
aplicabilidad de los derechos humanos con los derechos fun-
damentales a todo y a toda ciudadana, indistintamente. 

En ese complejo panorama, son más de 200 millones de mi-
grantes - datos oficiales de la OIM - en todo el mundo que 
siguen, en su mayoría, desprotegidos, víctimas de la xenofo-
bia y en situaciones vulnerables. 

El encuentro cerró con la elaboración de un documento final, 
con propuestas que fueron llevadas para la IX Conferencia 
Sudamericana de Migraciones que comenzó el día 21 de 
septiembre, reuniendo representantes de los gobiernos de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, ecuador, Para-
guay, Perú, Uruguay y Venezuela.  

 

Ana Rogéria Araújo 
Editora da Adital 
 

IX CSM 



Página 7 

La Participación del Espacio Sin Fronteras en la III Jornada Hemisférica y 
en la IX Conferencia Sudamericana de Migraciones 

El Espacio Sin Fronteras estuvo amplia-
mente representado en la III Jornada 
Hemisférica sobre Políticas Migratorias 
(JHPM) y en la IX Conferencia Sudame-
ricana de Migraciones (CSM), realiza-
dos en Quito, en septiembre de este 
año. En ambos participó activamente, 
todos los días, no sólo con la presencia 
sino a través de la conducción de expo-
siciones, talleres y conferencias.  

El día 17/09, primer día de la III JHPM, 
estuvo presente en los siguientes espa-
cios: 

Mesa 1: Migración, trabajo doméstico y 
organización social de los cuidados, a 
través de la exposición de Aida Garcia 
Naranjo Morales (Perú). Su exposición 
(páginas 9 y 10 del boletín) presentó un 
análisis de la migración desde una 
perspectiva de género.  

Mesa 2: La crisis global desde la pers-
pectiva de la sociedad civil, a través de 
la exposición de Luiz Bassegio (Grito de 
los Excluidos Continental, Brasil) y Patri-
cia Gainza /REDES - Amigos de la Tie-
rra PIDHDD, Uruguay). La exposición de 

Bassegio resaltó que los inmigrantes no 
deben ser responsabilizados por la 
crisis mundial. Patricia Gainza (páginas 
7 y 8 del boletín) destacó en su expo-
sición el papel que las empresas de 
agronegocios poseen en el aumento de 
los desplazamientos humanos. 

Taller 5: Movimientos sociales y migra-
ciones internacionales, a través de la 
participación de Paulo Illes, Wilbert 
Rivas (Centro de Apoyo al Migrante/
SPM, Brasil) y Luiz Bassegio. El taller 
trajo entre otras contribuciones, la idea 
de que es vital para las organizaciones 
que trabajan en el ámbito migratorio, 
escuchar la voz de los migrantes, en-
tendiéndolos como sujetos activos en la 
toma de decisiones que incidirán en el 
ejercicio de sus derechos.  

El día 18/09, segundo día de la III 
JHPM, también estuvo presente: 

Mesa 1: Políticas migratorias: Relación 
Estado - Sociedad civil, a través de la 
exposición de Paulo Illes. Illes relató 
que en Brasil los inmigrantes alcanza-
ron un reconocimiento por parte del 

gobierno y citó como ejemplo la Am-
nistía recientemente conquistada. Des-
tacó, por otra parte, que la meta es 
que el libre tránsito y residencia alcan-
ce no sólo los países miembros del 
MERCOSUR, como también de la UNA-
SUR. 

La IX Conferencia sudamericana de 
Migraciones, encuentro de discusión y 
deliberación gubernamental, por pri-
mera vez abrió espacio para la parti-
cipación de la sociedad civil, demos-
trando su percepción de la importancia 
del establecimiento de este dialogo. 
Fue de esta manera que Pablo de la 
Vega, Coordinador del Grupo de Tra-
bajo sobre Migraciones de Plataforma 
Interamericana de Derechos Humanos, 
Democracia y Desarrollo (PIDHDD), 
Ecuador, el día 22/09, en representa-
ción del Comité Organizador Interna-
cional y del Comité Nacional Coordi-
nador de la III JHPM, leyó la Declara-
ción Final de la III JHPM, ante las dele-
gaciones oficiales y los demás partici-
pantes.   

El Espacio Sin Fronteras también estuvo 
presente en el Evento Paralelo de la IX 
CSM, el "Panel Sobre Experiencias de 
Proyectos Internacionales en el tema 
Migratorio de co-participación Gobier-
nos - Sociedad Civil" a través de la 
presentación de Paulo Illes. Este evento 
paralelo, contó con la presencia de 
muchos representantes gubernamenta-
les, que varias veces destacaron que 
mientras en el encuentro oficial se 
hablaba de números, allí se hablaba 
con el "corazón". 

 

Wendy Villalobos 
Centro de Apoyo al Migrante/SPM 
Relaciones Internacionales 
Espacio Sin Fronteras 

Mesa “La crisis global desde la perspectiva de 
la sociedad civil” 

Mesa “Políticas migratórias: Relación Estado - 
sociedad civil” 

Evento Paralelo de la IX CSM 

De izquierda a derecha: Danielle Figueire-
do (Sodireitos), Nina Quiroga (Projeto 
Trama) e Wendy Villalobos (Centro de 
Apoyo al Migrante/SPM) 

De izquierda a derecha: Lilia Nùñez Corti-
jo e Jorge Mondaca Plaza.  
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El papel de los agronegocios en la crisis internacional y los desplazamientos 
humanos*  

Patricia P. Gainza, REDES Amigos de la Tierra 

(3,4% menos), pero que igualmente sería la segunda mayor 
cosecha desde que se lleva registro, con 2.208 millones de 
toneladas. Paradójicamente, los precios de los alimentos 
siguen muy elevados a nivel doméstico en aquellos países 
que los producen, en algunos casos incluso por encima de 
los precios alcanzados durante la primera mitad de 2008, 
el peor momento de la crisis.  

