
Humanos “Según Montes 
Mozo SJ” (CSMM) y miem-
bros del ESF.  

Les recordamos que su par-
ticipación es fundamental 
para las futuras ediciones 
del Boletín, porque sólo a 
través de ella podremos 
garantir un panorama ac-
tualizado sobre las migra-
ciones en América del Sur y 
en el mundo. Nuestros espe-
ciales agradecimientos a 
todos los que contribuyeron 
en esta edición: Danielle 
Figueiredo, Ivonne Lugo, 
Nina Quiroga, Pablo de la 
Vega, Paulo Illes, Ricardo 
Jiménez A., Susana Peñafiel 
Acosta y Wendy Villalobos. 

La primera edición del bo-
letín en 2010 parece anun-
ciar un año agitado en lo 
que se refiere a la  coyun-
tura mundial y a las políti-
cas migratorias. 

Haití y Chile fueron afecta-
dos por devastadores te-
rremotos, ahora comienzan 
con el proceso de recons-
trucción teniendo que en-
frentar entre otros proble-
mas, el tema migratorio. Los 
inmigrantes están ahí, espe-
cialmente en Chile y los que 
quieren emigrar, en espe-
cial de Haití. 

Además, el año comienza 
con expectativas con rela-
ción a la amnistía en Para-

guay, el reciente anuncio 
sobre la creación de un 
nuevo agrupamiento regio-
nal sin la presencia de los 
Estados Unidos y los prepa-
rativos de importantes es-
pacios de discusión sobre la 
migración: La Conferencia 
Sul-Americana de Migracio-
nes (CSM), el Foro Social 
Mundial de Migraciones 
(FSMM) y el Foro Global de 
Migraciones. Bolivia, Ecua-
dor y Méjico, en el siguiente 
orden. 

En esta edición contaremos 
entre otros, con un artículo 
sobre Haití, de Susana Pe-
ñafiel Acosta y Pablo de la 
Vega, ambos del Centro de 
Documentación en Derechos 
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III Edição do Fórum Social Mundial de Migrações 

En diciembre de 2010, después de pedido 
formal por parte de la Secretaria Técnica 
del Espacio sin Fronteras, la articulación reci-
bió la noticia de su aprobación como miem-
bro del Comité Internacional del Foro Social 
Mundial de Migraciones, ganando el dere-
cho a la participación de un representante y 
un suplente en este espacio importante. 

A participación de esta red fue considerada 

muy valiosa y fortalecedora sobre las 
problemáticas relacionadas a las migra-
ciones dentro de una perspectiva Suda-
mericana. 

El Espacio Sin Fronteras hará su primera 
participación en el Comité Internacional en 
la reunión que será en marzo del 2010 en 
Quito, Ecuador; representado en este 
evento por Paulo Illes. 

Para esta reunión la Secretaria Técnica 
solicitó la participación de los miembros 
del Espacio Sin Fronteras, para llevar las 
demandas y perspectivas de la red, para 
la construcción conjunta de la IV edición 
de este importante evento para la socie-
dad civil. 

Wendy Villalobos 
Centro de Apoyo al Migrante/SPM 
Relaciones Internacionales 
Espacio Sin Fronteras 
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El conflicto que arraso una comunidad donde viven brasile-
ños y chinos, en Albina, noreste de Surinam, es de carácter 
xenofóbico y necesita de la atención y solidaridad de los 
brasileños e intervención urgente de los gobiernos brasileño 
y del Surinam en nombre de los derechos humanos y de la 
dignidad humana. 

Al contrario de los que viene siendo divulgado por los me-
dios de comunicación nacional y local, este conflicto no es un 
episodio separado provocado por prostitutas y  buscadores 
de mineral brasileños. Todos los días en Surinam inmigran-
tes brasileños independientemente de la profesión que ejer-
cen son discriminados por la población e ignorados por el 
gobierno local; a pesar de formar una comunidad con cerca 
de 20 mil personas, formando una significativa fuerza pro-
ductiva en ese país. 

Es necesario cambiar el centro de la discusión; noticias de la 
agencias “Globo” y “Estado”, publicadas en el periódico El 
liberal (03/01/2010), traen una visión dudosa y parcial 
sobre lo sucedido en Albana. Es importante resaltar que, ni 
la prostitución es comandada por paraenses, ni los busca-
dores de mineral deben ser transformados en villanos de 
esta historia. Se trata de personas marginalizadas también 
en el Brasil y que ahora por motivo del conflicto tienen la 
atención del Estado. 

El titulo de la noticia “Paraenses comandan la prostitución 
en Surinam” parte de la visión de la Geógrafa Maria Celia 
Nunes Coelho, investigadora de prestigio con vasto conoci-
miento sobre las actividades de mineración en la región 
amazónica, entre tanto estudios sobre tráfico de personas y 
explotación sexual realizados por estudiosos surinameses 
(Maxi Linder, 2001, 2004, 2008) holandeses (Antonius 
Smits, 1999 Wal 2007) y Brasileños (Sodireitos, 2008), 
revelan que la organización del mercado del sexo pasa 
por surinameses, holandeses, chinos y brasileños, en este 
orden de importancia y actuando de forma articulada. Es 
decir no es procedente que el mercado de exploración 
sexual sea controlado apenas por brasileños. 

El tráfico de mujeres y explotación sexual en ese país está 
vinculado a la organización de explotación mineral ilegal y 
también al tráfico de drogas que circula entre los espacios 
urbanos y de explotación. La información de que los explo-
tadores mineros ilegales atacados  sean veteranos de Serra 
Pelada, con edades entre 40 y 50 años, contradice con la 
edad de las personas rescatadas en Albina: jóvenes mara-
ñenses y mujeres jóvenes paraenses de familias pobres que 
migraron en busca de mejorar sus condiciones de vida. 

