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Consulta Regional de la Sociedad Civil en Sudamérica en preparación del Diálogo 
de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Migración y Desarrollo

São Paulo, 24-26 de junio de 2013

Entre los días 24 y 26 de junio de 2013, la articulación sudamericana Espacio Sin Fronteras 
realizó la Consulta Regional de la Sociedad Civil en Sudamérica en preparación para el segundo 
Diálogo de Alto Nivel de la NNUU sobre Migración y Desarrollo, que tendrá lugar en octubre 
de 2013 en la sede de las Naciones Unidas (NNUU) en Nueva York. Esta consulta, una de las 
siete consultas regionales impulsadas por la Global Coalition on Migration (GCM) que están 
siendo realizadas a nivel mundial en los últimos dos meses, reunió a 65 personas, entre 
migrantes, representantes de organizaciones de la sociedad civil, activistas independientes, 
sinidicalistas y académicos/as, que representan una totalidad 45 organizaciones en los países de 
la región sudamericana. La Consulta Regional partió de la visión de la migración como un 
derecho humano fundamental, para llevar a un ámbito mayor el paradigma de la no 
criminalización de la migración. Los y las participantes deliberaron sobre la siguiente serie de 
declaraciones y recomendaciones de políticas concretas, que serán transmitidas a los gobiernos 
durante las Audiencias Interactivas con la Sociedad Civil en Nueva York el 15 de julio de 2013. 

El siguiente documento se divide en tres ejes principales, reflejo de las discusiones durante los 
días de la Consulta: 1.- Migración, trabajo y derechos humanos; 2.- Protección internacional de 
otro tipo de desplazamientos. Migración y desarrollo. Derechos de la mujer y otros grupos en 
situación de vulnerabilidad social; 3.- Reconocimiento de derechos fundamentales, legislación 
nacional y tratados internacionales, gobernanza y gestión de la migración, participación social. 
Estos temas se derivan del documento de 7 puntos (+1), para una agenda de cinco años en 
migración y desarrollo, elaborado por la sociedad civil global, y respaldado por más de 100 
organizaciones en todo el mundo1. Los tres ejes agrupan los 7 puntos de la siguiente forma: 

Eje 1 - Migración, trabajo y derechos humanos: puntos 1, 4 y 8
1: Regulación del sector de contratación de mano de obra migrante.
4: Derechos laborales de los/as trabajadores/as migrantes.
8: Involucrar mejor a los/as migrantes y a la diáspora, como empresarios/as, 
emprendedores/as, inversores/as, defensores/as de políticas para el desarrollo social.

Eje 2 - Protección internacional de otro tipo de desplazamientos. Migración y desarrollo. Derechos 
de la mujer y otros grupos en situación de vulnerabilidad social: puntos 2, 3 y 5

2: Asistencia y protección de los/as migrantes en situación de riesgo, incluidos/as aquellos/
as en situación de guerra, conflictos o desastres (naturales o humanos).
3: Inclusión de la migración en la agenda de desarrollo post-2015.
5: Desarrollar modelos para garantizar los derechos de las mujeres migrantes.

Eje 3 - Reconocimiento de derechos fundamentales, legislación nacional y tratados internacionales, 
gobernanza y gestión de la migración, participación social: puntos 6 y 7

6: Intercambio de buenas prácticas, promulgación y aplicación de la legislación nacional y 
los convenios internacionales en materia de derechos fundamentales.
7: Coherencia institucional y gobernanza mundial: evaluación de los mecanismos e 
instituciones internacionales.
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1 El documento de 7 puntos es el resultado de una serie de encuentros y discusiones entre los grupos 
de la sociedad civil, incluidos los sindicatos, que participan activamente en los ámbitos de la 
migración y del desarrollo. Tales encuentros tuvieron lugar durante el Foro Global  de Migración y 
Desarrollo, en Mauricio (noviembre de 2012), durante el V Foro Social Mundial de las Migraciones, 
en Manila (noviembre de 2012), durante las  reuniones de la Global Coalition on Migration (GCM) en 
Mauricio, Ghana y Manila, y durante la reunión de la GCM en Nueva York (febrero, 2013), en  la que 
el grupo decidió utilizar este documento como una referencia para los debates. El documento de 7 
puntos, para una agenda de 5 años, se ha presentado a la Secretaría de las  NNUU, a los/as miembros 
del Segundo Comité de la Asamblea General de las NNUU, otras agencias de la NNUU con sede en 
Nueva York, y en la Consulta sobre Dinámicas de población y Agenda post 2015, en Ginebra. Para 
acceder al texto completo del  documento referido, véase: http://hldcivilsociety.org/wp-content/
uploads/2013/05/HLD-Civil-Society-5-year-agenda-proposal_ES.pdf

