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I.
El Instituto de Políticas Públicas en
Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH)
y la Coordinadora de Centrales Sindicales
del Cono Sur (CCSCS) organizaron los días
10 y 11 de junio de 2014 en el Anexo del
Senado de la Nación Argentina un
“Diálogo sobre integración regional,
políticas migratorias y derechos humanos”.
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Presentación
El Instituto de Políticas Públicas en Derechos
Humanos del MERCOSUR (IPPDH) y la
Coordinadora de Centrales Sindicales del
Cono Sur (CCSCS) organizaron los días 10 y 11
de junio de 2014 en el Anexo del Senado de la
Nación Argentina un “Diálogo sobre integración regional, políticas migratorias y derechos humanos”. El objetivo de esta actividad
fue promover el intercambio de reflexiones
entre la sociedad civil, las organizaciones
sindicales y los gobiernos de la región sobre
cuestiones vinculadas a la libre circulación
de trabajadores, la ciudadanía regional y los
derechos humanos de las personas migrantes.
El diálogo se enmarcó en un Encuentro
Regional sobre “Políticas Públicas,

Migración y Derechos Humanos”, organizado por el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), conjuntamente con el Centro
de Derechos Humanos de la Universidad
Nacional de Lanús (CDHUNLa) y la Comisión
de Apoyo a Refugiados y Migrantes (CAREF).
El evento contó con la participación de funcionarios gubernamentales y más de 60
organismos sindicales, organizaciones de
la sociedad civil e instituciones académicas
de 20 países de América Latina y el Caribe
quienes, a lo largo de dos jornadas de trabajo, intercambiaron reflexiones y propuestas
orientadas a fortalecer la agenda de ciudadanía y derechos de las personas migrantes en
el marco del proceso de integración regional
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II.

Antecedentes del Diálogo
E

l IPPDH y la CCSCS realizaron una primera actividad sobre “Libre circulación de
trabajadores, ciudadanía regional y derechos humanos de migrantes” en el marco del
Foro Mundial de Derechos Humanos organizado por la Secretaría de Derechos Humanos
de la Presidencia de la República de Brasil en
el mes de diciembre de 2013.
En dicha ocasión, representantes de organismos sindicales, organizaciones de la
sociedad civil e instituciones académicas de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay
debatieron sobre la libre circulación de
trabajadores y la construcción de una ciudadanía regional desde una perspectiva de derechos humanos con el objetivo de obtener
recomendaciones y líneas de acción específicas que pudieran ser llevadas a las distintas
reuniones especializadas del MERCOSUR.

6.

Los resultados del encuentro han sido volcados en un documento que identifica algunos
de los problemas, los desafíos pendientes y
posibles líneas de acción en la agenda de libre
circulación de trabajadores, ciudadanía regional y derechos de las personas migrantes.
Igualmente, se produjeron piezas audiovisuales que se encuentran alojadas en el sitio web
del IPPDH (http://www.ippdh.mercosur.int/).
Esta segunda actividad pretendió dar continuidad y profundizar algunas de las discusiones
que tuvieron lugar en ese primer panel de debate. El encuentro más amplio sobre derechos
humanos y políticas migratorias organizado
por CELS, el CDHUNLa y CAREF garantizó un
espacio propicio para el diálogo entre los funcionarios gubernamentales, los movimientos
sindicales y las organizaciones de la sociedad
civil vinculadas a esta temática
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III.

Principales reflexiones
que tuvieron lugar
durante el Diálogo
E

l objetivo de la primera actividad realizada por el IPPDH y la CCSCS fue identificar
algunas de las principales discusiones que
están teniendo lugar en la agenda regional
vinculada a la circulación de trabajadores,
la construcción de una ciudadanía regional y el reconocimiento de derechos de las
personas migrantes. El Diálogo recuperó las
ideas que fueron planteadas en dicha oportunidad transformándose en un aporte para
los debates que se dieron en el marco de este
segundo encuentro.
De esta manera, el evento estuvo dividido
en tres mesas temáticas de discusión, un
evento público de apertura y un acto de
cierre, ambos de alto nivel político. Los temas elegidos para las tres mesas de debate

8.

intentaron reflejar las principales discusiones de la región en materia de política
migratoria y construcción de ciudadanía.
Así, el primer panel tuvo como objetivo reflexionar sobre el proceso de construcción
de una ciudadanía regional desde una perspectiva de derechos humanos; el segundo
se abocó a los avances y desafíos pendientes
en materia de acceso a los derechos de los
trabajadores y trabajadoras migrantes y
sus familiares; y la última mesa se centró
en las distintas experiencias vinculadas a
garantizar los derechos de los niños, niñas
y adolescentes migrantes.
A continuación se presenta una síntesis de
los principales debates que tuvieron lugar a
lo largo de las dos jornadas de trabajo
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A. Primera mesa de debate:
“Reflexiones sobre el
proceso de construcción
de una ciudadanía regional
desde una perspectiva de
derechos humanos”

L

uego de una breve presentación
institucional, el Diálogo se inauguró con la primera mesa de debate
que tuvo como objetivo reflexionar
sobre el proceso de construcción de
una ciudadanía regional en clave de
derechos. A tal fin, fueron invitados
a participar como expositores representantes gubernamentales, académicos y miembros del sector sindical
quienes intercambiaron sus miradas
sobre un tema que está siendo abordado por estos distintos sectores.
Las presentaciones estuvieron
a cargo de: Felipe Michelini,
Diputado de la República Oriental

10.

del Uruguay y Miembro del
ParlaSur; Renato Martins, Profesor
de la Universidad Federal de
Integración Latinoamericana
y colaborador del Instituto
Lula; Lourdes Boné, Directora
General para Asuntos Consulares
y Vinculación del Ministerio
de Relaciones Exteriores de la
República Oriental del Uruguay;
Andrés Larisgoitía, Director de
Relaciones Internacionales de
la CTA de los Trabajadores de la
República Argentina; y Juan Artola,
de la Red Internacional Migración y
Desarrollo, quien tuvo a su cargo la
moderación del panel.
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Algunas de las preguntas que formaron parte de
la discusión fueron:

•

•

¿Cuál debiera ser el piso mínimo de derechos
de los trabajadores migrantes y sus familias
provenientes de países que no forman parte
del MERCOSUR?

•

¿Cómo podrían articularse los espacios regionales MERCOSUR-UNASUR en los debates
vinculados a la construcción de una ciudadanía regional?

•

•

12.

¿Qué tipo de ciudadanía está construyendo
el MERCOSUR? ¿Cuáles son los principales
desafíos del MERCOSUR en la consolidación
de una ciudadanía regional?

¿Cuál es la agenda del movimiento sindical en la construcción de una ciudadanía
regional?
¿Cuál es el rol de los Poderes Legislativos
nacionales y del Parlasur en la construcción
de una ciudadanía regional?

Un tema presente en todas las
exposiciones ha sido la idea de la
integración como acción estratégica de los Estados para mejorar las
condiciones de vida de las personas: “un bloque regional integrado
debe tener como propósito mejorar
sustancialmente las condiciones
de vida de sus habitantes”. Bajo esa
mirada, uno de los desafíos de esta
última década para el bloque regional fue el poder pensar la integración regional sin descuidar la parte
económica pero sumándole una
agenda de temas sociales y políticos que colocasen en el centro a las
personas. Se logró una creciente
conciencia de la importancia de la
ciudadanía regional, lo que quedó
reflejado en los avances normativos
que reconocen derechos.
Así, se hizo un repaso sobre el avance que ha dado el MERCOSUR en términos políticos y sociales desde su
surgimiento como una unión aduanera imperfecta hasta la actualidad
con la creación del Parlamento, el
Instituto Social (ISM) y el IPPDH,

la firma de un Plan Estratégico de Acción
Social (PEAS)1, el avance hacia un Estatuto
de Ciudadanía2 y la firma de importantes
acuerdos y declaraciones que ponen el eje
en las personas y en la cuestión social.
Se señaló específicamente la vinculación de
la integración con la construcción de una
ciudadanía regional plasmada normativamente a través de la Decisión MERCOSUR
64/10 que estableció la generación de un
Plan de Acción para ser analizado en el
año 2011, cuya ejecución ha quedado bajo
la órbita de las Reuniones de Ministros de
Justicia y del Interior. Esta decisión en pos
de una ciudadanía del MERCOSUR se basa
en la libertad de circulación, la igualdad
de derechos y la igualdad de acceso a determinados servicios sociales. En la misma
línea, la UNASUR se expresó a partir de
la Resolución Nº 8 del 20123 en donde se
impulsa la construcción de la ciudadanía
sudamericana. Estos señalamientos llevaron a preguntas respecto de qué tipo y con
qué profundidad se piensa la integración

regional en nuestro continente sea a nivel
MERCOSUR o UNASUR y, eventualmente,
cómo deberían converger estos espacios.
En esa línea, surgió de las exposiciones la
necesidad de promover el diálogo con la
UNASUR a fin de coordinar las agendas comunes en materia de ciudadanía. El diálogo
MERCOSUR-UNASUR se vuelve esencial a
fin de fortalecer y armonizar los procesos
de integración que están siendo impulsados de forma paralela, fundamentalmente
considerando que el Acuerdo de Residencia
del MERCOSUR ha sido suscripto por todos
los Estados de Sudamérica, por lo cual se
constituye en una base normativa común a
partir de la cual pensar en la estrategia de
armado de una ciudadanía regional.
Igualmente, se señaló que la construcción
de una ciudadanía regional debe abordar la
participación política electoral, la posibilidad de elegir y ser elegido en los distintos
niveles de gobierno, federal, provincial y
municipal así como también en el ámbito