Buscadores de mineral siempre son “otros” en cualquier socie-
dad, hasta en el Brasil, donde ellos son sinónimos de invasores 
e irresponsables. Al mismo tiempo, empresas transnacionales 
mineras ocupan grandes aéreas, expulsan pueblos locales, 
contaminan el medio ambiente y son consideradas legitima y 
merecedoras de incentivos del estado. 

Las prostitutas son más excluidas que los buscadores de mine-
ral; afirmar que las víctimas del conflicto eran ellos y no sim-
ples brasileros inmigrantes, nos da a entender una intención 
despreciativa y discriminadora e invierte la preocupación con 
los derechos humanos de esas personas, que en la sociedad 
brasileña tampoco cuentan con muchos derechos. 

La inmigración de brasileños al Surinam es al mismo tiempo el 
resultado de procesos vulnerables existentes en nuestro país 
así como provocadora de extrema vulnerabilidad a los inmi-
grantes o desterrados de Surinam. 

La perspectiva criminal o de “seguridad nacional” con la cual 
se viene encarando la problemática de la migración, ha igno-
rado los deberes del Estado en lo relacionado a los derechos 
de los inmigrantes y sus familias, inclusive aquellos ya recono-
cidos por normas internacionales, los cuales el Estado ya sea 
sumándose voluntariamente, se ha omitido de respetar y ga-
rantir correctamente. 

En abril de 2009 “Sodireitos”, junto con la Secretaria Especial 
de Políticas para Mujeres (SPM), Secretaria de las Naciones 
Unidas contra las drogas y el crimen organizado (UNODC), 
Secretaria de Estado de Justicia de Derechos Humanos 
(SEJUDH) y la Sociedad de Defensa de los Derechos Humanos 
(SDDH), organizó el I Encuentro Binacional Sobre Migración 
Femenina Brasil-Surinam. 

Fue el primer paso para que se iniciase un dialogo envolvien-
do los dos países en busca de soluciones para los problemas 
enfrentados por los inmigrantes brasileños en aquel país. El 
resultado del encuentro fue la Declaración de Belem, documen-
to con varias recomendaciones para ser acordadas entre los 
dos países. Ocho meses después de la declaración de Belem el 
conflicto en Albina sólo viene a enfatizar la importancia de la 
intervención del Gobierno Brasileño, y principalmente del esta-
do de Pará para dar atención y hacer la intervención que los 
inmigrantes brasileños tienen derecho. 

 

Sociedad de Defensa de los Derechos Sexuales en la Amazônia-  
Sodireitos – Pará Brasil  

 
 

Conflicto contra Brasileños en Surinam 

Estamos en la web, visitenos! 
http://www.espaciosinfronteras.org 
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Seminário Rumbo al IV Foro Social Mundial de 
Migraciones (FSMM) 

Es curiosa la coincidencia.  

En el ya clásico trabajo de Berger y Luck-
mann¹ sobre sociología de la vida coti-
diana, se muestra como el extranjero in-
migrante es uno de los agentes que pro-
ducen las denominadas “crisis de cotidia-
nidad”, también provocadas por los even-
tos límites como los terremotos, entre otros 
similares. Alude al impacto de crisis que 
tienden a provocar los inmigrantes en la 
población receptora, en tanto portadores 
de “otra” cultura, códigos y prácticas, 
diferentes, y muchas veces consideradas 
“inferiores”, lo cual objetivamente ofrece 
un desafío y exige un esfuerzo adicional 
para el logro de una sana integración 
social entre ambas poblaciones. Efecto 
parecido, en ese sentido, al de un terre-
moto, como lo muestra la fragilidad del 
apego de las poblaciones afectadas por 
el reciente sismo al orden social chileno, 
cuya sujeción sólo resultó posible bajo el 
garrote de los tanques y el estado de 
sitio.  

¿Y qué esperar entonces cuando am-
bos “eventos límites”, terremoto e 
inmigrantes se conjugan, como ha 
o c u r r i d o  a h o r a  e n  C h i l e ? 
¿Agudización extrema de la exclu-
sión? ¿O, por el contrario, de la soli-
daridad, que es la más hermosa for-
ma de la integración? 

Ambas a la vez. 

Las grietas de la integración apare-
cen y se ensanchan con la violencia 
de las fisuras largo tiempo larvadas. 
Un alcalde de una de las zonas de 
mayor concentración de inmigrantes 
peruanos, se niega simplemente a 
darles apoyo porque dice priorizar 
“a nuestra gente”. Oficialmente, 500 

de ellos quedaron durmiendo en las 
calles y una joven madre y su bebé 
fallecen aplastados por un muro de las 
viejas y precarias casonas que suelen 
alquilar colectivamente.  

Se habla de co-responsabilidad de los 
Estados de origen y residencia en el 
abordaje de las migraciones; el terre-
moto ha demostrado que puede existir 
también la co-irresponsabilidad. El 
consulado peruano en Chile, que no 
posee política social ni equipos especia-
lizados para sus más de 100.000 con-
nacionales, ni siquiera para su sector 
más vulnerable y precario, improvisa, 
da tumbos, se ve claramente superado 
por las circunstancias. El Presidente pe-

Inmigrantes y Terremoto en Chile. Grietas y Vigas en la Integración 

El día 10 de marzo ocurrió en São Pau-
lo el Seminario de preparación para el 
IV Foro Social Mundial de las Migracio-
nes. El evento organizado por el Espa-
cio Sin Fronteras junto con el Servicio 
Pastoral de los Inmigrantes  y el Grito 
de los Excluidos Continental, contó con 
la participación de las instituciones 
miembros del ESF en Brasil, así como 
Centrales Sindicales, Academias y otras 
organizaciones de la sociedad civil. 