En junio de 2008, los precios de los alimentos básicos en los 
mercados internacionales alcanzaron los niveles más altos 
de los últimos 30 años. Según la FAO (2009)¹, en Asia y 
Latinoamérica y el Caribe, entre el 40 y el 80% de estos 
precios permanecen un 25% por encima del precio en el 
período anterior a la crisis alimentaria. Paralelamente, las 
ganancias de las empresas transnacionales del agronegocio 
registraron niveles récord en el 2008. Fueron las que se 
enriquecieron con el aumento de los precios de los alimentos 
(Monsanto: 108% más ganancias el último año respecto al 
anterior, Cargill: aumento de 86%, Archer Daniels Midland: 
67% más, Bunge: 77% de incremento y Syngenta: 25%).²   

Estas cifras nos llevan al hecho, que ya todos sabemos, el 
problema principal no es de disponibilidad de alimentos, 
sino de distribución de los mismos. A esto se suma el conjunto 
de políticas comerciales, subsidios, -de mercado y de crédi-
to- que no están favoreciendo a los agricultores sino a las 
grandes empresas, Tratados de Libre Comercio (TLCs) y 
Acuerdos de Asociación (AdAs) negociados a espaldas de 
los pueblos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1996, también según datos de la FAO, la cantidad de 
personas con hambre en el mundo se estimaba en 800 mi-
llones. Diez años más tarde, esa cifra se había elevado a 
854 millones de personas. En un reciente comunicado de la 

(Continua en la página 9) 

La crisis financiera internacional sustituyó la verdadera crisis: 
la crisis de los alimentos. La actual crisis internacional es de 
carácter estructural y por tanto es una crisis de la economía 
real (no sólo financiera) e indica que una amplia proporción 
de los  sectores industriales - con excepción del sector far-
macéutico y de biotecnología- están en declive desde hace 
varias décadas. 

A lo largo de estos años las empresas multinacionales de 
todas formas han continuado acumulando grandes niveles de 
ganancias, operando a través de los TLCs o “haciéndose” de 
nuevos territorios para extraer bienes naturales, nuevos pro-
yectos de inversión, nuevos nichos de mercado, privatización 
de servicios, reconstrucción de zonas devastadas, etc., todas 
estas estrategias, la mayoría de las veces, desarrolladas en 
las economías periféricas.   

Por debajo de esta ampliación global del capital y sus estra-
tegias renovadas, igualmente las tendencias se han manteni-
do incambiadas. Con la disminución del salario real y del 
ingreso medio de las familias, el recorte del gasto público y 
la privatización de los servicios públicos, la demanda agre-
gada de productos también se reduce a largo plazo. 

Esta situación del capital global agrava la crisis alimentaria 
y especialmente en el sur global. El poder de los mercados 
alimentarios globales se impone frente al derecho de millo-
nes de personas a una alimentación apropiada, a esto se le 
suma la destrucción de los mercados locales debido al cre-
ciente control que tienen las empresas de los agronegocios 
en los factores de producción (tierra, semillas, agua y crédi-
tos). Todos estos factores contribuyen al aumento de los des-
plazamientos humanos involuntarios desde sus lugares de 
origen hacia las ciudades y sus periferias.  

La información sobre los niveles de producción global de 
alimentos indica que las cantidades producidas son suficien-
tes para garantizar el suministro. La producción mundial de 
cereales en el 2008 registró un nivel récord, mientras que 
para el 2009 se estima una producción levemente inferior 

Ponencia de Patricia Gainza  

“EL PODER DE LOS 

MERCADOS 

ALIMENTARIOS 

GLOBALES SE IMPONE 

FRENTE AL DERECHO DE 

MILLONES DE 

PERSONAS A UNA 

ALIMENTACIÓN 

APROPIADA” 
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agencia sobre un estudio que será publicado el próximo 
mes de octubre, hoy día existen 1.020 millones de perso-
nas que no ingieren las calorías mínimas necesarias dia-
rias: una sexta parte de la humanidad.³ 

La crisis financiera internacional no sólo tapa la crisis real 
de los alimentos, sino que además la agrava. La recesión 
tiene como otro impacto inmediato la reducción de las 
remesas de los trabajadores a sus países de origen, lo 
cual afecta directamente el acceso a los servicios básicos 
de las personas en sus localidades de origen, ya que co-
mo sabemos, gran parte de este dinero está dirigido a la 
economía doméstica. 4 

A la crisis global de alimentos se le suma la utilización de 
grandes extensiones de los territorios dirigidas a la pro-
ducción de agrocombustibles. Esto profundizará el proble-
ma ya que le disputa tierras a la producción de alimentos 
y a la vegetación nativa. También sucede que varios culti-
vos u otros tipos de producción (como la lechería) están 
siendo desplazados o reducidos a su mínima expresión 
atentando nuevamente contra la Soberanía Alimentaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Soberanía Alimentaria es el derecho de las comunida-
des, pueblos y países a decidir sus propias políticas agro-
pecuarias y alimentarias, incluso la protección y regulación 
de la producción y el comercio agropecuario nacional con 
miras a alcanzar las metas de seguridad alimentaria y 
sustentabilidad. La soberanía alimentaria supone acceso 
seguro a alimentos sanos e inocuos, prácticas agropecua-
rias sustentables y diversificadas, y producción agraria de 
subsistencia y en pequeña escala.  5 

Después de la crisis, los precios de los alimentos no des-
cendieron. Por ejemplo, el precio del arroz continúa a más 
del doble del promedio de los últimos diez años, y los 
precios domésticos de los alimentos en muchos países en 
desarrollo no descienden, incluso en algunos casos, están 
subiendo nuevamente como consecuencia del impacto de 

(Continuación de la página 8) la mala zafra (exceso de lluvias o sequías entre otras manifes-
taciones del cambio climático), pero también de la falta de 
crédito para la producción, la expulsión de los pequeños pro-
ductores y productoras y campesinos de sus tierras y la ex-
pansión avasallante del modelo de monocultivo. 