MERCOSUR/CMC/DEC. N°12/11
MERCOSUR/CMC/DEC. N° 64/10
3
UNASUR/CJEG/DECISIÓN/Nº 8 /2012
1
2

DIÁLOGO SOBRE INTEGRACIÓN REGIONAL, POLÍTICAS MIGRATORIAS Y DERECHOS HUMANOS . 1 3
PRIMERA MESA DE DEBATE

A.

regional. En esa línea, la elección directa de los miembros del Parlamento
del MERCOSUR (Parlasur) se vuelve
fundamental para fortalecer los mecanismos de representación y participación política de los habitantes de
los países de la región.
Asociada a esta cuestión, se planteó la relevancia de garantizar los
derechos políticos asociados al
lugar de residencia y no limitando
su ejercicio a la nacionalidad de la
persona migrante. En ese sentido,
se advirtió que el Plan de Acción
para la creación de un Estatuto de
Ciudadanía, por un lado, avanza al
contemplar los derechos políticos,
pero al mismo tiempo, podría ser un
retroceso al limitar esos derechos a
los nacionales de los Estados Partes.
Esta situación daría lugar a una nueva estratificación de ciudadanías de
distinta “intensidad” según se trate
de nacionales, migrantes de Estados
Parte, migrantes de Estados asociados, migrantes “extramercosur”.
Como se señalara en el párrafo

14.

precedente, la participación política es un elemento esencial para
la construcción de una ciudadanía
plena. Una eventual consagración
de los derechos políticos –sufragio
activo y pasivo- de manera exclusiva a quienes gozaran de la “ciudadanía del MERCOSUR”, podría
generar conflictos normativos, contradicciones y medidas regresivas
en términos de participación.
De esta manera, al intentar responder algunas de las preguntas que
reflexionan sobre el tipo de ciudadanía que está construyendo la región
fueron realizadas algunas advertencias que debieran ser tomadas
en consideración. Se hizo una clara
alusión a la necesidad de prestar
atención a todas aquellas personas
que no se encuentran comprendidas
en la “nueva región” ni en la lógica
de reciprocidades del bloque. Así, se
invitó a pensar qué modelos de integración se quieren copiar y cuál es el
lugar que ocuparán en dicho modelo
todos aquellos que son categorizados
como “extramercosur”.

En esta discusión los derechos humanos
se constituyen en una base interesante a
partir de la cual se asiente un piso mínimo
sobre el cual construir un proceso de ciudadanía regional.
Al respecto, se hizo referencia a que pensar
la integración en clave de derechos humanos lleva a abordar las definiciones sobre
los mismos, y que las definiciones que se
asuman condicionan el tipo de institucionalidad que luego decida crearse. Esta mirada
de la ciudadanía que incorpora el enfoque
de derechos humanos permitió identificar
que la región cuenta con instrumentos jurídicos comunes de protección de derechos,
como la importante experiencia y el fructífero trabajo de los sistemas interamericano y
universal de derechos humanos, que pueden
ser utilizados para definir los estándares de
un piso mínimo de derechos sobre el cual se
construya la ciudadanía regional.
Al respecto, se reconoció la débil institucionalidad que hoy presenta el MERCOSUR, deficitaria en recursos humanos y materiales,
y pendular de las posiciones dominantes
dentro de los países que lo integran como
parte de sus procesos políticos internos.

Para fortalecer este proceso no sólo se necesita de una acción pública comprometida y
constante sino resulta fundamental el papel
que asumen los movimientos y organizaciones sociales y sindicales. Del mismo modo,
la tarea de la academia es clave para mostrar el estado de situación, las restricciones
de la realidad, los avances y retrocesos, así
como los desafíos por venir.
En esa misma línea, se señaló que la construcción de ciudadanía debe abordarse
desde una perspectiva multiinstitucional.
Desde esa mirada, el sector sindical planteó
que seguir apostando por la integración significa asumir que los trabajadores no son un
actor aislado, sino que se trata de un actor
central en el proceso ya que plantean una interlocución y una interacción con el resto de
la sociedad y con el resto de las instituciones.
Por último, se reconoció también que el
MERCOSUR cuenta con una agenda social y
de ciudadanía muy amplia en virtud de los
varios acuerdos alcanzados que reconocen
derechos fundamentales de los pueblos de la
región. Sin embargo, el mayor desafío pendiente del bloque es la efectiva implementación de la normativa regional vigente
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B. Segunda mesa de debate:
“El acceso a derechos de los
trabajadores y trabajadoras
migrantes y sus familiares”

E

l MERCOSUR ha dado importante
pasos en el reconocimiento de
los derechos de las personas migrantes y en la facilitación de la libre
circulación de trabajadores. Estas
son dos dimensiones clave de todo
proceso de integración regional que
deben ser pensadas y abordadas de
manera coordinada. En ese sentido,
formaron parte central de las discusiones del Diálogo con el objetivo de
reflexionar sobre los avances y los
desafíos pendientes a partir de las
distintas miradas de los sectores que
participaron del debate.
Fueron invitados como expositores: Álvaro Botero, abogado de
la Comisión Interamericana de

16.

Derechos Humanos y miembro
de la Relatoría sobre Derechos de
los Migrantes; Álvaro Coronel,
Coordinador Nacional para
MERCOSUR del Ministerio de
Trabajo de Uruguay y Miembro
del SGT 10 de MERCOSUR; Joao
Guilherme Lima Granja Xavier Da
Silva, Director del Departamento
de Extranjeros del Ministerio de
Justicia de la República Federativa
de Brasil; Silvia Paola Roxana Renjel
Alvarez, asesora de la Dirección
Nacional de Migraciones del Estado
Plurinacional de Bolivia; Hernán
Ruggirello, representante de la CGT
de la República Argentina; y Jorge
Martínez de la División de Población
de la CEPAL.
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Algunas de las preguntas que formaron parte
de la discusión fueron:

•

•

•

¿Qué experiencias existen a nivel regional en
el reconocimiento de los derechos políticos de
las personas migrantes? ¿Cuáles son los principales desafíos en materia de adecuación
normativa de los países de la región para el
cumplimiento de los acuerdos MERCOSUR
sobre libre circulación y la protección de los
derechos de los trabajadores y sus familias?
¿Cuáles son los obstáculos de las personas
migrantes en el acceso a servicios sociales
(por ejemplo educación, salud) y a programas sociales (por ejemplo, programa de
transferencia de ingresos, subsidios, etc.)?
¿Cuáles son los desafíos en la implementación del Plan para facilitar la circulación de
trabajadores del MERCOSUR?

•

¿Qué tipo de mecanismos podrían crearse
para el seguimiento de la implementación
de los acuerdos del MERCOSUR vinculados
a la libre circulación de trabajadores y la
ciudadanía regional?

•

¿Cuáles son los obstáculos en la implementación del Convenio Multilateral de Seguridad Social y cuáles las medidas que podrían
adoptarse para su efectiva vigencia?

•

¿Cuál es el rol de las centrales sindicales en
la implementación y evaluación del cumplimiento de los Acuerdos regionales vinculados al ámbito sociolaboral?

La aprobación del Plan para facilitar la circulación de trabajadores del MERCOSUR4 ha
sido uno de los principales asuntos abordados en esta segunda mesa de debate. Por un
lado, se destacó el avance que significa en
términos normativos un acuerdo de estas
características para la región, y por el otro,
se hizo hincapié en los enormes desafíos
que presenta su implementación.
En primer lugar, se señaló que la movilidad
de trabajadores supone el acceso a ofertas
de trabajo en otro territorio, el ejercicio de
derechos socio laborales, el disfrute de la
seguridad social, el acceso a la capacitación/
formación profesional, el reconocimiento
de cualificaciones (certificación), el acceso
a la información sobre derechos y deberes,
el ejercicio de la libertad de asociación, el
acceso a la salud, educación, justicia y otros,
así como el acceso a trabajo fronterizo o
temporario. Esto implica, por un lado, que
los Estados del MERCOSUR garanticen los

derechos de las personas migrantes y, por el
otro, que lo hagan desde el reconocimiento
del rol positivo que para el desarrollo de la
región tiene la circulación de trabajadores.
Hay un gran abanico de acuerdos internacionales y regionales que promueven la
circulación de trabajadores y la protección
de los derechos de las personas migrantes.
Igualmente, en materia de desarrollo, la utilidad de la circulación de trabajadores está
reconocida en los tratados, acuerdos, convenciones y convenios internacionales, así como
comprobada en la práctica. La circulación
ayuda a la complementariedad de los mercados de trabajo, a la utilización eficiente de
los recursos humanos a lo largo y ancho del
territorio, coadyuva a la complementación
económica y productiva, entre otros aspectos.
Sin embargo, se sostuvo que si bien las normas asumidas hasta el momento permiten
la circulación de personas, debe trabajarse

MERCOSUR/GMC/RES. Nº 11/13. El presente Plan tiene como objetivo general desarrollar acciones, de aplicación progresiva,
tendientes a facilitar la circulación de trabajadores del Mercosur con vista a su inserción formal en las estructuras laborales
de los Estados Partes, como una estrategia para mejorar la calidad del empleo en el MERCOSUR, incluyendo sus zonas de frontera, de conformidad con lo establecido especialmente en la Declaración Sociolaboral y en el Acuerdo de Residencia para los
Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR y en los demás instrumentos regionales que tienen relación con el tema.