Durante la reunión el Coordinador del 
ESF, Paulo Illes, defendió la necesidad 
de apostar en el potencial de las insti-

tuciones, y redes que participarán 
del Foro en Quito, dando destaque 
a la unión de fuerzas y la inclusión 
de los inmigrantes como protago-
nistas en la construcción del propio 
FSMM    

En ese mismo sentido, Luis Bassegio, 
del Grito de los Excluidos, destaco 
la necesidad del dialogo en vista 
de una integración a partir del 
pueblos. 

Padre García, do Servicio Pastoral 
dos Migrantes, esclareció a los 
miembros del Comité Brasileño, que 
será necesario del empeño de to-
dos en busca de recursos que posi-
biliten una mayor participación en 
el evento lo que garantirá la re-
presentatividad de organizaciones 
brasileñas. 

La próxima reunión del Comité Bra-
sileño quedo marcada para el día 
18/08/2010. 

3ª Reunión General 
ESF 

La Secretaria Técnica del Espacio 
sin fronteras, comunica que confor-
me consulta a los miembros efecti-
vos será realizada la 3ª Reunión 
General del Espacio Sin Fronteras 
en los días 12 y 13 de mayo, en 
São Paulo, Brasil. 

Los objetivos de esta reunión serán: 

• Retomar los acuerdos de Quito y 
definir las prioridades;  

• Trabajar la metodología para un 
balance de las políticas migrato-
rias y su desempeño en América 
del Sur;  

• Definir un programa de trabajo y 
la agenda, llevando en cuenta 
entre otros: la X CSM (Bolivia) el 
Foro Social Américas (Paraguay), 
el Congreso Latino Americano 
sobre la Trata de Personas 
(México), el IV FSMM (Quito) y el 
GFMD (México). 
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Lanzamiento de Conexión Migrante  

Durante la IV Marcha del Inmigrante, 
realizada en São Paulo en el día 13 
de diciembre de 2009, el Periódico 
Conexión Migrante, una publicación 
del Espacio Sin Fronteras en Brasil, 
realizó su lanzamiento. 

El periódico, de distribución gratuita, 
trae en su contenido todo en español, 
informaciones sobre los derechos de los 
inmigrantes, entrevistas, programacio-
nes y acontecimientos culturales, noti-
cias 

sobre ciudadanía, deportes, espacio 
para el lector, así como noticias actua-
lizadas sobre el Brasil y el mundo. 

Paulo Illes, Coordinador General de la 
Secretaria Técnica del Espacio Sin 
Fronteras destacó el objetivo principal 
de Conexión Migrante  que tiene como 
objetivo: “ser un periódico que sirva 

como un instrumento para que los inmi-
grantes puedan conocer cómo alcanzar 
sus derechos, ofreciendo al mismo tiem-
po acceso a otras informaciones que 
muchas veces no son vehiculadas por 
los medios de comunicación, contribu-
yendo a la organización y lucha por 
una ciudadanía plena. 

Resaltó además que el periódico se 
caracteriza por ser una apertura para 

un espacio de diálogo y para la am-
plia participación de la comunidad 
latinoamericana. Textos, sugerencias y 
otras formas de participación siempre 
serán bienvenidas por el Comité Edito-
rial del Periódico. 

La 4ª edición tiene como previsión de 
lanzamiento a mediados de Abril. 

 

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

ruano, que aún no termina de reparar los 
graves daños del terremoto del 2007 en 
Pisco en su propio país, corre a fotogra-
fiarse en Chile, llevando el único hospital 
de campaña que posee el Perú. Cerca de 
300 inmigrantes peruanos aprovechan su 
oferta y regresan al Perú, no hay certeza 
de que sean damnificados, muchos sólo 
quieren volver a ver a sus familiares y 
tranquilizarlos para luego regresar a su 
precariedad siempre esperanzada en 
Chile, agobiados por la falta de comuni-
cación; y es que uno de los muchos mitos 
que el sismo ha derribado en el supuesta-
mente exitoso Chile neoliberal es el de la 
modernidad de las comunicaciones, las 
trasnacionales telefónicas entran en co-
lapso con cada réplica telúrica, justamen-
te cuando más se les necesita. 

Pero junto a las grietas, se muestran tam-
bién fuertes vigas que sostienen la inte-

gración. Numerosos y anónimos veci-
nos chilenos, espontáneamente, corren 
a brindar ayuda, la más básica, la 
más vital: leche para los niños, ropas 
para la intemperie, comida, agua, 
ofrecen espacio en sus casas sencillas, 
abren los corazones sin discursos ni 
publicidades, silenciosamente. En me-
dio de la tragedia, la humanidad 
emerge, débiles hebras se cruzan y 
tejen comunidad solidaria, más allá 
de todo pronóstico. 

Y entonces, ¿qué sigue?  

Me parece que estamos en una zona 
todavía difusa pero esperanzada, 
como aquella de Alicia cuando ingre-
saba al país de las maravillas: “Una 
de dos: o el pozo era muy profundo, o 
ella caía muy lentamente… porque 
mientras descendía, Alicia observó que 

le sobraba tiempo para mirar alrededor 
y preguntarse qué era lo que iba a suce-
der a continuación”.² 

Detenerse a reflexionarlo es ya un co-
mienzo. 