A lo largo de nuestro continente, sobran los ejemplos: en Brasil, 
a la forestación y la soja, se le suma la producción masiva de 
caña de azúcar y palma aceitera; en Argentina a la foresta-
ción se le suma el crecimiento sin parangón del cultivo de soja 
que actualmente alcanza el 75% de la población cultivable 
del país; en Uruguay a la plaga de pinos y eucaliptos se le 
suma la soja; en Paraguay el monocultivo por excelencia tam-
bién es la soja; en el caso de República Dominica el tomate 
industrial; en Colombia, la palma aceitera  y los pinos y euca-
liptos; la piña en Costa Rica. 

 

 

¹FAO. 2009. http://www.fao.org/news/story/es/item/28803/icode/. 

[Consulta: 25 de agosto de 2009].  

²GRAIN (2008) Introducción a la Crisis Alimentaria Global, Barcelona. 

Disponible en: http://www.noetmengiselmon.org/IMG/pdf/

Introduccion_Crisis_Alimentaria_Global.pdf 

³El comunicado de prensa: “El estado de la inseguridad alimentaria 
mundial”, emitido el 19 de junio pasado, afirma que ‘Casi toda la po-
blación desnutrida del planeta vive en países en desarrollo. En Asia y el 
Pacífico se calcula que unos 642 millones de personas sufren hambre 
crónica, 265 millones en África subsahariana, 53 millones en Latino-
américa y el Caribe, 42 millones en África del norte y Oriente medio y 
15 millones en los países desarrollados’. Disponible en: http://

www.fao.org/news/story/es/item/20568/icode/. [Consulta: 25 de 

agosto de 2009]. 

4 Revisando el caso emblemático de México, las remesas enviadas 

durante el tercer trimestre de 2008 se ubicaron en menos de 6 mil 

millones de dólares, una caída de 6.5% respecto al mismo período de 

2007 (Gainza, 2007). Si consideramos que las remesas representan el 

15% del ingreso rural per capita, la exportación de fuerza de trabajo se 

convirtió en uno de los mayores factores de estabilidad económica y 

social del país a pesar de la disminución. 

5 Este concepto surge del movimiento campesino internacional agru-

pado en la Vía Campesina, en el marco de la Primera Cumbre de la 

Alimentación en 1996.  

 

 

* Ponencia realizada en la III Jornada Hemisférica sobre Políticas Mi-
gratorias en el día 17/09, Mesa 2: La crisis global desde la sociedad 
civil. Ponencia basada en el articulo “Los agronegocios: ¿una causa más 
de la migración de hombres y mujeres?”, de Patricia P. Gainza y Ma-
riana Viera Cherro. 
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LA DIMENSION DE GÉNERO EN LA MIGRACION 

Una de las características más notorias de las migraciones 
sigue siendo su feminización, teniendo en cuenta que más de 
la mitad de las personas que emigran hoy, son mujeres; y 
que en lo fundamental se desarrollan en el sistema 
sexo/género en condición de subordinación al Modelo Pa-
triarcal. 

Las nuevas investigaciones de migraciones desarrollan una 
mejor manera de entender el Género y el patriarcado, asi-
mismo evitan caer en la falacia de asociar género- mujer. 

Las fuentes de información sobre migración internacional son 
heterogéneas y ninguna logra captar la totalidad de las 
múltiples dimensiones del fenómeno, una de ellas la dimen-
sión de género, limitándose a la variable cuantitativa de 
sexo (número de hombres, mujeres, migrantes). Pero no al 
género como construcción social que organiza las relaciones 
entre hombres y mujeres, el género atraviesa y condiciona 
todos los aspectos de la vida social, configurando de mane-
ra diferente las experiencias migratorias de cada sexo. La 
migración en este periodo desconoce la contribución de la 
mujer a sea en la economía, política o en la vida social. 

Mientras que hasta finales de la década de los setenta, el 
perfil típico del migrante era el de un trabajador hombre y, 
por lo general, sostén de la familia, a principios de los años 
ochenta un número creciente de mujeres, tanto solteras como 
casadas, y con un nivel de instrucción más elevado que el de 
los hombres, comenzó a desplazarse por su cuenta para 
ocupar puestos de trabajo en otros países. 

 

Migraciones Internacionales Actuales según Género 

Efectos capitalismo global: distancia que separa países ricos 
de los pobres: 2005. Entre 191-192 millones de personas 
(95,2 de mujeres) viven fuera de su país de origen (3% po-
blación). 

En 1960 las mujeres representaban ya el 46.6% del total 
de migrantes internacionales, siendo las cifras ese año para 
América Latina y el Caribe de 45.3 y 44.7%, respectiva-
mente (Zlotnik, 2003). A partir de 1990, las mujeres latinoa-
mericanas pasaron a representar más de la mitad del total 
de migrantes internacionales procedentes de la región, al-
canzando el 50.5% en el año 2000. 