4

18.
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en la profundidad del proceso de
integración a partir de políticas
socio laborales comunes, lo que tendrá mayor impacto en la movilidad
laboral, asegurará los derechos de
los trabajadores en todo el territorio
común y permitirá un mayor desarrollo para toda la región.
Igualmente, se señaló que más allá
de la dimensión de políticas socio laborales regionales a impulsar existe
una dimensión normativa a la que
hay que dar seguimiento y mejorar
su implementación.
En esta misma línea, se hizo referencia a que todos los países de la
región enfrentan desafíos en materia de oferta laboral y desajustes
entre las competencias demandadas
y las competencias ofrecidas, lo que
plantea la apuesta a una movilidad
regional que permita hacer más eficientes el encuentro de los trabajadores con las zonas de mayor demanda
laboral (mega emprendimientos,
5

20.

zafras agrícolas, empleos temporales por turismo) y, por ende, mejor
utilización de las competencias disponibles. El desafío es, entonces, el
de tener mejor información interestatal sobre posibilidades de empleo,
un rápido y eficiente sistema para el
reconocimiento de cualificaciones
(certificación) y una mejor formación distribuida en la región.
Se indicó, asimismo, que estas propuestas deberían enmarcarse en el
Plan de Trabajo para la confección
del Estatuto de la Ciudadanía5, en
donde se establecen como objetivos
fundamentales: la implementación
de una política de libre circulación
de personas en la región; la igualdad de derechos y libertades civiles,
sociales, culturales y económicas
para los nacionales de los Estados
Partes del MERCOSUR; y la igualdad
de condiciones de acceso al trabajo, a
la salud y a la educación.
Además, se señaló que los Ministerios

Dec. CMC Nº 64/10 “Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR Plan de Acción”.

de Trabajo, tal como lo hacen a nivel nacional, deberían involucrarse en el diseño e
implementación de toda la política de movilidad o circulación de personas enfocada
en los trabajadores pero no perdiendo el
sentido integral de la política y, por lo tanto,
coordinando con las demás instancias involucradas. A nivel general habría que impulsar estrategias de coordinación con el Alto
Representante General del MERCOSUR, ya
que es responsable de hacer un Seguimiento
del Plan de Acción y de presentar informes
de avance en las Reuniones del Consejo del
Mercado Común (CMC). En lo referido a circulación de personas, fronteras, identificación
y documentación y cooperación consular se
señaló la necesidad de coordinar el área socio
laboral del MERCOSUR, a través del SGT Nº10
pero también involucrando los demás órganos, especialmente a los Ministros de Trabajo,
las Reuniones de Ministros de Justicia, las

de Ministros del Interior, especialmente
el Foro Especializado Migratorio (FEM), la
Reunión de Asuntos Consulares, la Reunión
de Altas Autoridades de Derechos Humanos y
Cancillerías (RAADDHH), el IPPDH y el ISM.
Otra de las líneas que ha sido identificada
como central en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores es la revisión de la
Declaración Sociolaboral del MERCOSUR6.
El proceso de revisión de la Declaración
Sociolaboral ha sido lento, habiéndose registrado avances y acuerdos en un conjunto
de artículos referidos a los derechos de los
trabajadores, quedando consolidado y aprobado el articulado en la última reunión en
mayo de 2013 en Montevideo.
De la misma manera, se señaló que el fortalecimiento del Observatorio del Mercado de
Trabajo del MERCOSUR7 es un tema sustancial

Durante la XX Sesión Plenaria del Parlamento del MERCOSUR se aprobó la Propuesta de Recomendación destinada a
promover el status de Protocolo a la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR. La Declaración Sociolaboral del MERCOSUR
fue firmada por los Estados Partes en la ciudad Rio de Janeiro, Brasil, el día 10 de diciembre de 1998
7
El Observatorio –órgano auxiliar del Grupo Mercado Común- es un órgano técnico permanente, de información y consulta sobre los temas relacionados con el mercado de trabajo, cuya gestión está a cargo del sector gubernamental y que tiene
una participación tripartita (Gobierno, empresarios y trabajadores). Su principal objetivo es facilitar la toma de decisiones referentes al mercado de trabajo, fomentando la producción, recolección, análisis y difusión de información sobre
el mercado de trabajo en el MERCOSUR.
6
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a nivel regional, ya que sin información de calidad no se puede avanzar
en la definición y gestión de la movilidad laboral en el territorio, ni en la
definición y gestión de una política
migratoria común desde los Estados
firmantes del Acuerdo de Residencia.
Se hicieron diversas propuestas en
este sentido, como la de establecer
un equipo permanente dentro de
la Secretaría del MERCOSUR, y la
de crear un Instituto Laboral del
MERCOSUR, pero también se remarcó
que hasta no obtener las condiciones
políticas y materiales necesarias no
es posible afianzar estas iniciativas.
Se mencionó en esta línea que resulta
central contar con un soporte técnico
para la toma de decisiones de los órganos socio laborales del MERCOSUR
para lo cual se vuelve indispensable
obtener financiamiento. Se destacó la
función de asistencia y cooperación
técnica que deberían llevar adelante
el IPPDH y el ISM.
Por otro lado, se puso énfasis
en articular el trabajo que vienen desarrollando los órganos

22.

sociolaborales con las instancias
económicas y productivas del
MERCOSUR, poniendo como eje el
empleo decente y la protección de
los derechos de los trabajadores.
Si hizo alusión a iniciativas regionales exitosas en materia de erradicación del trabajo infantil que
fueron coordinadas por el del SGT
Nº10 y que contaron con apoyo de la
OIT de Brasil, Argentina y Regional.
Asimismo, se implementaron planes
regionales en materia de inspección
de trabajo siendo experiencias conjuntas exitosas en los territorios de
frontera. Se señaló que ahora es momento de focalizar en nuevos Planes
Regionales que den continuidad a
esta tarea y que ayuden a fortalecer lo
que se hace a nivel nacional e impulsando líneas de cooperación regional.
Otras dos cuestiones vinculadas
a la facilitación de circulación de
trabajadores rápidamente emergieron de las exposiciones: por un
lado, la garantía de la seguridad
social; y por el otro, la certificación

y reconocimiento de la capacidad laboral. El
primero de los temas cuenta con una importante base normativa a nivel regional que es
el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social.
Sin embargo, se identificaron, al igual que
en la primera actividad conjunta del IPPDH
y la CCSCS, algunos obstáculos concretos
para su efectiva implementación, como
por ejemplo la falta de capacidad técnica
de algunos países que estaría dificultando el armado y la gestión de los sistemas
de información necesarios. La segunda
cuestión vinculada a la certificación laboral de los trabajadores migrantes precisa
la adopción de acuerdos a nivel regional
que garanticen que cuando un trabajador
migra con determinados conocimientos
pueda validar su saber y exigir que su salario sea el adecuado a su capacidad laboral
real. Se señaló que la falta de certificación
de las capacidades laborales trae como
consecuencia la precariedad laboral y la
explotación económica de los trabajadores
que cruzan la frontera; y se indicó en este
sentido que se deben coordinar los servicios públicos de empleo y los sistemas de
formación y certificación.
Por último, vinculado a la protección de los

derechos del trabajador migrante se destacaron algunas normativas internas de los
países de la región que tienen impacto en
las personas que migran por motivos laborales. Así, se señalaron leyes de combate
al trabajo no registrado, leyes que regulan
el trabajo rural y reconocen los derechos
de las trabajadoras y trabajadores rurales, y leyes que establecen pautas claras
para el trabajo en casas particulares y la
protección de los derechos de las personas
que trabajan en este sector. En esta misma
línea, se remarcó como uno de los grandes
desafíos de los países la erradicación del
trabajo informal que, sin dudas, tendrá
consecuencias positivas en los trabajadores
migrantes, ya que es una de las poblaciones
de mayor exposición a condiciones informales de trabajo.
Por su parte, se recordó que la migración
laboral viene en muchos casos acompañada
por familias y grupos de personas que también requieren de la protección de sus derechos por parte de los Estados de destino.
En ese sentido, se destacó la importancia de
vincular la agenda sociolaboral con la de derechos humanos a fin de impulsar el diseño
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de políticas integrales que no sólo garanticen la protección de los derechos
laborales sino que también protejan
los derechos sociales como la salud, la
educación, la vivienda y la seguridad
social en términos amplios.

Igualmente, los obstáculos en el ejercicio de los derechos tiene su origen
en la falta de información de las personas migrantes sobre sus derechos
así como de los actores estatales que
deben garantizarlos.

Al respecto, se reiteraron algunos de
los obstáculos existentes en los países
del MERCOSUR para el efectivo ejercicio de los derechos de las personas
migrantes que habían sido señalados
en la primera actividad conjunta,
por ejemplo aquellos vinculados a la
falta de adecuación normativa como
la falta de armonización de algunas
leyes nacionales a los estándares de
derechos humanos y las contradicciones entre las leyes locales y los instrumentos regionales.

Siguiendo esta idea, una vez más
se señaló la importancia de la organización de las comunidades de
migrantes que demandan el cumplimiento de sus derechos. La movilización y organización de estos grupos
ha tenido avances significativos. Sin
embargo, una deuda pendiente es
garantizar la vinculación de estos
grupos con los distintos niveles de
gobierno, desde el municipal hasta el
nacional, y a su vez con el ámbito regional, así como la participación de
las comunidades en todas las etapas
de formulación y evaluación de las
políticas que afecten los derechos de
las personas migrantes.

Del mismo modo, se reiteró como uno
de las deudas pendientes la efectiva implementación del Acuerdo de
Residencia del MERCOSUR, que en
muchos casos se debe a dificultades
ligadas a trabas burocráticas, presupuestarias, de gestión migratoria, o
ausencia de sistemas de información.

24.