 

Ricardo Jiménez A.  

Chileno, Sociólogo investigador (por la Univer-
sidad de Chile), especializado en migraciones. 
Miembro de Espacio Sin Fronteras – ESF. ricar-
dojimenez06@yahoo.es  
 
 
¹Berger, Peter & Luckmann, Thomas. La construc-

ción social de la realidad. Amorrurto. Buenos Aires. 

Argentina. 1976.  

²Carroll, Lewis. Alicia en el país de las maravillas. 
Detrás del espejo. Traducción: Julio C. Acerote. Edi-

torial Bruguera. España. 1972. Pág. 28.  
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Acción Colectiva de Comunicación: espacio para discutir migración, 
comunicación y tráfico de personas en la Web 2.0 

Un seminario dentro de taller interactivo, a su vez, dentro de 
un encuentro de dimensiones más que continentales, abar-
cando millares de personas en América Latina y el Caribe 
para discutir y proponer iniciativas y estudios en pro de una 
comunicación social solidaria. Uf. Fue así que se situó el semi-
nario “Comunicación en el diálogo entre culturas: migracio-
nes, transnacionales e internet en el mega y multi-evento 
“Acción Colectiva de Comunicación de América Latina y el 
Caribe: procesos comunicativos y culturas solidarias realiza-
do en Porto Alegre entre los días 03 y 07 de febrero del 
2010. 

Evento de respeto y de mucho ánimo. 

Pensaba en lo especifico de este tema del seminario, encua-
drado en un evento de tan grandes dimensiones, cuando 
preparaba mi presentación “Migraciones y Comunicación: 
libertad y perversidad en el uso de la red para migrar”. 
Por lo poco que ya conocía de la grande competencia y 
enfoque de los trabajos de los compañeros que se presen-
tarían aquella tarde junto conmigo, imagine que, hablar del 
uso de internet para atraer y ofrecer productos relaciona-
dos al tráfico de personas como paquetes turísticos sexuales, 
envolviendo menores de edad y esclavos sexuales, objeto 
de mi trabajo; podría no ser tan bien recibido. Sabía que 
este sería un abordaje bien diferente de las experiencias 
tan interesantes y casi siempre positivas, del uso de internet 
para integrarse con los países de recepción para mantener 
contacto con sus países de origen, como en los casos de los 
inmigrantes haciendo uso de la red, que estaban siendo pre-
sentados por otros amigos, en aquella tarde calurosa de 
verano gaucho. 

Mi trabajo está basado en la observación; desde mi actua-
ción en el Proyecto Trama, en un consorcio de cuatro institu-
ciones no gubernamentales que trabajan en el enfrentamien-
to al tráfico de personas, de cómo el internet viene siendo 
utilizado de forma perversa – en el sentido de aquellos que 
se divierten con el mal, sabiendo que lo están practicando – 
por miembros de cuadrillas o por quienes facilitan la actua-
ción de estas, para lucrar con el tráfico internacional de 
personas. Nuestra observación para  producir esta reflexión 
incluye la actuación jurídica y la falta de atención de victi-
mas de cuadrillas que usaban esa red para vender paque-
tes sexuales o lucrar con la venta de fotos pornográficas de 
niños y adolecentes. 

Diferente de otros medios de comunicación en masa tradicio-
nales, el internet funciona de manera ambivalente – algunas 
veces como un espacio público bien específico donde ciertas 
situaciones se aprovechan de sus características peculiares 
(anónimo, descentralización) para desenvolverse; a veces 
como una simple herramienta tecnológica, cuando son ape-
nas instrumentos para prácticas de perfeccionamiento de la 
comunicación entre dos o más personas, como se da con el 
uso de email. El primer caso – la red como un espacio públi-
co peculiar – siempre me llamo más la atención, pues es 
cuando el problema de la falta de correlación entre la iden-
tidad virtual y la identidad civil de quienes utilizan estos 
medios, adquiere expresiones más impactantes, moral y 

humanitariamente en lo contemporáneo – es el caso de las 
expresiones xenofóbicas, racistas y perversas que encuen-
tran más facilidad de comunicación por la web 2.0. 

En todos los casos que se relacionaba tráfico de personas e 
internet, donde el Proyecto Trama actuó, fueron exactamen-
te el anonimato y la descentralización, ya que ese tipo de 
información no tiene una dirección fija, donde pueda ser 
fácilmente localizada, lo que facilita la actuación de los cri-
minales. La propuesta de presentación de este trabajo fue, 
entonces exponer la problemática de estos usos nocivos, 
intentando encontrar padrones y formas de prevención para 
luchar con la ampliación de las posibilidades de viajar y 
migrar a partir de las facilidades que el internet dispone, 
conociendo el riesgo de su uso. 

Los compañeros e investigadores de la Acción Colectiva de 
Comunicación fueron Denise Cogo, Mohamed Elhaiji, Norber-
to Kuhn Jr, Daiani Barth, Danilo Borges e Denise Silva, inves-
tigadores que están formando una red de estudios sobre lo 
transnacional y comunicación. Todos se sintieron especial-
mente estimulados a proponer que los datos de las observa-
ciones de los actuantes en la sociedad civil como nosotros del 
Proyecto Trama, debemos sistematizarnos más, para tener 
una divulgación en la comunidad científica más ampliamente 
establecida. 