El estudio, análisis y adecuado diseño de políticas publicas de 
manera científica y metodológica en cuanto a la feminización 
de la migración traería la oportunidad de abrirse a producir 
modificaciones promoviendo nuevos roles, nuevos espacios, 
nuevos intereses básicos y estratégicos, dentro de la familia y 
la sociedad, nuevos enfoques y estrategias de intervención, 
flexibilizando la división sexual del trabajo y transformando 
los roles, particularmente la subordinación e invisibilidad de 
la mujer en el sistema sexo/género. 

La migración analizada desde una perspectiva de género 
representa para las mujeres los siguientes aspectos positivos: 
mayor visibilidad cualitativa, estrategia de sostenimiento y 
movilidad social, cambios en los acuerdos patriarcales, actor 
femenino como agente social, mayor protagonismo, mujeres 
que desean proteger sus avances, mayor proporción de muje-
res que migran solas, mayor autonomía e independencia, 
cambios en las tendencias tradicionales, migraciones laborales 
autónomas como principales proveedoras, modificaciones de 
viejos roles (dependencia, subordinación, rol receptor, nuevos 
roles autónomos, rol proveedor), independencia económica y 
facilidades, cambiar status social, mejores condiciones de vi-
da, las que luchan a diario vienen adquiriendo nuevas funcio-
nes sociales, nueva imagen, las receptoras también modifican 
sus roles, aunque la posibilidad de autonomía y alteración del 
orden establecido es más dificil, renegociación del trabajo 
doméstico, mujeres con más derecho a exigir participación 
social, incremento de funciones, ingreso a espacios sociales 
y/o productivos y políticos antes proscritos, participación en 
instancias a toma de decisiones. 

Los aspectos negativos son: hombres perdiendo espacios de 
decisión y buscando recuperarlos, más hogares a cargo de 
las mujeres, hombres queriendo recuperar status y privilegios 
“negativos”, mujeres ganando espacios en roles sociales y 
actividad pública, sin capacidad de negociar responsabilida-
des compartidas, consecuencias negativas dentro de las socie-
dades nacionales, reducción del espacio privado, falta visibi-
lidad y reconocimiento público, salarios inequitativos, distribu-
ción de roles según género, mujeres como la mano de obra 
más barata, vulnerabilidad, victimización y no reconocimiento 
como actoras sociales, no se producen cambios de patrón de 
género , pérdida de espacio social cuando se obtiene empleo 
doméstico, discriminación múltiple, trasvase de desigualdades 
de clase y etnia, precariedad, desprestigio social, triple dis-
criminación, etc. En resumen se gana en algunos aspectos se 
pierde en otros. 

 
 

RECOMENDACIONES 

VELAR POR “CUIDAR” A LAS “CIUDADORAS” 

Para las mujeres de América Latina y en particular en el Perú, 
las tres últimas décadas han sido las décadas de las feminiza-
ciones: feminización de la pobreza, feminización del trabajo 
del campo, feminización de los servicios domésticos y del cui-
dado a escala global y feminización de las migraciones: in-
ternacionales y desplazamiento interno. 

“La ahora llamada feminización de la mano de obra transna-

(Continua en la página 11) 

Migración, Trabajo Domestico y Organización Social de los Cuidados* 
Aída Garcia, Responsable del Programa de Género del Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL) 

Ponencia de Aida Garcia Naranjo  
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cional” o “feminización del sector terciario” se entiende como 
la generación de un mercado transnacional de mano de obra 
compuesto por redes de mujeres que desempeñan servicios de 
trabajos domésticos, cuidados personales, venta callejera, 
personal de bares o restaurantes, etc. Este tipo de migración 
nos muestra la existencia de circuitos transfronterizos, estable-
ciéndose así una cadena transnacional de “cuidadoras”. 

Por tanto esta feminización de las migraciones no ha significa-
do avanzar en el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres, más allá de los beneficios individuales a algunas 
mujeres. En las concepciones culturales en nuestra sociedad, 
las mujeres siguen siendo consideradas dependientes econó-
micamente, y por lo tanto, sujetas a un hombre proveedor, 
pese a los significativos cambios de “patrón migratorio” de 
las mujeres, de asociadas (al varón) al de autónomas, e inde-
pendientes, sobre todo en el Perú con un 29% de mujeres 
”cabezas” de hogares. 

La feminización de las corrientes migratorias(52% en el Perú, 
y 50% en America Latina) prácticamente ha pasado a ser 
sinónimo de la creciente precarización de la situación de las 
trabajadoras emigrantes, así los países tanto expulsores como 
receptores se benefician perpetuando la ideología machista y 
patriarcal en la que las mujeres son proveedoras de servicios 
vinculados a la maternidad, los cuidados y la reproducción 
social, limitando así sus posibilidades de insertarse y desarro-
llarse en actividades productivas. (Corona 2009) 

Uno de los primeros objetivos al abordar el tema de mujeres, 
equidad de género y migración debe ser que las políticas de 
los países de origen y de los países receptores partan de 
reconocer que la posición estructural de las mujeres se constru-
ye todavía sobre relaciones desiguales basadas en las dife-
rencias de género, clase, raza, etnia, posición que ocupa el 
país en el orden mundial y la construcción de diferencias cul-
turales. Entonces, si logramos analizar el fenómeno de la mi-
gración teniendo claro que la globalización de la economía 
no actúa separada de los sistemas de creación de las des-
igualdades de género, podremos visibilizar y atacar las con-
secuencias desiguales que la migración trae para hombres y 
mujeres. 