Asimismo, se identificó a la discriminación y a la xenofobia como
elementos esenciales que obstaculizan el ejercicio de los derechos. Se

identificaron diversas manifestaciones de
racismo y xenofobia en los ámbitos por donde
transitan las personas migrantes, como los
centros de salud, las escuelas, las oficinas
de documentación, los servicios sociales, los
medios de comunicación, etc. Se mencionó la
necesidad de trabajar en programas de inclusión en todos los niveles del Estado.

reformas normativas. Así, Bolivia sancionó
su primera ley migratoria en el año 20138,
adecuando su normativa a los estándares
de derechos humanos y creando un Consejo
Nacional de Migración como responsable
de políticas migratorias, que involucra en el
proceso de formulación de políticas a las distintas áreas estatales ligadas a la temática.

Uno de los temas que también se identificó
como problemático al momento de implementar acuerdos y normativas que garantizan los derechos de este grupo es la falta de
articulación entre los niveles de gobierno, en
especial en Estados federales en los cuales
la política migratoria es nacional mientras
que las competencias en materia de salud,
vivienda, educación, seguridad y programas
sociales son, en su mayoría, provinciales o
municipales. Esta falta de mecanismos de
coordinación impide en muchos casos que el
reconocimiento de derechos se haga efectivo
a nivel local.

En igual sentido, Brasil se encuentra transitando un proceso de reforma normativa que
procura también armonizar la legislación
con estándares internacionales y regionales en la materia, y que se está llevando a
cabo con la activa participación de distintos
actores sociales y académicos que pudieron
debatir sobre la política migratoria interna
en una Conferencia Nacional que tuvo lugar
a fines del mes de mayo del corriente año9

Por último, algunos de los países de la región presentaron iniciativas vinculadas a
8
9

Ley N°370, del 8 de mayo de 2013.
Para más información http://www.justica.gov.br/seus-direitos/estrangeiros/conferencia-nacional-sobre-migracoes-e-refugio
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C. Evento Público

F

inalizando la primera jornada
del Diálogo, se llevó a cabo un
evento público del que participaron
destacadas autoridades nacionales
y regionales y de organizaciones
sociales vinculadas a la temática
de la migración, el trabajo y los
derechos humanos. La mesa estuvo
conformada por: Carlos Tomada,
Ministro de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la República

26.

Argentina; Iván Ramalho, Alto
Representante General del
MERCOSUR; Martín Arias Duval,
Director Nacional de Migraciones
del Ministerio del Interior y
Transporte de la República
Argentina; Víctor Abramovich,
Secretario Ejecutivo del IPPDH;
Horacio Verbitsky, Presidente del
CELS; y Valdir Vicente de Barros
Secretario General de la CCSCS.
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Víctor Abramovich,
Secretario Ejecutivo del IPPDH,
inició su exposición señalando que
el objetivo de la actividad fue generar un espacio de discusión entre
los gobiernos, la sociedad civil, los
legisladores y los espacios de producción académica que siguen la problemática de los derechos humanos de
los migrantes, de la de la libre circulación de los trabajadores y de la ciudadanía regional. Así, mencionó que
muchas veces en el MERCOSUR los
temas son discutidos en diferentes
foros especializados, y ello, si bien
puede generar avances, también
puede conducir a la segmentación de
los enfoques y a la falta de coordinación de las políticas tendientes a implementar los acuerdos regionales.
Remarcó la importancia del reconocimiento de los derechos básicos
de todas las personas, más allá de
su nacionalidad o de su lugar de
residencia y la idea de fortalecer el
MERCOSUR no sólo como un espacio
comercial sino como una comunidad
política regional que profundice su
dimensión social. En este sentido, la
libre circulación de los trabajadores
es un tema puente entre las agendas
estrictamente económicas y las
agendas sociales. De hecho, si bien el
MERCOSUR se origina como una

28.

Ivan Ramalho,
promesa de libre circulación entre
los Estados miembros, esa libre
circulación implica garantizar la
inserción plena de la población
en sus lugares de residencia y, por
eso, la libre circulación tiene directa vinculación con el acceso a
los derechos económicos, sociales y
culturales y a los derechos políticos.
Asimismo, se refirió al auspicioso
escenario político que impera en
la región para dar esta discusión y
para fortalecer el proceso de integración y la dimensión social.
“Los países del MERCOSUR son una
voz diferenciada al plantear algunos
temas centrales en materia de derechos de migrantes: principio de
no criminalización de las personas
migrantes; reconocimiento de los derechos de los migrantes, más allá de la
situación irregular; regularización de
la población migrante”.

Alto Representante General del MERCOSUR,
comenzó su presentación remarcando que
en el MERCOSUR se deben enfatizar los
temas sociales que promueven el respeto de
la ciudadanía. En ese sentido, recordó los
inicios del bloque regional como un espacio
estrictamente comercial que fue creciendo en volumen económico, sobretodo en la
última década, lo que fue acompañado por
la consolidación de un espacio que también
aspira a conformarse como una comunidad
social y política.
En ese sentido, destacó no sólo la creación
del IPPDH, sino la existencia del Instituto
Social del MERCOSUR (ISM) con sede en la
Ciudad de Asunción, y la reciente puesta en
funcionamiento de la Unidad de participación Social del MERCOSUR (UPS). Esta institucionalidad demuestra una preocupación
de los países de la región por los temas de la
agenda social y de derechos humanos.

“El MERCOSUR no sólo es un área consolidada en el sector comercial, es un tratado que
tiene una preocupación social muy grande,
que tiene una agenda social y de ciudadanía
muy amplia”.

Igualmente, señaló que se avanzó mucho en
términos sociales, pero aún restan importantes desafíos, principalmente en la protección de derechos humanos y en particular, en la protección de los derechos de los
trabajadores y trabajadoras de la región.
Por último, indicó que la realización de
este tipo de encuentros ayuda a fortalecer
la idea de que los temas de la agenda social, la de derechos humanos y la de construcción de ciudadanía deben ser un tema
importante para nuestro MERCOSUR.

Para finalizar, se refirió al debate
sobre la construcción de una ciudadanía regional expresando que el
mismo debe estar articulado con los
derechos humanos. La ciudadanía
regional debe ser un plus, un valor
diferencial, sobre un piso mínimo
de protección de derechos.
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Carlos Tomada,
Ministro de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la República
Argentina, coincidió en la importancia de fortalecer la dimensión
social del MERCOSUR señalando que no se puede pensar el
MERCOSUR sólo como un espacio de
integración económica, sino que es
indispensable fortalecer la agenda
de los derechos humanos y de los
derechos laborales.
Resaltó que uno de los factores
determinantes de la migración es el
empleo, y señaló que, actualmente,
la migración es un elemento sustantivo para abordar desde las posiciones sindicales y desde los gobiernos.
Asimismo, se refirió a la experiencia argentina y al cambio sustantivo que el país ha tenido en sus
políticas migratorias, sobre todo, a
partir de la ley de migraciones de
2004 y de una política inclusiva que
ha promovido el trabajo decente
entre los trabajadores migrantes.

30.

Martín Arias Duval,
Como ejemplos, se refirió a la Ley
Nacional del Trabajador Rural N°
26.727 y a la Ley Nacional 26.844,
que establece un Régimen Especial
de Contrato de Trabajo para el
Personal de Casas Particulares, dos
colectivos que están atravesados
por la presencia migratoria.
“En términos de integración, se está
frente a un momento único; por primera vez, después de 200 años, los
pueblos latinoamericanos han vuelto
a reconocerse, a mirarse, a considerarse integrantes de una región de la
patria grande, a entender que lo que
pasa en un país se vincula con lo que
pasa en el otro país”.
A modo de cierre, destacó la importancia del Acuerdo Multilateral de
la Seguridad Social y el trabajo que
se está llevando a cabo para lograr
el reconocimiento y la certificación
de las capacidades laborales en
el MERCOSUR.

Director Nacional de Migraciones del
Ministerio del Interior y Transporte de la
República Argentina, señaló que la cuestión
de las migraciones es un fenómeno social
que ha marcado fuertemente a los países
latinoamericanos. Dentro de Sudamérica
hay un contexto de desigualdad que genera
muchas veces la propensión a migrar. En
ese sentido, se refirió a al derecho a migrar,
destacando que no sólo hay que garantizar
este aspecto del derecho, sino también el
derecho a no migrar.
Igualmente, remarcó que la migración hoy
encabeza la agenda internacional, y citó
como ejemplo la discusión en Estados Unidos
sobre su política migratoria.