 Esperamos que el debate sobre libertad y perversidad 
“vía” internet continúe siendo calificado críticamente, en lo 
que nosotros como comunicadores sociales tenemos especial 
función cómo ciudadanos. Por lo tanto, hace parte de esta 
postura no mistificar ni tachar los medios de comunicación, 
pues sabemos bien que ellos pueden reflejar otras fases de 
nuestra cultura, instancias que deben ser siempre comprendi-
das y relacionadas con lo que se viene intentando entender 
como una “naturaleza” de este medio. 

 

Nina Quiroga 
Articuladora Consorcio Proyecto Trama  

Grupo que estubo en el taller de Acción Colectiva de Comunicación 
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Articulo: El mundo necesita a Haití¹ 
Pablo A. de la Vega M. y Susana Peñafiel Acosta - Centro de Documentación en Derechos 

Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) 

iniciativa en manos, por ahora, del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros organismos no 
gubernamentales. 

Por otro lado, toneladas de ayuda humanitaria empezaron 
a represarse en el maltrecho Aeropuerto Internacional Guy 
Malary, mientras decenas de miles de haitianos clamaban 
por comida, hasta que el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) logró instalar, inicialmente, 16 puntos de distribución. 
Instalaciones aeroportuarias que, dicho sea de paso, esta-
ban bajo la responsabilidad de las fuerzas armadas esta-
dounidenses, dada la “decapitación” de la estructura de la 
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, 
que perdió a 247 funcionarios/as, entre ellos/as a 77 
muertos y 170 desaparecidos/as. 

Este escenario de dolor y muerte, desafortunadamente, no 
es nuevo para el pueblo haitiano. Las tormentas tropicales, 
entre ellas “Noel”, en octubre del 2007, dejaron a su paso 
lluvias torrenciales, inundaciones y deslaves. Según la Fede-
ración Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, “Noel” produjo decenas de víctimas mor-
tales, 14.500 familias damnificadas y 4.500 personas alo-
jadas en refugios. 

Y, años antes, la violencia política alentada por sectores 
antagónicos generó condiciones que desencadenaron sis-
temáticas violaciones a los derechos humanos. En febrero 
del 2004, estalló un conflicto armado en la ciudad de Go-
naives, que tuvo como antecedente las elecciones presiden-
ciales y parlamentarias efectuadas en el 2000, en las que 
el presidente Jean-Bertrand Aristide y su partido Fanmi 
Lavalas, anunciaron un triunfo electoral con evidentes mues-
tras de fraude, dado que el número de votantes apenas 
sobrepasó el 10% del electorado. 

Fue el 29 de febrero de aquel año que el Representante 
Permanente de Haití ante las Naciones Unidas, con el aval 
del presidente interino, Boniface Alexandre, luego del 
abandono del país del presidente Aristide, autorizaba la 
entrada de tropas en Puerto Príncipe y otras ciudades en la 
región septentrional del país. De esta forma, se inició el 
despliegue de la denominada Fuerza Multinacional Provi-
sional (FMP), que meses más tarde dio origen a la MINUS-
TAH, por decisión del Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas. 

Violencia política, corrupción, pobreza, abandono, huraca-
nes y, ahora, sismos, han golpeado con inclemencia a este 
pueblo que, a pesar de estas graves circunstancias, no pier-
de la esperanza de salir adelante. 

 

La comunidad internacional 

Múltiples y variadas respuestas de la comunidad internacio-
nal provocó el sismo del 12 de enero. Las respuestas inme-
diatas provinieron de diversos países latinoamericanos y 
caribeños, y de los Estados Unidos y el Canadá. 

(Continua en la página 7) 

 

El pasado martes 12 de enero, un sismo sacudió Haití dejan-
do a su capital, Puerto Príncipe, en ruinas y otras zonas urba-
nas y periféricas severamente afectadas. Pero la mayor 
catástrofe la han tenido que enfrentar los millones de habi-
tantes de este país caribeño empobrecido no sólo por otros 
desastres naturales anteriores, sino por los intereses de las 
corporaciones y empresas transnacionales que se han apro-
vechado de la débil institucionalidad existente y la fragmen-
tación política presente desde hace lustros. 

Las previsiones parecen indicar que alrededor de 300 mil 
personas habrían perecido como consecuencia del terremoto 
que destruyó el país, su infraestructura, su limitada capaci-
dad productiva y sus instituciones. Por ahora, según las cifras 
oficiales, se han recuperado 215 mil cadáveres y muchos 
más todavía se encontrarían bajo los escombros. 

Según la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), alrededor de un millón de personas necesitan alber-
gue, la mayor parte de ellas en Puerto Príncipe, por lo que 
urge la instalación de un mayor número de campamentos a 
los ya existentes, medida que -según las previsiones-, es de 
carácter transitorio dada la temporada de lluvias que ha 
empezado en el país. 

Según esta misma fuente, hasta fines de enero, 235 mil hai-
tianos han abandonado Puerto Príncipe, con el apoyo del 
Gobierno y la Oficina de la ONU para la Coordinación de 
Ayuda Humanitaria (OCHA), a fin de asentarse en zonas 
rurales y pueblos localizados en el norte y el este de la capi-
tal. 

Otro de los aspectos prioritarios, sin duda, es la rehabilita-
ción de la economía y la generación de empleo que, en al-
guna medida, ha debido reactivarse a través de la modali-
dad de salario a cambio de la remoción de los escombros, 

Indicadores de Haití:  
 
· Población: 8.528.000 hab. 
· Esperanza de vida: 51,5 años 
· Población urbana: 38,1% 
· PIB por habitante: 1.783 $/año 
· Deuda externa total: 1.225.000.000 $ 
· Índice de Desarrollo Humano:  0,475 
· Analfabetismo hombres: 46,2% 
· Analfabetismo mujeres: 50,0% 
· Población sin acceso agua potable.: 29% 
· Nº médicos: 0,25 por 1.000 hab. 
· Mortalidad infantil: 61,6 por 1.000 nacidos vivos 
· Casos de malnutrición aguda en menores de 5 años: 17% 
· Prevalencia adul. VIH/SIDA: 5,6% 
· Prevalencia tuberculosis: 386 por 100.000 hab. 
 