http://hldcivilsociety.org/wp-content/uploads/2013/05/HLD-Civil-Society-5-year-agenda-proposal_ES.pdf
http://hldcivilsociety.org/wp-content/uploads/2013/05/HLD-Civil-Society-5-year-agenda-proposal_ES.pdf
http://hldcivilsociety.org/wp-content/uploads/2013/05/HLD-Civil-Society-5-year-agenda-proposal_ES.pdf
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INTRODUCCIÓN 

La crisis económica y financiera de Europa y Estados Unidos ha demostrado el fracaso del 
paradigma dominante de desarrollo en el mundo, y se pretende que el costo recaiga sobre los/as 
trabajadores/as y particularmente sobre los/as migrantes. Ante ello, es necesario formular un 
nuevo paradigma del desarrollo humano integral que se caracterice por la equidad, bienestar, 
democracia y corresponsabilidad. 

Partimos de la base de que el derecho a migrar implica que todas las personas migrantes tienen 
derechos, más allá de su condición migratoria y de su condición laboral. Entendemos, por tanto, 
que es fundamental el reconocimiento por parte de los Estados de la migración como derecho y, 
por tanto, la formulación y desarrollo a nivel local y nacional/federal de políticas públicas 
basadas en las convenciones internacionales de derechos humanos, impidiendo la 
criminalización y la victimización de los/as migrantes. Desde esa premisa, que rompe con la 
instrumentalización de la persona migrante como mano de obra, exclusivamente, abogamos por:

• Concebir la integración de las personas migrantes a partir del acceso a los derechos 
económicos, sociales y culturales (con garantía de acceso a la salud, educación, vivienda, 
trabajo, asistencia y seguridad social), y a los derechos civiles y políticos, promoviendo la 
participación; y vincular con la residencia el acceso a tales derechos.

• Efectividad del derecho a no migrar, creando condiciones para que las personas puedan 
quedarse en los países en los que residen en condiciones dignas.

• El acceso a y la difusión de información sobre derechos y deberes de los y las migrantes, para 
la sociedad civil e instituciones.

• La sensibilización de los poderes públicos y de la población sobre la cuestión migratoria.

• Creación de órganos civiles específicos para atender a los/as migrantes que se desarrollen en 
ámbitos de cultura, educación y desarrollo social, fuera de las esferas policial y de control. En 
caso de migración de niños y niñas, y adolescentes, garantizar la intervención conjunta de 
organismos de infancia.

Eje 1: Migración, trabajo y derechos humanos

En relación con el Punto 1 del documento inicial de 7 puntos: Regulación del sector de 
contratación de mano de obra migrante, proponemos:

• Insistir en la necesidad de e incidir para la ratificación de la Convención Internacional sobre 
la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 
especialmente sobre los gobiernos de Brasil y Venezuela; y para la ratificación del mecanismo 
de denuncias individuales.

• En aquellos países que han ratificado la Convención Internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, abolir los sistemas de 
cuotas para trabajadores/as extranjeros/as.

• Insistir en la necesidad de e incidir para la ratificación de la Convención de los Trabajadores 
Domésticos de la OIT.

• Creación de servicios públicos específicos de: a) Información y formación de migrantes sobre 
derechos tanto en los países de origen como de destino. b) Sensibilización y formación de 
empresarios/as en los países de destino.
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• Comprometer a los países de origen de migrantes en la protección y garantía de los derechos 
de aquellos/as que residen en su territorio y desean migrar a otro país, asimismo a los países 
de tránsito.