“La agenda migratoria plantea varios desafíos.
Es fundamental garantizar que las migraciones
se produzcan de forma segura, ordenada, que se
lleven a cabo con políticas activas que garanticen los derechos humanos de las personas”

A continuación, se refirió a la experiencia
argentina destacando la sanción de la Ley
Nacional de Migraciones 25.871 que, entre
otros aspectos, reconoce el aporte positivo
de la migración a la sociedad de recepción, el derecho a migrar como un derecho
humano e implementa unilateralmente el
Acuerdo de Residencia para los países del
MERCOSUR dentro del derecho argentino.
La ley reconoce en el migrantes determinados derechos básicos inherentes a las
persona humana, con independencia a su
situación migratoria. En reciprocidad, otros
países empezaron a reconocer a los argentinos en los otros países los mismos derechos que reconocía la Argentina. Se trata,
expresó, de una ley inédita y que ha puesto
a la Argentina a la vanguardia en lo que se
refiere a los temas migratorios. Igualmente,
remarcó el papel clave de las organizaciones sociales en todo el proceso de reforma
normativa e implementación de la ley.
Concluyó su exposición señalando que la
irregularidad en materia migratoria genera
explotación laboral y sexual.
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Valdir Vicente de Barros,

Horacio Verbitsky,
Presidente del Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), comenzó su
exposición destacando la situación
del tema migratorio en los ámbitos de
MERCOSUR, UNASUR y CELAC.
Haciendo un recorrido sobre la
labor del CELS en la materia, destacó sobre todo la importancia que ha
tenido el litigio de casos emblemáticos en sede nacional e internacional. Asimismo, se refirió al rol clave
que tiene el litigio estratégico para
evitar retrocesos en los niveles de
protección alcanzados.
Recordó que la Ley Videla regulaba
la política migratoria como un tema
de seguridad nacional, de soberanía,
considerando al migrante como un
enemigo. Recién a principios de este
siglo se produce una bisagra que permite hacer un planteo de derechos,
lo que tuvo repercusión directa en el
tema de las migraciones. En ese

sentido, señaló que la Ley Nacional
de Migraciones 25.871 puede considerarse como una ley modelo, a nivel
regional e internacional, que va a
contramano de las tendencias actuales de muchas legislaciones que son
muy represivas.
“La región está a la vanguardia, si
se considera la manera de abordar
este tema en otros países como los
europeos, cuyas respuestas suelen
ser poco compatibles con el respeto
de los derechos humanos de las
personas migrantes”.

Finalmente, destacó la importancia de la reglamentación de dicha
ley, que consolida esa política de no
discriminación hacia los extranjeros
y extranjeras, y hace realidad muchas de sus disposiciones que aún no
podían efectivizarse.

Secretario General de la CCSCS, recordó
que la Coordinadora se constituyó como
un espacio de discusión sindical regional, que integra a centrales sindicales de
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay
y Venezuela. Al interior de la CCSCS se dan
debates con una mirada regional de los temas y con propuestas de acción que también
aspiran a tener posiciones comunes entre
las centrales de los países representados.
Recordó que cuando se creó la CCSCS en el
año 1986 no existía el MERCOSUR, y en ese
sentido, ese espacio ha ido creciendo a la par
que el proceso de integración regional.
Señaló como ejemplo del trabajo sindical
el caso de personas bolivianas en situación
de explotación laboral en talleres textiles
en Brasil. Frente a dicha situación los movimientos sindicales intervinieron fiscalizando los lugares de trabajo de los migrantes y
solicitando a las autoridades públicas competentes que adopten medidas para garantizar los derechos de los trabajadores.
La CCSCS ha impulsado la redacción de una
carta de derechos de los trabajadores del
MERCOSUR que aún no ha sido posible
adoptar. Lo que pudo obtenerse fue una
Declaración Sociolaboral, no vinculante,
que a diez años de su adopción aún se sigue
discutiendo su actualización.

32.

“La mayoría de la migración en nuestra
región está motivada en la búsqueda de
nuevas y mejores oportunidades laborales, y
tratándose de cuestiones laborales, compete
al sindicato discutir esta cuestión. Más aun
considerando que es muy común encontrar
al migrante en trabajo informal, ya que cuando el migrante no está en situación regular
hay trabajo esclavo, trabajo ilegal”.

Actualmente, la gran preocupación del sector sindical a nivel regional es el Acuerdo
MERCOSUR-Unión Europea, que podría
acarrear muchos prejuicios para los trabajadores de la región. Igualmente, indicó que
se está impulsando la equiparación de la
canasta básica de alimentos que funcione
como parámetro salarial y garantice el mismo poder adquisitivo de los trabajadores y
sus familias en todos los países de la región.
Por último, remarcó que Brasil está transitando por un proceso de reforma normativa,
y en ese sentido, señaló que sería bueno copiar el modelo argentino y la experiencia de
su aprobación legislativa por unanimidad.
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D. Tercera mesa de debate:
“Los derechos de niños, niñas
y adolescentes migrantes”

U

n eje central de trabajo a nivel
regional en materia migratoria
ha sido la promoción y protección
de los derechos de niños, niñas y
adolescentes migrantes.

Esto ha quedado demostrado en diversas iniciativas regionales que ha
impulsado el MERCOSUR en los últimos años, tales como la solicitud de
opinión consultiva sobre la protección de los derechos de niños, niñas
y adolescentes migrantes presentada ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH)10; el
Programa de Acciones y Actividades
para garantizar los derechos de los
niños, niñas y adolescentes migrantes y de sus familias en el marco del
Eje II del Plan Estratégico de Acción
Social del MERCOSUR, aprobado
por las Autoridades de Derechos
Humanos y Cancillerías en la XXII
RAADDHH11; entre otras.
10
11

34.

En este sentido, al definir los ejes
que formarían parte de este Diálogo
de integración regional, la promoción y protección de los derechos de
niños y niñas migrantes debía sin
dudas formar parte de los debates a
partir de la experiencia en la coordinación de iniciativas regionales.

la República Oriental del Uruguay;Pablo
Ceriani, Director del Programa de
Migración y Asilo de la Universidad
Nacional de Lanús y Miembro del Comité
de Trabajadores Migratorios de la ONU;
Susana Santomingo, representante de la
Comisión para la Erradicación del Trabajo

Infantil de la Coordinadora de Centrales
Sindicales del Cono Sur -CCSCS-;
y Federico Villegas Beltrán, Director
General de Derechos Humanos del
Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República Argentina, quien estuvo a cargo
de la moderación.

El panel específico contó con la presencia de importantes referentes
gubernamentales y de la sociedad
civil en la materia. Así, participaron del mismo: Marisol Burgués,
asesora jurídica de la Dirección de
Asuntos Legales de la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia de la Argentina; Juliana
Bello, Jefa del Dpto. de Asuntos
Sociales y Asistencia al Migrante
de la Dirección Nacional de
Migraciones de la Argentina;
Javier Palummo, miembro de la
Fundación Justicia y Derecho de

http://www.corteidh.or.cr/index.php/observaciones
http://www.ippdh.mercosur.int/Documento/details/85
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Durante el desarrollo de las diferentes exposiciones se trataron varios temas vinculados a los estándares de derechos humanos
en materia de niñez migrante, la situación
de los niños migrantes en la región y los
avances y desafíos pendientes en la región
en la promoción y protección de los derechos de este colectivo de personas.

Algunas de las preguntas que formaron parte
de las discusiones fueron:

•

•

¿Por qué el MERCOSUR ha dado prioridad a
la protección de los derechos de niños, niñas
y adolescentes migrantes? ¿Cuáles son algunas de las experiencias exitosas de la región
en materia de promoción de los derechos de
niños, niñas y adolescentes migrantes?
¿Por qué se identificó la necesidad de
avanzar en el armado de una guía regional
de identificación y asistencia a niños, niñas
y adolescentes migrantes? ¿Cuáles debieran
ser sus principales lineamientos?

•

¿Cómo debería incorporarse la perspectiva
de protección integral de la infancia al diseño de una guía de identificación y asistencia
a niños, niñas y adolescentes migrantes?

•

¿Cuáles son los principales desafíos en la
implementación de una guía de estas características?

Así, los expositores coincidieron en señalar que para el abordaje de casos que
involucren a niños, y en particular, a niños migrantes es fundamental basarse en
ciertos principios generales contenidos en
la Convención sobre los Derechos del Niño y
en las diferentes leyes internas en materia
de protección integral de derechos, a partir
de las cuales se deben interpretar y aplicar
las normas y gestionar la política en materia migratoria. Entre tales criterios debe
prestarse especial atención al principio de
especialidad, al principio de no discriminación, al principio del interés superior del
niño, al principio de unidad familiar, al
principio de no devolución, al derecho a la
defensa, entre otros.
En cuanto a la situación de los niños migrantes en la región se plantearon varios temas.

36.

En primer lugar, se hizo referencia a los problemas derivados del déficit de información,
lo que dificulta la planificación de políticas
públicas acordes a los estándares de derechos
humanos, así como la falta de promoción de
una efectiva participación social y de mecanismos de monitoreo de la gestión estatal.
Asimismo, se mencionó la falta de armonización normativa tanto entre las leyes
migratorias nacionales, los acuerdos multilaterales y los estándares internacionales
aplicables y las dificultades que todavía
existen en la implementación del Acuerdo
de Residencia del MERCOSUR. En particular, se mencionó la ausencia del enfoque de
derechos del niño en las leyes migratorias
de la región, y por ende, la ausencia de procedimientos adecuados de identificación de
situaciones de vulneración de derechos.
También se mencionó la existencia de problemas para la tramitación de documentos,
lo que muchas veces conlleva dificultades
para el acceso a los derechos conferidos y a
determinados servicios sociales.
El panel se refirió también a la institucionalización o detención de niños migrantes
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en razón de su estatus migratorio
dejando sentado que debería ser el
último recurso al que pueden recurrir los Estados. Teniendo en cuenta
que el principio de excepcionalidad
que rige la privación de libertad en
general, y la privación de libertad
por infracciones migratorias, se
hace aún más estricto cuando se
trata de niños, los Estados deberían
disponer de alternativas a la detención de migrantes.
Entrando específicamente en el
abordaje de la problemática de la
niñez migrante por parte de los operadores que trabajan con este colectivo, se mencionó la importancia de
evitar la disparidad y duplicidad de
intervenciones de las dependencias
públicas tanto gubernamentales
como no gubernamentales. Para
ello, es preponderante el rol de
articulación que cumplan las autoridades de niñez con el resto de los
actores del sistema de protección de
derechos de los niños y, en particular, con las autoridades migratorias.
Asimismo, se hizo especial hincapié

38.