Debemos analizar la situación de pobreza y posición (de su-
bordinada en el sistema sexo/ género) de las mujeres, bus-
cando incorporar en el análisis que la formulación de políticas 
públicas (de pobreza), la aplicabilidad de las herramientas 
de análisis de género, a su práctica cotidiana. 

La gestión y organización de las cadenas transnacionales de 
cuidados y servicios con” oferta y demanda ordenada bilate-
ralmente”, podría optimizar la migración circular de las muje-
res y la reunificación familiar también en los países de origen 
y no sólo en los de destino. Ello se aplica en el Perú para el 
caso de enfermeras cuyo destino es Italia. Este ejemplo podr-
ía servir también como una buena práctica a evaluar y vali-
dar. Debemos extender esta buena práctica, a las trabajado-
ras el hogar o de trabajo domestico. 

Debemos decir no a la reproducción y el fortalecimiento de 
un sistema patriarcal que, en el contexto de la feminización 
de las migraciones, profundiza aun más la asimetría de géne-
ro ya existentes, y se traduce en la continuidad de la ubica-
ción de la mujer en trabajos relacionados al ámbito privado y 
al cuidado de otros, en condiciones de esclavitud o sobre  
explotación. 

Toda persona tiene derecho a un trabajo digno. se debe am-

(Continuación de la página 10) 
pliar los canales para la migración regular, reconociendo su 
propia escasez de mano de obra y acomodar la demanda 
de los migrantes que buscan desesperadamente las oportu-
nidades de empleo, en particular las trabajadoras domesti-
cas, “organizando oferta y demanda de servicios ordenada 
bilateralmente”. 

Todos/as los trabajadores/as migrantes tienen derecho a la 
protección de la legislación laboral y deberían ser capaces 
de acceder y solicitar reparación de cualquier transgresión, 
de la que son victimas las mujeres, en el ámbito privado. 

Debemos ratificar los acuerdos de Bruselas/2007 en rela-
ción al trabajo domestico y a las cadenas transnacionales de 
cuidado, pues en este aspecto no se ha  avanzado. Demos-
trar la preocupación por la inaceptable, a menudo inhuma-
nas, las/las circunstancias de los trabajadores/as domésti-
cos/as y;  

1. Garantizar que las leyes laborales nacionales ofrecer 
plena protección a los trabajadores domésticos/as  

2. Establecer un marco legal para las denuncias de inmedia-
to, medidas en relación con las quejas rápidas y con el re-
curso apropiado.  

3. Apoyo a la labor en curso de la OIT y el trabajo para 
lograr un consenso para ver la adopción de una Convención 
sobre los trabajadores domésticos en 2011. (Bruselas 
GFMM 2007)  

Finalmente, se requieren mas innovaciones en este año 2009, 
en el programa de la sociedad civil: 1) Acordar un intercam-
bio de Buenas Practicas de Políticas Migratorias, 2) La incor-
poración del aporte constructivo de muchos actores de la 
sociedad civil nacionales y regionales o las en consultas en 
las que participaron migrantes, las organizaciones no guber-
namentales, los sindicatos, y las organizaciones de base con-
fesional y sobre todo redes de migrantes, y de familiares de 
migrantes en los países de origen, 3) La instalación y/o pro-
moción de talleres llamados "voces de la región," para ga-
rantizar perspectivas regionales y avances nacionales; tener 
en cuenta ¿Cómo impacta en los adolescentes la migración 
de sus padres? o el de sus madres en el servicio domestico, y 
4) Mantener la nueva interfaz de Estado con representantes 
de la sociedad civil también en la clausura del programa 
Atenas 2009 (continuando la buena practica de Manila 
2008). La sociedad civil viene encontrando más innovaciones 
de valor sólido y esperamos que se puedan construir acuer-
dos y alianzas. 

 

* Ponencia realizada en la III Jornada Hemisférica sobre 
Políticas Migratorias, en el dia 17/09, Mesa 1: Migración, 
trabajo doméstico y organización social de los cuidados. 



Declaración Final - III Jornada Hemisférica sobre Políticas Migratorias 

Las organizaciones de sociedad civil de América Latina, América del Norte y 
el Caribe, convocados en la III Jornada Hemisférica sobre Políticas Migratori-
as, en la ciudad de Quito, Ecuador, los días 17, 18 y 19 de septiembre del 
2009, con motivo de la IX Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, y en 
preparación del IV Foro Social Mundial de las Migraciones y el III Foro Glo-
bal sobre Migración y Desarrollo, declaramos: 

1. Que asistimos a una nueva dinámica migratoria derivada de la forma co-
mo se ha reestructurado el capitalismo a escala planetaria, que acentúa las 
asimetrías entre países, profundiza las desigualdades sociales y exacerba el 
éxodo masivo de trabajadores provenientes de los países del Sur. Este fenó-
meno, que desemboca en la actual crisis multidimensional (financiera, de sobreproducción y ambiental), ha tenido como telón 
de fondo el abaratamiento de los costos laborales del grueso de la población mundial en beneficio de una estrecha elite 
asociada a los intereses de las grandes corporaciones multinacionales y el capital financiero‐especulativo. 

2. Que si bien este éxodo masivo de trabajadores incorpora, cada vez más, nuevos perfiles profesionales y científicos, afec-
ta especialmente a segmentos vulnerables de la población, que están siendo obligados a buscar en otras tierras su propia 
subsistencia y la de sus familias. El desplazamiento que imponen las migraciones forzadas impacta con especial dureza a las 
mujeres, las y los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas, comunidades rurales y comunidades afro 
descendientes. 