• Fortalecimiento de un sistema de inspección del trabajo basado en derechos humanos.

• Identificar y recoger buenas prácticas para la creación de un estándar mínimo de 
cumplimiento general.

En relación con el Punto 4: Derechos laborales de los/as trabajadores/as  migrantes, 
proponemos:

• Garantizar los derechos laborales de todos/as los/as trabajadores, sin distinción de 
nacionalidad, estatus migratorio, sector laboral o grado de especialización.

• Garantizar y avanzar en el reconocimiento de los derechos de los/as trabajadores domésticos/
as y de las redes de cuidado.

• Garantizar los derechos de los/as trabajadores/as sexuales, logrando de esa forma crear una de 
las vías para enfrentar la explotación. En la misma línea, distinguir entre situaciones de trata y 
prostitución, para no identificar la prostitución con el trabajo esclavo sino identificar el trabajo 
esclavo en la prostitución.

• Vincular los derechos laborales con el derecho a la convivencia familiar: posibilidad de 
migrar con la familia. Reconocimiento de derecho a la familia: a la convivencia familiar, a las 
visitas, a no vivir en el lugar en el que se trabaja.

En relación con el Punto 8: Involucrar mejor a los/as migrantes y a la diáspora, como 
empresarios/as, emprendedores/as, inversores/as, defensores/as de políticas para el 
desarrollo social, proponemos su reformulación, en los siguientes términos: Promoción y 
fortalecimiento de  la participación de las organizaciones y las  personas migrantes como 
sujetos en  la construcción de políticas (sociales, económicas, culturales, laborales), para el 
desarrollo humano integral, basados en los principios de justicia, solidaridad y vida digna.

Y proponemos:

• Fortalecer las diásporas en términos de comunicación, circulación de recursos y participación 
política y cultural para una ciudadanía universal.

• Fortalecer la participación de organizaciones de migrantes en los debates sobre el desarrollo 
integral en los países de origen, tránsito y destino.

• Garantizar la coherencia entre las iniciativas de migrantes, las políticas públicas de países de 
origen y las políticas económicas de organismos multilaterales.

• Las remesas son recursos privados y no pueden sustituir las políticas de desarrollo.

Eje 2: Protección internacional de otro tipo de desplazamientos. Migración y 
desarrollo. Derechos de la mujer y otros grupos en situación de vulnerabilidad 
social.

Con respecto al Punto 2: Asistencia y protección de  los/as migrantes en  situación de riesgo, 
incluidos/as aquellos/as  en situación de guerra, conflictos o desastres (naturales o 
humanos), partimos del principio de que es necesario especificar quiénes son los/as migrantes 
en situación de riesgo y vulnerabilidad en el continente sudamericano. Además de aquellos/as en 
situación de conflicto y desastre natural o humano, entendemos que también se encuadran en 
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esta categoría las mujeres, los hombres y los/as menores migrantes que enfrentan situaciones de 
trabajo esclavo y trabajo informal, explotación sexual, violencia y discriminación. 

Al cruzar las fronteras, estos/as migrantes se encuentran con obstáculos como la falta de 
información sobre sus derechos, la imposibilidad de acceso a los servicios básicos como salud, 
educación, vivienda y seguridad social, burocracia excesiva en la regularización de sus 
documentos, racismo, xenofobia, y violencia policial e institucional. 

En ese sentido, insistimos en la necesidad de:

• El reconocimiento por los Estados de la migración como un derecho humano.

• La formulación y desarrollo a nivel local y nacional/federal, de políticas públicas basadas en 
las convenciones internacionales de derechos humanos, impidiendo la criminalización y la 
victimización de los y las migrantes. 

• Reconocimiento y garantía de los derechos enumerados en las consideraciones previas. 

• La sensibilización de los poderes públicos y de la población sobre la cuestión migratoria.

• La creación de órganos específicos para atender a los/as migrantes en las órbitas de cultura, 
educación y desarrollo social, fuera de la esfera policial. 