en la importancia de abordar específicamente la cuestión migratoria
desde la perspectiva de los derechos de los niños, para lo cual sería
sumamente importante emprender
proyectos de sensibilización y capacitación a funcionarios clave.

se traduce en varias iniciativas tendientes
a que la protección de los niños se materialice en las políticas y prácticas, en el entendimiento de que la combinación de edad y
condición migratoria implican condiciones
de mayor vulnerabilidad, lo que exige de
los Estados acciones positivas especiales.12

Ahora bien, los expositores coincidieron también en señalar que,
pese a todos estos inconvenientes
que fueron señalados, la región ha
avanzado mucho en lo que hace
al reconocimiento de derechos de
niños y niñas migrantes y a los
procedimientos que se aplican
cuando los mismos se encuentran
involucrados. Así, destacaron que si
bien en la región el fenómeno de los
niños migrantes, en particular no
acompañados, no ha tenido el crecimiento y la dimensión crítica que
ha adquirido en otras regiones, el
MERCOSUR ha expresado su voluntad de avanzar en la profundización
del enfoque de derechos humanos
en las políticas migratorias, lo cual
lo coloca a la vanguardia como una
voz diferenciada en el mundo. Esto

Asimismo, en esa misma línea, se mencionaron otras iniciativas importantes como el
Programa de Acciones y Actividades enmarcado en el PEAS y el proyecto de Protocolo
Regional del MERCOSUR para la identificación y asistencia NNA migrantes. Este

proyecto de Protocolo Regional, con base
en el Programa de Acciones del PEAS del
MERCOSUR, tiene como objetivo fundamental la armonización de los procedimientos
de atención de los niños y niñas migrantes,
mediante el establecimiento de criterios comunes para mecanismos de identificación
y atención adecuados, y para garantizar el
debido procedimiento migratorio.
En definitiva, considerando la heterogeneidad existente entre los países del
MERCOSUR en esta cuestión y la disparidad
en los mecanismos de respuesta se advirtió

12
Así, dentro de las iniciativas para destacar en esta materia se hizo referencia a la elaboración y presentación de la
solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección de los derechos
de niños, niñas y adolescente migrantes, originada en el seno de la Comisión Permanente de la RAADH, Iniciativa Niñ@
Sur. La presentación de dicha solicitud implicó una iniciativa sin precedentes en la cual los en aquel momento cuatro
países miembros del MERCOSUR se presentaron conjuntamente ante la Corte IDH, expresando una posición común en
relación con la protección de los derechos de niños y niñas migrantes. Igualmente, se presentó una iniciativa que surge
en el marco del Proyecto “Niñez, Migraciones y Derechos Humanos en Argentina” que se desarrolla bajo la coordinación
del Programa de Migraciones y Asilo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús y el área de
Protección de Derechos de la Oficina en Argentina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). En 2011,
en el marco de este proyecto y con la coordinación del Ministerio de Educación de la Nación, comenzó a forjarse una Mesa
Interinstitucional de Educación, Migración y Niñez con la participación de personas de ámbitos académicos, gubernamentales y de la sociedad civil. A partir de los diversos intercambios que surgieron en el seno de este espacio nació la idea
de proponer una Valija de materiales que permitiera revisar cómo, desde el siglo XIX hasta el presente, se han construido
diversas imágenes del inmigrante y cuál es el vínculo entre la inmigración la diversidad y los derechos. El objetivo de los
materiales es “prevenir y desarmar los discursos, las creencias y las prácticas xenófobas, y a la vez construir un concepto
histórico de igualdad, capaz de contener y reconocer las diferencias (nacionales, étnicas, culturales, de género, etc.) sin
esgrimirlas como razones “naturales” para denegar u obstaculizar el acceso a derechos”.
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la necesidad de la articulación interinstitucional al interior de los Estados y hacia
afuera de los mismos así como lo indispensable que resulta establecer lineamientos
para la implementación de mecanismos
para garantizar los derechos de los NNA
migrantes. A tal fin, se remarcó la importancia de identificar a las instituciones y
funcionarios responsables de brindar las
respuestas a un lado y otro de las fronteras.
Un ejemplo que se mencionó de este tipo
de instrumentos es el Protocolo para la
Protección, Asistencia y Búsqueda de
Soluciones Duraderas para Niños y Niñas
no Acompañados en Búsqueda de Asilo de
la República Argentina, que puede servir de
modelo para el proceso de elaboración del
Protocolo regional. Se trató de un proceso de
elaboración interinstitucional, multiagencial, que involucró distintos niveles gubernamentales e implicó un complejo proceso
de implementación a nivel operativo.
Otro de los temas abordados en el panel fue
la situación del trabajo infantil en la región.

40.

En este sentido, se señaló la preocupación
que existe en la materia y se hizo referencia
a la labor de la CCSCS, que viene trabajando
fuertemente para lograr la plena erradicación del trabajo infantil en la región. Así,
se mencionó que si bien existe un reconocimiento de que todo niño que se encuentre
en algún país de la región debe acceder a los
mismos derechos que los nativos todavía en
la práctica subsisten dificultades y trabas
vinculadas con la falta de documentación.
En este sentido, la resolución de este tipo
de problemas debe buscarse en la universalización de las políticas sociales y en la
implementación de políticas distributivas
orientadas a lograr la justicia social. La
erradicación del trabajo infantil requiere
que los adultos cuenten con trabajo decente.
Se señaló por último, la importancia de
intercambiar información y buenas prácticas sobre este tipo de iniciativas así como
la posibilidad de llevar esta experiencia a
nivel regional para ser también implementada en los ámbitos educativos de los países,
ya que sin dudas, fortalece e impulsa la
construcción de una identidad regional
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E. Acto de cierre
En el acto de cierre del evento se hizo un
balance de la actividad y de los debates
que tuvieron lugar a lo largo de las dos jornadas del Diálogo. En ese sentido, se invitó
a participar a funcionarios públicos que
están o han estado vinculados al proceso
de integración regional. Participaron de
esta mesa: Isabel Delgado, Embajadora
ante el MERCOSUR de la República
Bolivariana de Venezuela; Juan Manuel
Abal Medina, Embajador ante el MERCOSUR
de la República Argentina; Jorge Taiana,
Legislador de la Ciudad de Buenos Aires y
Director General del Centro Internacional de
Estudios Políticos de la Universidad Nacional
de San Martín; Víctor Abramovich, y Andrés
Larisgoitía en representación de la CCSCS.
42.
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Isabel Delgado,
Embajadora Representante Permanente
ante MERCOSUR y ALADI de la República
Bolivariana de Venezuela, hizo referencia a
Latinoamérica como una patria grande, con
un gran reservorio de oportunidades, en donde el mayor desafío es construir una nueva
dimensión, una nueva nación, que abarque a
todas las personas. Haciendo una referencia
histórica sobre las diferentes etapas de sufrimiento y saqueo que han vivido los países
latinoamericanos, expresó que la integración
de América Latina y el Caribe vive actualmente un momento de oro. En tal sentido,
expresó que, hace ya unos cuantos años
empezó a hablarse de la integración, pero
entendida sólo desde el aspecto comercial.
Esa integración, en lugar de unir a los pueblos
latinoamericanos, los fraccionó. Hoy, debido a
la visión histórica de los presidentes del nuevo
milenio, se ha rediseñado el proceso de integración y se está construyendo una institucionalidad que permite encontrarse, no sólo en
lo económico, sino también en lo científico, en
lo laboral, en lo humano. La integración se ha
volcado a la construcción de una ciudadanía
común, cuyo norte es la construcción de un
espacio de derechos de y para todas y todos.

44.

“Uno de los retos más importantes que
afrontan nuestros países es la integración
de nuevos actores en este proceso, dado que
la integración no puede hacerse sólo desde
los funcionarios públicos. Los centros de
investigación, las universidades, los sindicatos, deben participar en las instancias del
MERCOSUR y de UNASUR”.

Y agregó que, para acabar con la fragmentación, hay que darle poder a los ciudadanos del
continente, hay que visualizar en el empoderamiento de la ciudadanía del continente el
fenómenos de los migrantes. Hay que construir una ciudadanía latinoamericana.
Para finalizar expresó que la idea fundamental del proceso de integración de América
Latina y el Caribe es el ejercicio pleno de todos
los derechos en todo el espacio de integración.
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Juan Manuel
Abal Medina,
Embajador Representante
Permanente ante el MERCOSUR y
ALADI de la República Argentina,
destacó la importancia de realizar
actividades como éstas, en las que se
discuten temas trascendentes como
los derechos de los migrantes, siempre desde una perspectiva plural.
Así, se refirió a la importancia de pensar en el derecho de las personas no
sólo a migrar, sino también a no migrar. Destacó que es esa la dimensión
que hay que trabajar en este momento, en el que la integración vive una
década dorada pero también afronta
retos y desafíos contundentes.
Finalmente, expresó que la integración necesariamente tiene que tener
como idea central a los derechos. Así,
recalcó que lo que caracterizó a estos procesos es la voluntad de seguir
ampliando derechos en todos los
órdenes. La integración que se está

46.

Jorge Taiana,
construyendo necesariamente tiene
que reforzar esa construcción y,
ciertamente, plantearla en el plano
regional. Cuando en toda la región
todos tengan los mismos derechos,
ahí sí podrá pensarse en la idea de
una sola gran nación latinoamericana que albergue a todos y a todas.

“Fueron estos presidentes –los del
nuevo milenio- los que tuvieron
una idea mucho más clara de lo que
realmente se quería lograr con la
integración, los que tuvieron la idea
de construir una región. Y en ese camino no perdieron de vista que lo que
se pretendía no era integrar cosas
iguales, sino más bien comprender
que la diversidad es una riqueza y
que hay que lograr la unidad a partir
de las diferencias”.

