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PARTICIPACION EN FSM, BELEM DO PARA, BRASIL 

Patricia Gainza representó a ESF en esta actividad invitada por la organización SoDireitos. 
Estuvo presente en las siguientes actividades: Seminário: Tráfico de Pessoas, Trabalho Escravo 
e Migrações em uma perspectiva de gênero (SoDireitos) y en la mesa Migraciones sin muros ni 
directivas (1): la Europa Global/Fortaleza y la situación de los migrantes en América Latina y 
Europa. Construyendo alternatives (CST). 
 

ENVIO DE NOTICIAS LOCALES 

Les recordamos a las organizaciones que estamos muy interesados en publicar las actividades 
por venir así como pequeñas reseñas de las actividades realizadas en el ámbito de las distintas 
organizaciones relacionadas con la temática migrante. Las mismas pueden ser colocadas en el 

blog: http://espaciosinfronteras.blogspot.com/ y también podemos agregar el vínculo 

para ir a la página original. 
 

PROYECTO CON CLADE 

Paulo Illes ha participado de dos reuniones con la dirección de CLADE – Campaña 
Latinoamericana por el Derecho a la Educación. Proponen que colaboremos con la Campaña por 
la ratificación de la Convención Internacional para la Eliminación de Toda Forma de 
Discriminación Racial (1965), bien como de la Convención Relativa a la Lucha contra las 
Discriminaciones en la Esfera de la Educación, que a excepción de Ecuador, ningún país 
sudamericano es signatario. CLADE también nos invita a formalizar una propuesta de 
intenciones para llevar adelante el tema “Migración y Educación”, de modo de garantizar un 
postura política durante la Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban – abril del 2009), bien como en el Foro 
Mundial de la Sociedad Civil a realizarse días previos a la Conferencia Internacional de la 
UNESCO en Educación de Adultos - CONFINTEA VI (Belém do Para – mayo del 2009). Acerca de 

CLADE: http://www.campanaderechoeducacion.org/    

 

PUBLICACION DE RESULTADOS DE SEMINARIO I 

 
El pasado viernes se reunieron Patricia Gainza y Jorge Silveira (SENAC) para coordinar algunas 
líneas para la próxima publicación de las ponencias y resultados de nuestro Seminario I sobre el 
Estado de las Políticas Migratorias en América del Sur, realizado el pasado noviembre en Sao 
Paulo. SENAC informó que cuentan con las grabaciones de todas las participación y con 
presupuesto para su transcripción. Comenzaremos a trabajar los textos a partir de este 
producto. La publicación se realizará en español. Posteriormente se buscarán recursos para 
realizarla en portugués. SENAC también cuenta con un presupuesto para la publicación final. 
Conformamos a tales efectos un pequeño comité editorial integrado por SENAC, Patricia 
Gainza, Oriana Jara y Pablo de la Vega. Todos los comentarios a este respecto son bienvenidos: 

ppgainza@gmail.com  

 

CUMBRE DEL MERCOSUR – ASUNCIÓN PARAGUAY   

 
Espacio Sin Fronteras, con apoyo del Grito de los Excluidos está proponiendo una Conferencia 
Sobre Libre Residencia y Permanencia, Derechos Humanos e Integración de los Pueblos en el 
MERCOSUR. Esta se realizaría en el marco de la Cumbre Social del Mercosur prevista para junio 

http://espaciosinfronteras.blogspot.com/
http://www.campanaderechoeducacion.org/
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del 2009 en Asunción, Paraguay.  
 

TERCERA JORNADA HEMISFERICA SOBRE POLITICAS MIGRATORIAS  

 
Estamos avanzando en la forma de participación que tendremos como ESF en la III Jornada 
Hemisférica sobre Políticas Migratorias, los días previos a la CSM el próximo setiembre en 
Quito, Ecuador.  
 
 
 

 