Fuente: Informe sobre desarrollo humano 2007/2008 (ONU) 
y El Estado del Mundo - Anuario económico geopolítico mun-
dial 2008 
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de ciudadanos haitianos que tengan vínculos familiares con 
haitianos residentes en países del ALBA, que estén en capa-
cidad de garantizarles mejores condiciones de existencia y 
desenvolvimiento.  

Brigadas solidarias: Organización de brigadas de coopera-
ción en las tareas de asistencia y reconstrucción, tomando 
como base los colectivos de ciudadanos haitianos residentes 
en los países del ALBA. “ 

 

De la información disponible, parecería que sólo Ecuador 
inició un proceso de regularización, por disposición de la 
Presidencia de la República. En efecto, mediante Decreto 
Ejecutivo Nº 248, de febrero 9 del 2010, expedido en pre-
sencia del presidente haitiano René Préval, que se encon-
traba participando en la Cumbre de UNASUR sobre Haití, 
convocada por la Presidencia Pro Témpore, el presidente 
ecuatoriano, Rafael Correa Delgado, decretó la implemen-
tación de un proceso de regularización de ciudadanos/as 
haitianos/as en situación irregular en el territorio ecuatoria-
no, que hayan ingresado al país hasta el 31 de enero de 
este año inclusive. 

Mediante esta decisión el Ecuador concedió a los/as haitia-
nos/as indocumentados/as una visa de no inmigrante, cate-
goría 12-XI, por un tiempo de vigencia de 5 años, sin costo 
alguno, Además, este visado permite que los/as beneficia-
rios/as puedan cambiar su categoría migratoria, pues alre-
dedor de 200 haitianos/as, están registrados como solici-
tantes de asilo, debido a que no había otras opciones para 
regularizar su situación. No se descarta, por ello, atender 
los casos que ameriten “protección internacional”, ampara-
dos en la Convención de 1951. 

La respuesta fue favorable, ya que entre el 17 y 19 de 
febrero, aproximadamente, 300 haitianos/as recibieron su 
documentación, en la Subsecretaría de Servicios Consulares 
de la Cancillería ecuatoriana. Sin embargo, se hace necesa-
ria una reforma de este decreto que permita la reunifica-
ción de otros familiares no contemplados en su inicio, pues 
la “reunificación familiar” está destinada exclusivamente a 
“cónyuges” e “hijos menores de edad”.  

En el escenario ecuatoriano este proceso de regularización 
fue, incluso, aprobado por la Asamblea Nacional, luego de 
un debate -no menos interesante- que pone en evidencia las 
dicotomías existentes en nuestros países sobre los desafíos, 
todavía pendientes, para contar con políticas migratorias 
integrales. 

(Continua en la página 8) 

De este último país, recuérdese que la Gobernadora Gene-
ral y Comandante en Jefe, es de origen haitiano. En efecto, 
Michaëlle Jean nació en Port-au-Prince. Ella emigró a Ca-
nadá con su familia en 1968, huyendo del régimen dictato-
rial de la época. 

Es así como el gobierno canadiense organizó un operativo 
emergente, de carácter humanitario, con la participación de 
médicos, ingenieros y expertos en rescate. La “operación 
cigüeña” permitió la reunificación de 203 niños/as haitianos/
as con sus familiares en Quebec, Alberta, Columbia Británica 
y Ontario, entre otras localidades. 

Se adoptaron “medidas especiales” de inmigración² para 
atender la situación de crisis humanitaria. Iniciativa que fue 
adoptada también por Estados Unidos, República Dominica-
na y Ecuador, la misma que fue recibida con agrado por el 
portavoz del ACNUR³, Andrej Mahecic, en Ginebra, Suiza. 

Los Estados Unidos, independientemente de la crítica interna-
cional que generó su masiva presencia militar en Haití, tomó 
una decisión en este sentido cuando el viernes 15 de enero, 
el Departamento de Seguridad Territorial (Department 
Homeland Security) anunció la concesión del “Estatus de Pro-
tección Temporal” (Temporary Protected Status)⁴, beneficio 
federal otorgado como respuesta humanitaria mediante la 
cual se concede un permiso de permanencia y de trabajo 
temporal, hasta que venza la fecha del amparo, esto es en el 
mes de julio del 2011. No obstante, el TPS no permite que 
el/la beneficiario/a gestione la residencia permanente en 
los EUA. 

Desde América Latina y el Caribe, el Consejo Político del 
ALBA-TCP, sostuvo una reunión de emergencia, en la ciudad 
de Caracas, el lunes 25 de enero, en presencia de una dele-
gación de la Embajada de Haití, y aprobó un plan de accio-
nes en torno al esfuerzo de reconstrucción de ese país, consis-
tente en ocho áreas específicas (salud, apoyo financiero, 
energía, iniciativas agrícolas y alimentarias; educación, mi-
gración, reconstrucción y seguridad; transporte y logística). 