Legislador de la Ciudad de Buenos Aires y
Director General del Centro Internacional
de Estudios Políticos de la Universidad
Nacional de San Martín, comenzó su exposición señalando que la integración, de ser
una aspiración, se ha transformado en una
necesidad. Así, expresó que la integración
es imprescindible en este mundo si lo que se
quiere es garantizar los derechos de todos.
Y, en ese sentido, la cuestión de los derechos
de las personas migrantes es fundamental.
Actualmente, a causa de las comunicaciones,
la tecnología, las crisis, los pueblos están en
movimiento. Y eso plantea un debate fuerte
acerca de los derechos que tienen aquellos
que migran, sobre todo teniendo en consideración que la cuestión de los derechos de los
extranjeros siempre fue un tema reservado
a las soberanías de los Estados.
A continuación, remarcó que la integración
requiere de una participación popular amplia, sino es una integración limitada, volviéndose necesaria la integración de la cultura.
Igualmente, señaló que aquellos que se oponen a reconocer derechos a los trabajadores

migrantes, lo que hacen es favorecer la explotación de esas personas.
También hizo referencia a la iniciativa del
MERCOSUR al presentar la solicitud de Opinión
Consultiva sobre niñez migrante ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, concluyó que el tema de la inmigración tiene un elevado anclaje político en
el mundo y que en América Latina se está a
la vanguardia en cuanto al reconocimiento
de los derechos de las personas migrantes,
mientras que otros lugares del mundo, como
el continente europeo, continúa mostrando
actitudes y decisiones xenófobas al respecto.

“La integración requiere de más conocimiento sobre los países de la región. No se ama lo
que no se conoce. Lo importante es estimular
el intercambio entre nuestros pueblos de las
culturas, historias, formas de ser; y recorrerlos
para conocerlos. Ese es el mejor camino para
una efectiva integración.”
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Andrés Larisgoitía,
Representante de la CCSCS, se refirió
al trabajo conjunto que vienen realizando el IPPDH y la CCSCS expresando que no se trata de una simple
coordinación coyuntural sino que
parte de una cosmovisión que tanto el IPPDH como la Coordinadora
vienen teniendo sobre cómo abordar
la problemática de la integración.
Así, expresó que esta problemática
debe abordarse desde una perspectiva multiinstitucional, cambiando
la lógica de una visión meramente
gubernamental, para que la integración tenga un andamiaje.
A continuación, hizo mención al
compromiso que tiene la CCSCS de
seguir apostando por la integración,
planteando que los trabajadores
no son un actor aislado, sino que se
trata de un actor que plantea una

48.

interlocución y una interacción con
el resto de la sociedad, con el resto
de las instituciones.
Refiriéndose al papel del movimiento sindical, mencionó que se está
frente a un cambio de etapa. En un
principio se discutía el modelo de
integración; actualmente, se está
frente a una etapa propositiva, en
la que los sindicatos tienen que
colaborar y articular para lograr la
profundización de este proceso de
integración que es estratégico.
Destacó la importancia de la construcción de una ciudadanía regional,
para reconstruir la identidad y para
que la integración permita mejorar
las condiciones de vida de todos.

También se refirió al “derecho a no migrar”.
Para hacerlo efectivo, hay que construir
un modelo de integración que contemple la
inclusión y el desarrollo orgánico de todo
el MERCOSUR y América Latina. Se debe
avanzar en el reconocimiento y ejercicio de
los derechos sociales, económicos y políticos
de los trabajadores. En esta línea, planteó
que en la primera etapa de cambio, los ejes
principales que se discutían en la región
eran la pobreza y el desempleo. Hoy se puede
afirmar que el proceso ha logrado sacar a los
países latinoamericanos de los índices de pobreza y desempleo y ello permite plantearse
avanzar en otros derechos. Hoy la prioridad
es regularizar la situación del trabajo informal, del trabajo no registrado. Gran parte de
la migración queda en ese espacio de marginalidad, por falta de documentación y de
regularización, o por desconocimiento.

“Si bien se avanzó normativamente sobre la libre circulación de trabajadores, todavía existen
problemas en la aplicación de esa normativa. Se
debe seguir avanzando en la implementación
de las políticas efectivas y para ello es fundamental abordar las temáticas de manera intergubernamental e interinstitucional, permitiendo a la sociedad civil tener un rol en el proceso
de integración. Las decisiones políticas deben
ser debatidas e internalizadas en la sociedad”.

Finalmente, expresó el compromiso de la
CCSCS para profundizar la integración. Y
destacó que la prioridad debe estar en aquellos colectivos que tienen más vulnerados
sus derechos: los migrantes y los niños.
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Víctor Abramovich,
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Secretario Ejecutivo del IPPDH,
señaló que el objetivo de este Diálogo
fue generar un proceso abierto donde
las discusiones tengan continuidad
en los distintos espacios sociales y
políticos del MERCOSUR. Ello fundamentalmente porque el MERCOSUR,
en su dinámica de reuniones especializadas, puede dar lugar a la segmentación de ciertos temas. De allí que
la estrategia de este Diálogo fuera
reunir ámbitos o espacios de discusión que muchas veces están desconectados o descoordinados.

“Hay que pensar la migración no como
un problema, sino como un factor de
integración, como un elemento que
permite enlazar los procesos de integración. Y considerar que el reconocimiento de derechos también es una
vía para construir comunidad política, para construir pertenencia. Nadie
se siente miembro de una comunidad
política si esa comunidad política no
garantiza derechos básicos que puedan ser ejercidos”.

Destacó que si bien existen en nuestra región conflictos y desplazamientos por violencia, la mayoría de
las migraciones regionales se suscitan por cuestiones laborales. Así,
la temática de la libre circulación
de trabajadores y la temática de los
derechos humanos de las personas
migrantes son cuestiones que deben
tender a una mayor confluencia.

A modo de cierre, planteó la importancia de las discusiones que se
mantuvieron a lo largo de las dos
jornadas, haciendo especial mención al acceso a servicios sociales, a
un mercado laboral con condiciones
básicas, a documentación, incluso el derecho a votar en el país de
residencia y poder participar en los
procesos de integración regional.

La coordinación de este panel final estuvo a
cargo de Diego Morales, Director del área de
litigio y defensa legal del CELS, quien destacó las experiencias de participación que se
suscitan en el seno del MERCOSUR, como la
Reunión de Altas Autoridades en Derechos
Humanos y Cancillerías (RAADDHH) y la
Comisión Permanente Niñ@Sur que aborda
los temas de niñez migrante.
Asimismo, hizo mención a cómo se fue modificando la agenda de derechos humanos
y migraciones detrás de la cuestión laboral.
En ese sentido, mencionó que hasta hace diez
años las organizaciones de derechos humanos
hablaban de no detención, no separación, no
deportación, no expulsión, y ahora se han
visto en la necesidad de incorporar en la agenda la cuestión de los derechos laborales, la

inclusión, el acceso a los derechos económicos,
sociales y culturales. Igualmente, indicó que
las organizaciones sindicales también han incorporado en su agenda de trabajo el enfoque
de derechos humanos, lo que refleja cómo las
agendas de derechos humanos y de las organizaciones sindicales se están acercando.
Por último, para cerrar el panel, el moderador hizo una breve mención a la situación de la niñez migrante, destacando el
papel del MERCOSUR como pionero en la
búsqueda de una resolución de la Corte
Interamericana sobre la situación jurídica
del niño migrante. También se refirió que
desde los espacios de MERCOSUR y desde el
rol que cumplen las organizaciones sociales se puede fomentar la articulación hacia
adentro de las agencias estatales
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Conclusiones
y posibles líneas de acción
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Conclusiones
y posibles líneas de acción
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ste Diálogo sobre integración regional,
políticas migratorias y derechos humanos fue la segunda actividad conjunta del
IPPDH y la CCSCS que buscó reflexionar sobre la circulación de trabajadores, la ciudadanía regional y la protección de los derechos de las personas migrantes. El encuentro
no sólo pretendió dar continuidad y profundizar las discusiones que tuvieron lugar
en el primer panel de debate sino también
fomentar un diálogo entre los funcionarios
gubernamentales, los movimientos sindicales y las organizaciones de la sociedad civil
vinculadas a esta temática.
En ese sentido, a lo largo de las dos jornadas

54.

de discusión pudieron escucharse las voces
de los distintos sectores que en muchos de los
casos acordaron propuestas y líneas de acción
a emprender de manera conjunta. A continuación, se recuperan las principales reflexiones
que pueden transformarse en iniciativas a
impulsarse desde la región y de manera articulada entre los distintos espacios que estuvieron representados en este evento.
Se partió de la idea de que el debate sobre
la construcción de una ciudadanía regional
debe estar articulado con los estándares
y principios de derechos humanos. Así, se
señaló que la ciudadanía regional debe ser
un plus, un valor diferencial, sobre un piso
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La ciudadanía regional debe ser un
plus, un valor diferencial,
sobre un piso mínimo de protección,
para que la construcción derive
en un proyecto incluyente.
mínimo de protección, para que
la construcción derive en un proyecto incluyente y que forme parte
de una acción estratégica de los
Estados para mejorar las condiciones de vida de las personas. Pensar
la integración en clave de derechos
humanos lleva a abordar las definiciones sobre los mismos, y esas
definiciones condicionan el tipo de
institucionalidad que luego decida
crearse. Esta mirada que incorpora
el enfoque de derechos humanos
permitió identificar que la región
cuenta con instrumentos jurídicos
comunes de protección de derechos

56.

que pueden ser utilizados para
definir los estándares de un piso
mínimo de derechos sobre el cual se
construya la ciudadanía regional.
Desde ese marco conceptual que
brinda el derecho internacional de
los derechos humanos es momento
de darle forma al contenido en el
Plan de Acción para la conformación de un Estatuto de Ciudadanía
del MERCOSUR. En ese camino se
vuelve fundamental la vinculación
con el grupo de trabajo que está
atravesando este mismo proceso en
la UNASUR.