• Finalmente, se deben adoptar y aplicar mecanismos regionales que reconozcan las diferentes 
causas de la migración, en especial la migración forzada por causa de conflictos armados y 
desastres humanos y naturales. Es necesario fortalecer e incluir en las diferentes legislaciones 
normativas de asilo y refugio que ya tienen plena vigencia actualmente en la región para la 
protección de personas perseguidas y/o que necesitan protección internacional. 

Además, consideramos que la reciente migración haitiana hacia el continente sudamericano 
constituye una situación de gran vulnerabilidad y riesgo para esta población, que requiere una 
respuesta urgente a nivel regional y nacional, tanto por parte del poder público como de la 
sociedad civil. A pesar de su condición de refugiados/as, conquistada con mucha lucha, 
defendemos que los/as haitianos/as deben tener acceso a todos los derechos enumerados 
previamente.

Sobre el Punto 3: Inclusión de la migración en la agenda de desarrollo post-2015:

El debate sobre el desarrollo debe pasar primero por la problematización de su concepto. 
Notamos que la noción economicista occidental, colonialista y civilizatoria, que domina el 
debate y las agendas internacionales, no representa las aspiraciones e intereses de las minorías 
(entendidas como grupos no hegemónicos), entre las cuales se incluyen los/as migrantes. 
Defendemos un concepto que tenga en cuenta la sabiduría tradicional y la diversidad de 
conocimientos de las diversas organizaciones sociales, culturales y comunitarias, y que dé 
prioridad a los derechos y a la dignidad humanas. Hay incluso dentro del continente 
sudamericano casos de resignificación del término desarrollo, como por ejemplo la noción de 
“buen vivir” o “vivir bien”, presentes en los pueblos originarios de América Latina.

Esto implica repensar la lógica de políticas nacionales relativas a los/as migrantes, como:

• Dicotomía entre mano de obra especializada y no especializada, que resulta en una 
discriminación de los/as migrantes entre deseados/as e indeseados/as.

• Direccionamiento de migrantes para el trabajo temporal, impidiendo su acceso a derechos 
sociales y laborales básicos.

• Noción de que los/as migrantes son solamente un activo económico para los países receptores, 
a través del envío de remesas y pago de impuestos.
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• Utilización de los/as migrantes como mano de obra de emergencia en grandes eventos y obras 
de infraestructura.

• Defendemos que el desarrollo es el que debe servir a la persona humana, y por ello los 
Estados no deben discriminar negativamente a los/as trabajadores/as entre migrantes y 
nacionales, hombres y mujeres, y tampoco entre especializados/as y no especializados/as. 
Insistimos en que todos/as los/as migrantes deben tener acceso a los mismos derechos 
laborales, económicos, sociales, culturales y políticos. Sólo así alcanzaremos un desarrollo 
que contemple las necesidades del ser humano.

En relación al Punto 5: Desarrollar modelos para garantizar los derechos de  las mujeres 
migrantes, proponemos:

• Es necesario entender la cuestión de género como otra vulnerabilidad dentro de la cuestión 
migratoria, considerando la acumulación de exclusiones presentes en la situación migratoria 
de las mujeres, no sólo de aquellas que migran, sino también de aquellas cuyas familias 
migran. Evidenciamos aquí la ausencia de protección de la mujer que, frente a la migración de 
miembros de su familia, reafirma su estatus como única responsable de la misma.

• Entendemos la feminización de la migración como un fenómeno global, que genera grandes 
controversias como: a) la precarización de trabajos mayoritariamente realizados por mujeres, 
especialmente el trabajo doméstico y de cuidado; b) la creciente instrumentación del cuerpo 
de las mujeres, tratado como objeto, en el tráfico de personas y en el tráfico de drogas 
(“mulas”); c) la desarticulación de comunidades tradicionales principalmente rurales frente a 
la migración femenina, teniendo en cuenta el papel de la mujer como articuladora social; d) 
mayor vulnerabilidad frente a la violencia de género, sexual y doméstica.