En el ámbito migratorio el Consejo Político resolvió: 

 

“Decretar una amnistía migratoria, que regularice el estatus 
migratorio de los ciudadanos haitianos residentes en los paí-
ses del ALBA, facilitando que se desarrollen movimientos en 
dos sentidos: 

Recepción de familiares: en los países del ALBA, de grupos 



En el ámbito regional y hemisférico, el tema fue planteado 
en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, 
en la que 32 países aprobaron una declaración de solidari-
dad con esta devastada nación caribeña. Y, además, se com-
prometieron a contribuir con Haití “al máximo de [sus] posibi-
lidades” y bajo el principio de no intervención y pleno respe-
to a su soberanía nacional. 

Sobre las propuestas en torno a las migraciones, decidieron:⁵ 

 

* Promover el pleno respeto de los derechos humanos de los 
migrantes y sus familias, en los países de origen, tránsito y 
destino, independiente de su condición migratoria, y trabaja-
remos para que la migración ocurra de manera informada, 
segura y conforme a las disposiciones relacionadas con la 
atención consular. Reafirmamos nuestro decidido compromi-
so de combatir el racismo y la xenofobia a que puedan ser 
sometidos los migrantes, promoviendo la reivindicación de 
sus capacidades como actores políticos, económicos, cultura-
les y científicos, fundamentales para impulsar procesos de 
desarrollo e integración, en las sociedades de origen y de 
destino. 

* Continuar intensificando las acciones orientadas a prevenir 
y combatir la trata de personas y el tráfico ilícito y explota-
ción de migrantes en todas sus modalidades y garantizar la 
plena protección y atención a las víctimas de estos delitos, en 
especial de mujeres, niños y adolescentes. Asimismo, crear 
instancias de coordinación entre países de origen, tránsito y 
destino para combatir estos delitos. 

* Facilitar la integración de los migrantes a las sociedades 
de acogida, promover facilidades para la residencia, el tra-
bajo y la regularización, en consonancia con las legislacio-
nes nacionales. 

* Promover la cooperación y el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas a nivel nacional, regional y subregional 
en el combate al crimen organizado, al tráfico ilícito de 
migrantes y a la trata de personas, en especial cuando se 
trata de proteger a los grupos de personas migrantes más 
vulnerables: niños, niñas, adolescentes, mujeres, pueblos 
originarios y afrodescendientes. 

 

No obstante, algunas de esta decisiones políticas tomadas en 
importante foros y procesos intergubernamentales, el pueblo 
haitiano sigue atravesando duras condiciones y severas limi-
taciones. Las ayudas financieras se entrampan en intermina-
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bles negociaciones y procedimientos burocráticos y, desde 
luego, los “países amigos de Haití” y otros de la comunidad 
internacional exigen y demandan garantías de cumplimiento 
no sólo de los “préstamos no reembolsables” extendidos sino 
de los avances, limitados aún, del proceso de institucionaliza-
ción del país, como consecuencia del terremoto del 12 de 
enero y de una larga y olvidada historia de despojos y vio-
laciones a su soberanía. 

Urge, por todo lo expuesto, una respuesta humanitaria inte-
gral y coordinada entre el Gobierno haitiano, las Naciones 
Unidas y los bloques regionales que han comprometido su 
apoyo a la reconstrucción. Las prioridades giran, entre otros 
aspectos, en mejorar las condiciones de los actuales campa-
mentos y en el millón 200 mil personas sin vivienda. 

Esta es una de las razones para que  Human Rights Watch⁶  
haya recomendado las siguientes acciones: 

 

* Que el Gobierno haitiano establezca medidas rápidas y 
significativas para adquirir legalmente los terrenos adecua-
dos para el establecimiento de nuevos campamentos que 
cumplan con las normas internacionales, y garantizar que los 
títulos de los terrenos asignados sean legalmente válidos;  

* Proveer servicios de seguridad y patrullaje en los campa-
mentos;  

* Aplicar medidas para reducir la vulnerabilidad de las mu-
jeres a la violencia sexual y de género, en particular en los 
campamentos grandes. Tales medidas podrían incluir la cons-
trucción de albergues que proporcionen a las mujeres un 
cierto grado de privacidad, establecer servicios de seguri-
dad en los campamentos, brindar a las mujeres acceso a 
instalaciones sanitarias seguras e higiénicas y garantizar que 
las mujeres tengan acceso a información precisa sobre las 
diversas formas de asistencia;  

* Supervisar y evaluar las estrategias de distribución de 
alimentos para garantizar que la asistencia alimentaria lle-
gue a los grupos más vulnerables, incluyendo mujeres, niños 
y personas que viven con discapacidades en los campamen-
tos;  

* Los Estados miembros de la ONU deben suspender las 
repatriaciones forzosas de inmigrantes haitianos a Haití, 
hasta que existan las condiciones propicias para el regreso 
sostenible con dignidad y seguridad.  

 

La reconstrucción tardará, por lo menos, una década, según 

(Continua en la página 9) 
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Reunión sobre la Amnistia 

En Marcha la Redacción del Anteproyecto de la Primera Ley de Amnistia 
Migratoria en el Paraguay  
Como resultado del Primer Foro de Mi-
grantes realizado en la Sala del Con-
greso Nacional en diciembre 2009, por 
iniciativa de la Asociación de Migrantes 
Paraguayos (ASOMIPA), se realizó en 
la sede de la Dirección de Migraciones 
dependiente del Ministerio del Interior 
en Asunción, Paraguay, una reunión 
para promover la redacción del ante-
proyecto de la primera  ley de Amnistía 
en el Paraguay. 

