GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND
REGULAR MIGRATION
Regional Review - Latin America and the
Caribbean
Mesa redonda 2: Protección de los derechos humanos, la seguridad y
el bienestar de los migrantes, entre otras cosas mediante la atención a
los factores de vulnerabilidad en la migración y la mitigación de las
situaciones de vulnerabilidad

Relator: Sr. Steve Vergara, Director Nacional del Mecanismo de
Movilidad Humana, Defensoría del Pueblo de Ecuador

Mesa redonda 2: Protección de los derechos humanos, la seguridad y el bienestar
de los migrantes, entre otras cosas mediante la atención a los factores de
vulnerabilidad en la migración y la mitigación de las situaciones de vulnerabilidad
Panelistas
• Sr. Lance Browne, Senior Consular Affairs Officer, MFA, Antigua and Barbuda
• Sr. Lucas Gómez, Gerente de Fronteras, Presidencia de la República, Colombia
• Sr. Fábio Andó Filho, Asesor Técnico Senior, Coordinación de Políticas para Migrantes y
Promoción del Trabajo Decente, Secretaria Municipal de Derechos Humanos y Ciudadanía,
São Paulo, SP, Brasil
• Sra. Claudia Interiano, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de
Derecho/Women in Migration Network.
• Moderadora: Sra. Carolina Gottardo, Directora, Coalición Internacional contra la Detención

Mesa redonda 2: Protección de los derechos humanos, la seguridad y el bienestar
de los migrantes, entre otras cosas mediante la atención a los factores de
vulnerabilidad en la migración y la mitigación de las situaciones de vulnerabilidad

• Es fundamental, el identificar a los migrantes como personas para que
sean respetadas en consecuencia.
• Se debe reivindicar los principios de dignidad y libertad, donde las
personas en situación de movilidad humana, dejen de ser criminalizadas y
empiecen a ser reconocidas como sujetas de derechos.
• En particular las personas que migran de manera forzada deben ser
escuchadas y deben poder compartir sus experiencias y garantizárseles su
derecho a alcanzar su proyecto de vida (y buscar la felicidad), ya sea en los
países de tránsito como los de destino.
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• Se destacó las buenas prácticas impulsadas desde diversos países,
donde sobresale la política de regularización migratoria ampliada,
asumida por parte de Colombia que de seguro representa un hito en
la región; así como la construcción de las políticas inclusivas de
índole local, con enfoques transversalizados de igualdad, no
discriminante e integración efectiva al entorno social, cultural,
idiomático y económica de las ciudades, como territorios de acogida
compartidas desde la experiencia del gobierno de Sao Paulo, Brasil,
quien destaca que las ciudades son la primera instancia de
integración de migrantes.
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• Se destaca las acciones en materia de sensibilización y empoderamiento de los
actores, entorno a la problemática migratoria como una realidad humana que
merece un abordaje distinto, que enfrente las realidades dolorosas del conflicto
migratorio que va acompañado de discriminación, estigmatización y en muchos
casos la alimentación de discursos xenófobos que profundizan la vulneración de
los derechos de las personas en situación de movilidad humana, en ese amplio
abanico de realidades en las que se incluyen inmigrantes, emigrantes, personas
en tránsito migratorio, refugiados y víctimas de trata de personas y tráfico de
migrantes, quienes en el contexto de la pandemia sanitaria, se han convertido
en los colectivos de mayor vulnerabilidad, más aún si analizamos la situación de
quienes constituyen grupos de atención prioritaria a nivel de NNA, mujeres y la
comunidad GLBTIQ+.
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• Se abordó también, la dimensión política y de necesidad de incidir en
el marco de la justicia y reparación a las víctimas de la migración,
aspecto anotado desde la experiencia de Centro América y de
México, que exige a los Estados la integración de políticas de
transparencia y apoyo, donde se asuma con frontalidad la
problemática y se incluya a los familiares, en su calidad de sujetos de
derecho, que merecen alcanzar la verdad.
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• Finalmente, se menciona una importante reflexión coincidente entre
todos los panelistas, respecto de la importancia de la participación y
empoderamiento de la sociedad en su conjunto y de los actores de la
migración, para encontrar mejores soluciones y construir sinergias
que favorezcan el cambio de la realidad. Lo que refrenda el hecho, de
que la migración debe tratarse entre también con migrantes.

¿Cuáles son los principales retos y oportunidades en
el contexto de la pandemia para mejorar la atención a
los factores adversos de migración y la mitigación de
situaciones de vulnerabilidad?

Conclusiones
• Lucas Gómez, Gerente de Fronteras, Presidencia de la República, Colombia

La pandemia ha creado grandes dificultades. Es necesario promover la atención universal en salud pública en
respeto a los principios del Pacto. También está enfocando su atención en la reactivación económica, con la
premisa de que la reactivación debe darse de la mano con la migración, integrando a esta población en
programas sociales y esferas productivas de la sociedad.
• Claudia Interiano, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho/Women in Migration Network

Es fundamental atender los derechos de las personas migrantes en relación a la pandemia, incluyendo a la
salud y la salud mental, de manera integral y con enfoque en la dignidad humana en países de origen, tránsito
y destino. La búsqueda de personas desaparecidas también puede resultar más compleja. Las personas que
buscan migrantes desaparecidos suelen ser mujeres, incluyendo personas mayores. Se ha observado una
articulación a nivel del uso de nuevas tecnologías, con la necesidad de incluir a las personas que buscan. Hay
que tener en cuenta los factores de exclusión, incluyendo la falta de acceso a tecnologías, incapacidad de leer y
escribir, etc. Esto puede ser visto como una oportunidad para mayor intervención y coordinación entre Estados
con participación de sociedad civil y Naciones Unidas.

Conclusiones
• Sr. Fábio Andó Filho, Secretaria Municipal de Derechos Humanos y Ciudadanía, São Paulo, SP, Brasil

Es evidente la necesidad de políticas, apoyo estratégico y recursos para cambio estructural. Se observa el
impacto de las medidas restrictivas en el aumento de situaciones de irregularidad. Aunque la gestión municipal
se active, el diálogo entre esferas y la gestión de las competencias sigue siendo prioritario. Las ciudades tienen
que volverse socios preferenciales, no solo implementadores. Las ciudades tienen que participar en la toma de
decisiones, incluyendo en la revisión global del Pacto en 2022.
• Sr. Lance Browne, Senior Consular Affairs Officer, MFA, Antigua and Barbuda

El COVID19 no respeta las fronteras ni el estatuto migratorio. Se observa una necesidad de facilitar el acceso a
la protección y los sistemas de salud sin discriminación. Los SIDS disponen de recursos limitados lo que
representa un desafío importante, así como la insuficiencia de las estructuras para abordar esta situación de
manera integral. Existe una oportunidad de desarrollar relaciones internacionales, pero también de desarrollar
soluciones nacionales con la participación de varios socios y con enfoque en las necesidades, incluyendo
saberes indígenas.