3. Que sin desconocer la contribución que los migrantes hacen a sus familias, comunidades y regiones de origen, resulta fun-
damental poner de relieve que su aporte principal es a las sociedades de destino y que ese aporte representa, a su vez, un 
importante desangre para las sociedades de origen, que no es compensado por el flujo de remesas, por cuantioso que éste 
sea. Resulta fundamental trascender la visión unilateral dominante acerca del vínculo entre migración y desarrollo, que inten-
ta invisibilizar la importante contribución de los y las migrantes a los países de llegada, así como los significativos costos ma-
teriales y humanos implicados en el fenómeno migratorio. Ello, además de alimentar las prácticas xenófobas y discriminatori-
as que predominan en los países de recepción, cierra la posibilidad de avanzar hacia políticas de responsabilidad comparti-
da y de cooperación para el desarrollo, basadas en el principio de la reciprocidad. 

4. Que las remesas enviadas por los y las migrantes a sus familiares en sus países de origen han evitado un crecimiento aún 
mayor de los índices de pobreza en el hemisferio; sin embargo, las remesas, por sí solas, no han sido, ni serán, la llave para 
el desarrollo de los países de origen, como muchas veces se afirma, mientras no estén en vigencia nuevas políticas de desar-
rollo integral de nuestros pueblos. 

5. Que los tratados de libre comercio subsidian a los productos agrícolas de los países más desarrollados y propician la rui-
na de miles de campesinos, con graves consecuencias en términos de soberanía alimentaria, promoviendo, aún más, la esca-
lada de flujos migratorios en el continente. 

6. Que como parte de los procesos asimétricos de internacionalización de la producción que prevalecen en la actualidad 
comandados por las grandes corporaciones transnacionales, emergen nuevas formas de explotación de la fuerza laboral 
que dan pie al resurgimiento de economías de enclave en el concierto latinoamericano. Esto ha propiciado el desmantelami-
ento y reintegración de los aparatos productivos de nuestros países, el surgimiento de amplios contingentes de la población 
sumergidos en la esfera de la informalidad y el consecuente éxodo masivo de trabajadores en condiciones desventajosas y 
de alta vulnerabilidad. 

7. Que persiste la exclusión del tema migratorio y de derechos humanos en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea 
y la Comunidad Andina, donde se privilegia la libre circulación de capitales y mercancías, mientras se restringe la libre circu-
lación de personas. Lo mismo ocurre con los tratados de libre comercio promovidos por los Estados Unidos con diversos países 
de la región. 

8. Que hay avances importantes e innegables en el reconocimiento normativo y la implementación de políticas públicas que 
garantizan los derechos de los y las migrantes y sus familias, en algunos países de América del Sur, los cuales deben ser e-
mulados y llevados efectivamente a la práctica en el conjunto países latinoamericanos, a fin de dar muestra fehaciente de 
coherencia en la implementación de buenas prácticas que aseguren el goce efectivo de los derechos humanos de los y las 
migrantes. 

9. Que es importante reconocer la emergencia de nuevas formas de organización de los y las migrantes y sus familias en los 
países de origen y de llegada, así como la conformación de nuevas redes de organizaciones de sociedad civil que luchan 
por los derechos humanos, la interculturalidad y la participación política. 

10. Que con el anuncio de instalación de bases militares de Estados Unidos em Colombia, el conflicto armado interno amena-
za con desbordarse en la región. Es innegable que este conflicto sigue provocando el éxodo de millones de personas dentro 
y fuera de este hermano país andino, agregando a las filas de los y las migrantes económicos, millones de personas despla-
zadas, refugiadas y solicitantes de asilo, dando lugar a una crisis humanitaria y de derechos humanos de enormes proporcio-
nes que no puede ni debe ser subestimada ni desatendida. 
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11. Que en Europa, los Estados Unidos y otros países de destino se promueven e implantan políticas restrictivas y violatorias 
de los derechos humanos frente a los y las migrantes, que están provocando la muerte de miles de personas que intentan 
ingresar a esos países, detenciones masivas, deportaciones ilegales y la proliferación de formas de estigmatización, xenofo-
bia y criminalización. En este marco, la militarización de las fronteras y la construcción de muros son expresión de una visión 
reduccionista y miope del fenómeno que pretende reducirlo a un asunto de seguridad. La vergonzosa directiva europea del 
retorno, la militarización de la frontera entre México y Estados Unidos, y todas las formas de persecución y criminalización 
de los y las migrantes, se inscriben en esta perspectiva. 

12. Que la crisis global por la que atraviesa la humanidad evidencia el fracaso del paradigma capitalista neoliberal im-
plantado a lo largo de las últimas tres y media décadas, poniendo en entredicho las supuestas bondades del “libre merca-
do” como mecanismo por excelencia para reducir las asimetrías entre países, mitigar las desigualdades sociales y abrir una 
avenida para el desarrollo de nuestros pueblos. Ante esta clara debacle, es imperativo privilegiar el impulso a un nuevo 
modelo de desarrollo integral y sustentable en la región, que haga realidad nuestros legítimos anhelos de justicia y bienestar 
social. 

Con base en lo anterior, proponemos y demandamos: 

1. Un nuevo diálogo político Norte‐Sur y Sur‐Sur en temas migratorios que situe en el centro de la agenda los derechos hu-
manos y el desarrollo. Para este diálogo es imprescindible desplazar el sobre énfasis conferido en las políticas migratorias 
de los países del Norte al tema de seguridad nacional, que atiende ante todo los efectos del fenómeno, para concentrar la 
atención en el desarrollo de los países emisores y atacar con ello las causas de fondo de la migración forzada. El diálogo 
debe llevarse a cabo en espacios multilaterales que propicien una perspectiva de integración alternativa entre los países de 
América Latina, Estados Unidos y la Unión Europa. 