Esta primera convocatoria, presidida en 
representación del Director de Migra-
ciones, Lic. Julio Benitez Albavi,  por el 
Dr. Juan Vicente Caballero, Director de 
Relaciones Internacionales y la Dra. 
Gladys Cabrera, Presidenta de la 
ASOMIPA, contó con la presencia de 
representantes de la colectividad pe-
ruana, con su dinámico Cónsul al frente, 
las colectividades japonesa, coreana, 
chino-taiwaneses, la rusa, el Padre Jairo 
en representación de la Pastoral Mi-
grante, y el Foro de Mujeres del Merco-
sur. 

Como resultado, quedó instalada una 
mesa de trabajo conjunto, integrada 
por todos los representados y la Direc-
ción de Migraciones. La próxima reu-
nión se realizará el próximo día 3 de 
marzo, en la sede social de la colectivi- 

 
 

dad coreana. 

La convocatoria dio señales de una 
excelente presencia de ánimo de todos 
y todas, por lo que se espera que en 
breve, contemos con el anteproyecto 
consensuado en un esquema de dere-
chos. 

Consideramos que este paso dado es 
el primero de los muchos exitosos que 
conducirán a la vigencia plena de la 
Convención Internacional de los  dere-
chos de los Trabajadores Migratorios 
y sus familiares, ratificada en 2008 
por la República del Paraguay. 

Ivonne Lugo 
Foro de Mujeres del MERCOSUR -
Capitulo Paraguayo 

las agencias involucradas. Sin embargo, “la sociedad haitiana, sus organizaciones, movimientos sociales y representantes es-
tatales deben ser los agentes protagonistas en el esfuerzo internacional de reconstruir su país: los primeros en ser escuchados 
y con la decisión final y soberana sobre su destino. El pueblo haitiano se ha levantado en tantas ocasiones a partir de su pro-
pia voluntad, con la fuerza y la convicción de su ejemplo histórico de ser el primer pueblo libre de América. Cualquier coope-
ración sólo puede ser efectiva si cuenta con este compromiso y la plena participación popular”7. ¡Por un Haití libre y sobera-
no! 

 

Quito, marzo 8 del 2010 

 

 
¹Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en: http://www.elpais.com/articulo/opinion/mundo/necesita/Haiti/elpepuopi/20100224elpepiopi_5/Tes 

²Véase: http://www.cic.gc.ca/english/department/media/backgrounders/2010/2010-01-16.asp 

³Véase: http://www.acnur.org/index.php?id_pag=9259 

⁴Véase: http://www.dhs.gov/ynews/releases/pr_1263409824202.shtm y http://www.dhs.gov/ynews/releases/pr_1263595952516.shtm 

⁵Declaración de Cancún, Riviera Maya, México, 23 de febrero del 2010 

⁶Véase: http://www.hrw.org/es/news/2010/02/19/consejo-de-seguridad-de-la-onu-es-necesario-mejorar-las-condiciones-de-alojamiento-y 

7
Véase: http://www.jubileosuramericas.org/item-info.shtml?x=100149  

 

(Continuación de la página 8) 



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 para la promoción de los derechos humanos y defensa de los emigrantes, 
inmigrantes y refugiados, luchando por su integración y defendiendo el derecho por 
una ciudadanía universal. 
El ESF tiene como misión, incidir políticamente en las instancias de tomada de decisio-
nes de la CAN (Comunidad Andina de Naciones), del Mercosur (Mercado Común del 
Sur), de la UNASUL (Unión de las Naciones Sudamericanas) por un reconocimiento 
integral de los derechos laborales, económicos, sociales, culturales, ambientales, polí-
ticos y civiles de estos ciudadanos, así como de sus familias.  
 
 

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

BOLETIN ESPACIO SIN FRONTERAS - Comentarios y sugerencias: brasil.esf@gmail.com 

AGENDA 

- Brasília, Brasil) 

 

• X Conferencia Sudamericana so-
bre Migraciones (fecha no definida - 
agosto o septiembre - Bolívia) 

 

• II Congreso Latinoamericano So-

• Seminario Rumbo al IV Foro So-
cial Mundial de Migraciones (FSMM) 
(10 marzo - São Paulo, Brasil) 

 

• 12º Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención al Crimen y 
Justicia Criminal (12/19 abril -
Salvador, Bahia) Más informaciones: 

http://www.crimecongress2010.com.br/ 

  

• 3ª Reunión General del Espacio 
Sin Fronteras  (12/13 mayo - São 
Paulo, Brasil) 

 

• Asamblea Popular (25/29 mayo 

bre Trata y Tráfico de Personas: 
Migración, Género y Derechos Hu-
manos  (21/24 septiembre - Puebla, 
Mexico). Más informaciones: 

http://www.tratacongreso2010.org/  

 

• Fórum Social Mundial de Migra-
ções (FSMM) (octubre - Quito, Ecua-
dor). Más informaciones:  
http://www.fsmm2010.ec/principal.php 

 

• Global Forum on Migration and 
Development (GFMD) (noviembre - 
Mexico). Más informaciones: 

http://www.gfmd.org/mexico-2010/ 

 

Novedad 

NUEVO GRUPO ELECTRONICO 

 

Espacio Sin Fronteras tiene un nuevo e-group. Este fue creado por 
la Secretaria Técnica para permitir una mejor comunicación entre 
los miembros de la red.  

Si eres miembro de la red y todavía no te has inscrito, no pierdas 
tiempo! De ahora en adelante toda la comunicación de la Secreta-
ria Técnica será hecha por medio de esta herramienta.  
  

En caso de dudas o si tu organización desea indicar nuevos repre-
sentantes junto al Espacio Sin Fronteras, escribe para:  

brasil.esf@gmail.com 

 

e 