• Es también esencial destacar la situación específica de exclusión de grupos migrantes LGBT, 
que migran por las violaciones de derechos humanos padecidas en razón de su orientación y/o 
identidad sexual. Reconociendo la situación de especial vulnerabilidad de esos grupos sociales 
frente a culturas prejuiciosas, homofóbicas y transfóbicas, es necesario que los países 
sudamericanos consideren ejemplos de concesión de solicitudes de refugio por la cuestión de 
diversidad sexual, como en los casos de Francia, Holanda y Estados Unidos.2

• Es necesaria la incorporación de la visión de género al desarrollo de políticas públicas 
concretas de los Estados, las cuales deben atender de manera diferenciada la situación de las 
mujeres inmigrantes y emigrantes.

• También es necesario desarrollar investigación referida a los procesos migratorias y los 
impactos diferenciados que estos eventos tienen sobre la calidad de vida de las mujeres 
migrantes.

• Generar y difundir información específica referida a los derechos de las mujeres migrantes. 

• Finalmente, se debe abordar de forma especial la situación de los/as menores/as de edad 
migrantes y de las hijas/os de los/as migrantes, garantizando, entre otros, el derecho a la 
infancia, así como también a la educación y salud pública de calidad que respeten sus raíces 
culturales, costumbres e idiomas nativos. 

Eje 3: Reconocimiento de derechos, legislación nacional y tratados internacionales, 
gobernanza y gestión de la migración, participación social.
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2 Incluyendo buenas prácticas hacia la inclusión social de las personas discriminadas por su identidad 
de género como en el caso de Uruguay, que contribuye a aumentar las  posibilidades de la población 
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ampliar información, véase: http://www.mides.gub.uy/
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En general, las agendas de los gobiernos y las agencias de NNUU entienden las migraciones 
como una cuestión de regulación del tránsito de personas vinculadas a cuestiones de seguridad 
y/o económicas. Sin embargo, hay Estados en la región sudamericana que han incorporado en 
sus legislaciones y prácticas una perspectiva de abordaje de las migraciones basada en los 
derechos humanos. A lo largo de los años se ha demostrado que este tipo de perspectiva no 
implica necesariamente un aumento de los flujos migratorios e implica, además, una mejora 
sustancial en la calidad de vida de los/as migrantes y de toda la comunidad nacional, a través del 
reconocimiento de derechos. 

En este contexto, desde la sociedad civil consideramos fundamental que esta perspectiva 
constituya el eje de las discusiones de alto nivel que se están dando en el marco de las NNUU. 
Las políticas y las legislaciones migratorias, deben, por tanto, guiarse, entre otros, por: 

• El reconocimiento del derecho humano a migrar (emigrar, inmigrar y retornar). 

• Los principios de igualdad y no discriminación.

• La no criminalización de la migración. 

Este abordaje de derechos humanos en las políticas y legislaciones migratorias de Sudamérica 
ha sido resultado de un proceso de articulación entre Estado, sociedad civil organizada y 
movimientos sociales, academias y migrantes.

En relación con el punto 6: Intercambio de  buenas  prácticas, promulgación  y aplicación de 
la legislación nacional  y los convenios internacionales en materia de  derechos 
fundamentales; consideramos necesario destacar los avances  logrados en la región, como 
muestra de buenas prácticas y para la posterior formulación de propuestas concretas. Las 
siguientes prácticas constituyen importantes avances:

1) Reconocimiento de derechos sociales de las personas migrantes en diversos países de 
Sudamérica.

2) Leyes nacionales que incluyen una perspectiva de  derechos humanos. Existen buenas 
prácticas en cuanto a la igualdad de derechos entre personas nacionales y extranjeros/as, 
procesos de regularización, y no detención de inmigrantes, tal y como podemos encontrar en las 
legislaciones de Argentina, Ecuador ,Uruguay y Venezuela. 

3) Otra buena práctica encontrada en la región hace referencia al poder ejecutivo, con la 
municipalización de políticas migratorias en Neuquén (Argentina), São Paulo (Brasil), o el 
municipio de Recoleta (Chile). En la misma línea, destacamos la creación de instituciones de 
derechos humanos (Ministerios, Secretarías, Institutos), en las que en algunos casos se 
incorporan las cuestiones de migración (Coordinación de Políticas para Migrantes de la Ciudad 
de São Paulo, en la Secretaría Municipal de Derechos Humanos; Ministerio de Desarrollo 
Social, en Uruguay).