2. En el marco de este diálogo, resulta imperativa la participación activa y propositiva de la sociedad civil para la construc-
ción colectiva de políticas públicas en materia de migración y desarrollo. La participación efectiva de la sociedad civil, el 
goce pleno de los derechos y los enfoques diferenciales, deben erigirse en ejes centrales para articular los debates sobre 
seguridad, derechos humanos (laborales y ciudadanos) y migraciones, que coloque la seguridad de los migrantes en el epi-
centro de las políticas. 

3. Conminamos a los gobiernos de América Latina y el Caribe a mantener uma posición digna y firme en torno a la exigenci-
a de respeto a los derechos fundamentales de los y las migrantes en Europa y los Estados Unidos. Em particular, urgimos a 
los gobiernos latinoamericanos a estar alertas y no avalar la propuesta de los países del Norte Global -que seguramente 
será planteada durante el III Foro Global sobre Migración y Desarrollo, en Atenas, Grecia- de imponer los programas de 
empleo temporal como eje de la política migratoria. La experiencia internacional demuestra que este tipo de programas 
violentan los derechos laborales de los y las trabajadoras migrantes y fomentan formas de servidumbre que nada tienen que 
ver con las más elementales normas de libre movilidad humana. En el mejor de los casos, este tipo de programas responden 
a intereses y necesidades parciales del mercado laboral del país de destino, pero nunca podrán convertirse en el pilar de 
una política integral sobre migración y desarrollo, con el riesgo, además, de justificar una nueva oleada de criminalización 
para quienes no puedan acceder a este tipo de programas. 

4. Convocamos a todas las organizaciones y redes a continuar enarbolando lãs banderas de apertura de fronteras, ciuda-
danía universal e interculturalidad como referentes para construir una política de movilidad humana con visión de largo pla-
zo, y las invitamos a participar activamente en el Foro Social Mundial de las Migraciones, en tanto escenario idóneo de diá-
logo político encaminado a hacer realidad los derechos de los y las migrantes y sus familias. Los conminamos a mantener, con 
renovada energía, nuestra exigencia de ver y tratar a las personas migrantes a partir de su identidad básica de seres hu-
manos, portadores de derechos inalienables, universales e indivisibles, y reafirmar que las leyes nacionales de inmigración y 
sobre personas migrantes deben estar plenamente identificadas con este principio. 

5. En similar tenor, convocamos a los gobiernos de la región que enarbolan este principio y que lo han elevado a rango cons-
titucional, a que lo implementen en todas sus políticas y prácticas y que éstas vayan acompañadas de mecanismos de verifi-
cación y seguimiento, que aseguren pasar del formalismo de las normas a la cristalización efectiva de los derechos humanos 
de los y lãs migrantes y sus familias. 

6. Instamos a la comunidad internacional a apoyar la convocatoria de uma Conferencia Humanitaria y de Derechos Humanos 
en torno a las y los desplazados y refugiados en la Región Andina, como un escenario para hacer visible y buscar salidas a 
la crisis humanitaria que provoca el conflicto armado interno em Colombia. 

7. Llamamos a todas las organizaciones y redes de migrantes a condenar el golpe de Estado en Honduras, a exigir la inme-
diata restauración de la democracia en ese país hermano y a expresar toda nuestra solidaridad a la resistencia del pueblo 
hondureño. 

8. Valoramos y apoyamos el surgimiento de nuevas organizaciones y redes, con marcados liderazgos femeninos que reafir-
man a las mujeres migrantes en su protagonismo como sujetas y luchadoras sociales que promueven sus derechos y los de los 
demás. 

9. Rechazamos enérgicamente la aprobación, por el senado italiano, de la “ley de seguridad” que ha tipificado como delito 
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 la entrada y estancia irregular de los y las migrantes, violando expresamente las normas y los estándares internacionales de 
derechos humanos, en particular el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos, y sus Protocolos. 

10. Condenamos el proceso de reformas a la Ley de Extranjería de España, cuyo anteproyecto criminaliza a los y las inmi-
grantes en situación irregular; incumple la Convención de los Derechos del Niño cuando se trata a las y los “ menores extran-
jeros no acompañados” -ante la comisión de ciertos delitos- con la misma dureza y rigidez que a los adultos; convierte al 
internamiento en um instrumento represivo y no en una medida cautelar; y restringe el derecho a la reagrupación familiar, 
entre otros aspectos fundamentales. 

11. Condenamos asimismo las redadas, las expulsiones y las deportaciones sistemáticas, en especial en los Estados Unidos, 
que han provocado uma dramática situación debido a la separación de padres y madres inmigrantes e hijos e hijas que po-
seen la nacionalidad estadounidense. De igual forma, queremos expresar nuestra profunda preocupación por la privatizaci-
ón de los centros de detención de los y las migrantes en situación irregular. 

12. Instamos a promover una alianza estratégica con las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que permita impulsar 
y fortalecer el establecimiento de programas defensoriales especializados en la promoción y protección de los derechos hu-
manos de los y las migrantes y sus familias, entre otras iniciativas, en las sociedades de acogida y en los países de tránsito, 
como los propuestos em el Acuerdo Defensorial adoptado en el “ Primer Encuentro de Defensoras y Defensores del Pueblo de 
la Región Andina y Centroamérica para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos de las Personas en Movilidad y 
sus Familias”, efectuado en el marco de la III Jornada Hemisférica sobre Políticas Migratorias. 