4) Creación y desarrollo de espacios de participación de  la sociedad civil  organizada para el 
diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos 
(Mesa de participación para la regulación de la ley argentina; el Consejo Consultivo de la 
Sociedad Civil de la Junta Nacional de Migración en Uruguay; el proyecto de Conferencia 
Nacional sobre Migración y Refugio en Brasil); y consolidación de un espacio de participación 
de la sociedad civil regional a través de la articulación Espacio Sin Fronteras.

5) Jurisprudencia regional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A pesar de estas buenas prácticas, existen varios desafíos que debemos enfrentar, y para ello 
formulamos las siguientes propuestas en cada una de las prácticas enumeradas:
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1) Reconocimiento de derechos, considerando e insistiendo en:

• La indivisibilidad de los derechos humanos; 

• El derecho de migrar como derecho fundamental (emigrar, inmigrar y retornar); 

• La necesidad de desvincular la ciudadanía de la nacionalidad, especialmente para el 
reconocimiento de derechos de migrantes que se encuentren en situación de apatridia  y, 
asimismo, de los pueblos originarios (la situación de pueblos indígenas cuyos territorios 
ancestrales se encuentran en áreas transfronterizas sirve de ejemplo); 

• La necesidad de educar contra el racismo y la discriminación; 

• La necesidad de transferir la cuestión migratoria de los espacios de seguridad nacional / 
económicos al ámbito del desarrollo humano integral: desarrollo social, educación y 
cultura.

2) Legislación: 

• Armonización de la legislación migratoria regional, que apunte a transformar a la 
región en un espacio de libre tránsito para los/as migrantes de cualquier lugar del 
mundo, y que prevea: la descriminalización de la inmigración; la garantía del debido 
proceso en el trámite migratorio; un protocolo de acciones para distintas situaciones 
con perspectiva de derechos humanos: reagrupación familiar, expulsión, regularización 
de la situación migratoria.

• Asegurar el amplio acceso a la justicia a los/as migrantes.

3) Sobre la Gestión/Ejecución de políticas migratorias, se debe tener en cuenta:
 

• Que las políticas migratorias estén basadas en la movilidad y los derechos humanos.

• La necesidad de armonizar en la región la formulación y ejecución de políticas 
referentes a regularización migratoria.

• Centralización del tema de la migración.

• Valorización cultural.

• Formación y educación en derechos humanos y derechos de las personas migrantes 
para el funcionariado estatal así como para el público en general.

• La necesidad de romper con mitos y prejuicios; construir igualdad y no discriminación 
respondiendo a demandas específicas (edad, género y diversidad sexual, etnia/raza, 
culturas).

4) Referido a la participación social, destacando la importancia de:

• Participación de la sociedad civil y de las organizaciones de migrantes, movimientos 
sociales, etc, en la construcción de las políticas migratorias basadas en los derechos 
humanos, y la institucionalización de estos espacios, también a nivel internacional.

• Una mayor participación de la sociedad civil organizada y de movimientos sociales de 
migrantes.

• Ampliación de la participación de la sociedad civil sudamericana.
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5) Avanzando en las consideraciones en torno al marco legislativo e institucional regional e 
internacional (incluyendo la previsión del punto 7: Coherencia institucional  y gobernanza 
mundial: evaluación de los mecanismos e instituciones internacionales), proponemos:

• La incorporación de la jurisprudencia y recomendaciones del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 
el fortalecimiento de ambos mecanismos.

• Solicitar con las organizaciones involucradas una audiencia temática a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos para valorar la movilidad humana y la migración 
Sur-Sur.

• Garantizar el compromiso de los países de suscribir las convenciones internacionales, 
en particular la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus familiares (Brasil y Venezuela), el mecanismo de 
peticiones individuales de la Convención (art. 77) -en el caso de los países que han 
ratificado la Convención-, el Convenio nº 97 de la Organización Internacional del 
Trabajo, sobre Trabajadores Migrantes, y realizar una más eficiente interpretación del 
alcance de los derechos de los/as trabajadores/as migrantes.

• Incidir para que el Comité de la Convención Internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares adopte como línea 
de base los mejores estándares alcanzados en la región en lo que se refiere a la 
protección de los derechos humanos.

• Creación de una agencia internacional que aborde las migraciones internacionales, 
responsable por: la supervisión y seguimiento de legislaciones y políticas de los 
Estados, velando porque estén basadas en los derechos humanos, la elaboración de 
propuestas y la protección del derecho a migrar y de todos los derechos de las personas 
migrantes.
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Las siguientes organizaciones participaron en esta Consulta Regional Sudamericana de la Sociedad 
Civil y redactaron y contribuyeron en la elaboración de este documento final:

ADUS – Instituto de Reintegração do Refugiado, Brasil
Agência Adital de Notícias, Brasil
Área de Trabalho e Imigração da Sociologia, Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Brasil
Articulación Sudamericana Espacio Sin Fronteras
Asistencia Social Chilena – ASCH, Brasil
Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica – ALER, Ecuador
Associação de Residentes Bolivianos – ADRB, Brasil
Associação Latinoamericana de Arte e Cultura Andina – ALAC , Brasil
Casa das Áfricas, Brasil
Central Única dos Trabalhadores – CUT, Brasil
Centro de Derechos y Desarrollo – CEDAL, Perú
Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante – CDHIC, Brasil
Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS, Argentina
Centro de Estudos de Migrações Internacionais – CEMI, Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Brasil
Centro Pastoral e de Mediação dos Migrantes – CPMM, Brasil
Clínica de Migración y  Derechos Humanos de la Universidad del Comahue y  Pastoral de Migraciones, Neuquén - 
Argentina
Coletivo de Extensão Universitária Educar para o Mundo – EpM ,Instituto de Relações Internacionais  da 
Universidade de São Paulo, Brasil
Comitê Migrações e Deslocamentos da Associação Brasileira de Antropologia – ABA, Brasil
Conectas Direitos Humanos, Brasil
Consejo Integral de Defensa a los Inmigrantes Latinoamericanos – CIDIL, Bolivia
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES, Colombia
Coordenação Nacional de Entidades Negras - CONEN/SP, Brasil
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Brasil
Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Brasil
Fórum Permanente de Mobilidade Humana do Rio Grande do Sul – FPMH/RS, Brasil
Fórum Social pela Integração e os Direitos Humanos dos/as Migrantes, Brasil
Fundación Migrantes y Refugiados Sin Fronteras, Argentina
Grito de los/as Excluidos/as Continental
Grupo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados – GAIRE, Brasil
Grupo Mulheres em Movimento, Brasil
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Brasil
Instituto de Relações Internacionais , Universidade de São Paulo – USP, Brasil
Instituto Terra, Trabalho e Cidadania – ITTC, Brasil
Núcleo de Estudos Populacionais, Programa de Pós-graduação em Sociologia, Universidade Estadual de Campinas – 
UNICAMP, Brasil
Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios –  NIEM, Instituto de Planejamento Urbano e Regional da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Brasil
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil
Postgrado en Ciencias del Desarrollo – CIDES-UMSA, Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia
Presencia de América Latina – PAL, Brasil
Pro Andes, Chile
Programa de Migración y Asilo, Centro de Derechos Humanos Universidad Nacional de Lanús –  CDHUNLa, 
Argentina
Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, Universidade de São Paulo – USP, Brasil
Rede de Apoio ao Imigrante-Guarulhos, Brasil
Só Direitos, Brasil
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Brasil

OBSERVADORES:
Assessoria de Cooperação e Relações Internacionais - Governo do Estado do Rio Grande do Sul - ACRI-RS
CCFD-Terre Solidaire, Francia
Comité Local de la Sociedad Civil de Nueva York
Global Coalition on Migration – GCM
Red Migración y Desarrollo – Universidad de Zacatecas, México
Secretaría Técnica del VI Foro Social Mundial de Migraciones, Sudáfrica
The Agency for Refugee Education, Skills Training & Advocacy – ARESTA, Sudáfrica
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