13. Finalmente, reafirmamos, una vez más, la urgencia de favorecer los procesos genuinos de organización propia, empode-
ramiento en la titularidad de sus derechos, la autogestión de su desarrollo y la inclusión en las sociedades de acogida de las 
poblaciones migrantes y refugiadas. Los llamamos respetuosamente a unir esfuerzos para construir un mundo mejor y hacer 
del sujeto de las migraciones un ciudadano universal debidamente habilitado para participar en los procesos de toma de 
decisiones y diseño de políticas públicas que afectan la vida de los y las migrantes y sus familias. 

Quito, septiembre 19 del 20091  

Comité Organizador Internacional: 

Comisión Andina de Juristas (CAJ), Espacio Sin Fronteras (ESF), Grito 

de los Excluidos Continental, Mesa de Trabajo sobre Migraciones Laborales del 

Ecuador (MTML), Migrants Rights International (MRI), National Alliance of Latin 

American and Caribbean Communities (NALACC), Plataforma Interamericana de 

Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), Red Andina de Migraciones 

(RAM), Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD), y Red Regional de 

Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) 
Delegaciones de sociedad civil de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, 

Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela 
 

1 En representación del Comité Organizador Internacional y el Comité Nacional Coordinador de la III JHPM, Pablo A. de la Vega M., Coordi-
nador del Grupo de Trabajo sobre Migraciones de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), 
dio lectura a esta Declaración Final ante las delegaciones oficiales y los observadores participantes en la IX Conferencia Sudamericana sobre 
Migraciones, en la ciudad de Quito, el martes 22 de septiembre del 2009. 

Encuentro en Quito con el Coordinador de la UNASUR 
En Quito, la Secretaria Técnica del ESF se 
reunió con el Embajador responsable por 
la coordinación pro tempore de la UNA-
SUR, Emilio Izquierdo. 

La reunión tuvo como objetivo principal 
conocer los planes en la área de migra-
ción de la presidencia de la UNASUR, 
actualmente  a cargo del Ecuador y soli-
citar el desarrollo del Espacio Sin Fronte-
ras en este sentido.  

Izquierdo destacó que fueron creados los 
Consejos de Defensa y Desarrollo Social 
y que hasta el final del año siete conse-

jos más deberán ser creados. 

Relató también la intención de que en 
breve sea realizado un encuentro con 
la Sociedad civil, con el objetivo de 
que la misma pueda contribuir con sus 
experiencias. El Espacio Sin Fronteras, 
entre otras redes, deberá ser invitado, 
para contribuir a la construcción de una 
política migratoria, en el ámbito de la 
UNASUR. 

Agradecemos la excelente recepción 
del embajador y destacamos la impor-

tancia de su percepción, de que la 
migración debe ser pensada dentro 
de la UNASUR, espacio estratégico 
para la construcción de una política 
común, rumbo a una ciudadanía suda-
mericana.  



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 organizaciones 
que trabajan en la promoción de los derechos humanos y defensa de los emigran-
tes, inmigrantes y refugiados, luchando por una integración, defendiendo el dere-
cho 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 Sudamericanas) por un reconoci-
miento integral de los derechos laboralistas, económicos, sociales, culturales, am-
bientales, 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 

AGENDA 

Sao Paulo, Brasil)  

• Foro Internacional de la Sociedad 
Civil (FISC) - Espacio Sin Fronteras 
participa con una ponencia sobre la 
inserción de los inmigrantes en el siste-
ma de educación pública en Brasil 
(28/29/30 noviembre - Belem, Brasil) 
 

• VI CONFINTEA - Conferencia In-
ternacional de Educación de Adultos 
(01/04 diciembre - Belem, Brasil) 
 

• Encuentro Internacional sobre Mi-
gración, Diversidad y Desarrollo 
(Vaivén ‘09)  (30 noviembre, 01/02 
diciembre - Montevidéu, Uruguay) 
 

• Civil Society Days of the 3rd 
Global Forum on Migration and De-
velopment (GFMD) (02/03 noviem-
bre - Atenas, Grécia) 
 

• Lanzamiento de la campaña de 
la Fundación Instituto de la Mujer y 
OIM Chile a favor de los derechos 
de las mujeres migrantes "Con la 
integración todas y todos ganamos" 
(06 noviembre - Santiago de Chile - 
Academia Chilena de Ciencias)  
 

• VI Encuentro Internacional sobre 
Derechos Humanos, Seguridad Públi-
ca y Enfrentamiento al Tráfico de 
Personas (23/24/25 noviembre - 

• III  Foro del MERCOSUR Sobre 
Migraciones y Derechos Civiles 
(03/04 diciembre - Paraguay -
Bicameral del Congreso Nacional)  
 

• IV Marcha por la Integración de 
los Pueblos - Dia Internacional del 
Inmigrante (13 diciembre - São Pau-
lo, Brasil) 

Novedad 

CREACIÓN DEL COMITÉ EDITORIAL DEL BOLETIN 

 

La Secretaria Técnica invita a todos los interesados a inscribirse para 
participar del Comité Editorial del Boletín Espacio Sin Fronteras. 

La creación del Comité tiene como objetivo descentralizar las informa-
ciones y garantizar que su publicación ocurra en base a diferentes expe-
riencias y conocimientos, trayendo un panorama más amplio y represen-
tativo de la temática migratoria y de Derechos Humanos en América del 
Sur y los demás continentes. 

El Comité tendrá como responsabilidades definir cuáles materias y artí-
culos serán publicados en cada edición, cambios en el contenido y for-
mato del Boletín, así como eventos y encuentros destacados en su agen-
da.  

Para inscribirse envíe un e-mail para : brasil.esf@gmail.com  