Se vuelve fundamental la vinculación con
el grupo de trabajo que está atravesando
este mismo proceso en la UNASUR.
Uno de los elementos clave en esta construcción ciudadana es la participación política
electoral en todos los niveles de gobierno
de las personas que habitan los países del
MERCOSUR. En ese sentido, se plantea la
relevancia de garantizar los derechos políticos asociados al lugar de residencia y no
limitando su ejercicio a la nacionalidad de
la persona migrante. Asimismo, la estimulación de las comunidades migrantes para
el ejercicio de sus derechos se transformó
en uno de los grandes retos de los países. La
participación de las comunidades no sólo
garantiza mayor acceso a los derechos sino
que permite el intercambio entre los pueblos a fin de garantizar una real integración

fundada en el conocimiento de las culturas,
tradiciones, historias, etc.
Igualmente, para fortalecer este proceso
no sólo se necesita de una acción pública
comprometida y constante sino que resulta
fundamental el papel que asumen las organizaciones de la sociedad civil, el sector
sindical y la academia.
En ese sentido, desde el sector sindical se
planteó que seguir apostando por la integración significa asumir que los trabajadores no son un actor aislado, sino que
se trata de un actor central en el proceso
ya que plantean una interlocución y una
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Se plantea la relevancia de
garantizar los derechos políticos
asociados al lugar de residencia.
interacción con el resto de la sociedad y con el resto de las instituciones. Los debates sobre la circulación
de trabajadores funcionan como
puente entre la agenda socio laboral
y la de derechos humanos.
En esa línea, uno de los grandes
desafíos de la región es la implementación del Plan para facilitar
la circulación de trabajadores del
MERCOSUR. Algunas de las propuestas en este sentido estuvieron
orientadas a mejorar los canales
de información interestatal sobre
posibilidades de empleo, un rápido

58.

y eficiente sistema para el reconocimiento de calificaciones (certificación) y una mejor formación
distribuida en la región. Se indicó,
asimismo, que estas propuestas
deberían enmarcarse a su vez en el
Plan de Trabajo para la confección
del Estatuto de la Ciudadanía, y
que a tal fin es necesaria la coordinación de las distintas instancias
del MERCOSUR: las Reuniones de
Trabajo, el Alto Representante
General del MERCOSUR, el SGT
Nº10, las Reuniones de Ministros
de Justicia, el Foro Especializado
Migratorio (FEM), la Reunión de

Los debates sobre la circulación de
trabajadores funcionan como puente
entre la agenda socio laboral y la de
derechos humanos.
Asuntos Consulares, la Reunión de Altas
Autoridades de Derechos Humanos y
Cancillerías (RAADDHH) y el IPPDH.
Otra de las iniciativas que se mencionó es
la necesidad de contar con información de
calidad que permita avanzar en la definición y gestión de la movilidad laboral en
el territorio, y en la definición y gestión
de una política migratoria común desde los Estados firmantes del Acuerdo de
Residencia. En esa línea, se invitó a pensar
en la posibilidad de establecer un equipo permanente dentro de la Secretaría
del MERCOSUR, o la de crear un Instituto
Laboral del MERCOSUR que funcione como

soporte técnico para la toma de decisiones
de los órganos socio laborales. Igualmente,
se señaló que debe tenerse en cuenta la
función de cooperación y asistencia técnica que podrían llevar adelante instancias
como el IPPDH y el ISM.
Esta segunda actividad puso una vez más
de relieve los déficits en la implementación del Acuerdo Multilateral de Seguridad
Social y la necesidad de avanzar en acuerdos vinculados a la certificación y reconocimiento de la capacidad laboral.
Por su parte, los debates en torno a la protección de los derechos de los trabajadores
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IV.
Se identificó a la discriminación
y a la xenofobia como elementos
esenciales que obstaculizan el ejercicio
de los derechos.
migrantes y sus familias incluyeron
la mención al derecho a no migrar
desde la misma perspectiva de integración y cooperación regional para
el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las personas.
Siguiendo esa línea, se remarcó
como uno de los grandes desafíos
de los países la erradicación del
trabajo informal, que sin dudas
tendrá consecuencias positivas
en los trabajadores migrantes, ya
que es una de las poblaciones de
mayor exposición a condiciones
informales de trabajo. Sobre este

60.

punto se remarcó que las políticas
nacionales son un factor clave para
la región.
Por su parte, se reiteraron las deudas pendientes ligadas a la efectiva
implementación del Acuerdo de
Residencia del MERCOSUR, que en
muchos casos se debe a dificultades
ligadas a trabas burocráticas, presupuestarias, de gestión migratoria,
o ausencia de sistemas de información. Igualmente, los obstáculos en
el ejercicio de los derechos tiene su
origen en la falta de información de
las personas migrantes sobre sus

derechos así como de los actores estatales
que deben garantizarlos.13
Se identificó a la discriminación y a la xenofobia como elementos esenciales que obstaculizan el ejercicio de los derechos y así
fueron propuestas iniciativas de sensibilización, como el armado de campañas regionales de prevención y erradicación de la discriminación y la xenofobia, herramientas de
formación y capacitación para funcionarios
y actores clave de la región, entre otras.
Otro de los temas pendientes es la

articulación entre los niveles de gobierno, en
especial en Estados federales. En esa línea
se presentó un proyecto regional vinculado
a la protección de derechos de niños y niñas
migrantes que procura generar mecanismos
de coordinación entre los Estados y al interior de los mismos.
Como fuera señalado, la región ha dado
prioridad al tratamiento de la niñez migrante a través de distintas iniciativas
que se han llevado adelante en los últimos años, entre las cuales se destacó la

IPPDH. “La implementación de los Acuerdos del MERCOSUR relativos a la protección de los derechos de niños, niñas y
adolescentes migrantes. Diagnóstico y lineamientos para la acción”. 2012.

13
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IV.

La región ha dado prioridad
al tratamiento de la niñez migrante.
presentación de la opinión consultiva ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y el armado de un Programa de Acciones
del MERCOSUR.
Igualmente, se señalaron los problemas derivados del déficit de información sobre niños y niñas migrantes. Se desconoce en buena medida
la cantidad de niños y niñas migrantes, las razones de la migración, sus
lugares de residencia, etc., lo que
dificulta la planificación de políticas

62.

públicas acordes a los estándares de
derechos humanos. En ese sentido,
se reiteró la importancia de generar
sistemas de información comunes y
de implementar aquellos acuerdos
que aspiran al intercambio de información útil sobre este tema.
A su vez, se abordó la problemática
del trabajo infantil señalando que
debe buscarse una solución en la
universalización de las políticas
sociales y en la implementación de
políticas distributivas orientadas

Se señaló la importancia de promover iniciativas que tengan como eje la libre circulación de personas y la construcción de
ciudadanía regional a partir del reconocimiento de derechos de las personas que
migran a los distintos países de la región.
a lograr la justicia social. La erradicación
del trabajo infantil requiere de políticas de
trabajo decente para los adultos.
Por último, se señaló la importancia de
promover iniciativas que tengan como eje
la libre circulación de personas y la construcción de ciudadanía regional a partir
del reconocimiento de derechos de las
personas que migran a los distintos países
de la región. Así por ejemplo, se señalaron
propuestas vinculadas a proteger los derechos de las personas con discapacidad a
través del impulso de acuerdos que hagan

valer los certificados de discapacidad en los
distintos países del MERCOSUR garantizando el acceso a determinadas prestaciones
en todo el territorio de la región. En igual
sentido, se señaló que se pretende trabajar
en acuerdos regionales vinculados al matrimonio igualitario y al reconocimiento a la
identidad de género. Y desde el movimiento
sindical se señaló que se está impulsando
la equiparación de la canasta básica de
alimentos que funcione como parámetro
salarial y garantice el mismo poder adquisitivo de los trabajadores y sus familias en
todos los países de la región
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IV.

Instituciones organizadoras
El IPPDH es un organismo regional creado
por el Consejo del Mercado Común en el
año 2009 con el objetivo de contribuir en el
diseño, implementación, evaluación y consolidación de las políticas públicas en derechos humanos como eje fundamental de la
identidad, el desarrollo y la integración de
los países plenos y asociados del MERCOSUR.
La promoción de los derechos de las personas migrantes y la libre circulación de
trabajadores son temas fundamentales en
todo proceso de integración regional. En ese
sentido, se han consolidado como puntos
destacados de la agenda de los países del
MERCOSUR, y por ende han sido desde el
inicio un eje central de la tarea del IPPDH.
Por su parte, la CCSCS fue creada en 1986
con el objetivo de articular las acciones sindicales en la región y fortalecer las democracias. Está integrada en la actualidad por

64.

16 centrales sindicales distribuidas de la siguiente manera: dos de Argentina, cinco de
Brasil, dos de Chile, tres de Paraguay, una
de Uruguay y tres de Venezuela. A partir de
la creación del MERCOSUR ha participado
activamente en los Órganos Sociolaborales
y en diferentes instancias institucionales
planteando como eje la dimensión social
con el objetivo de que este proceso de integración sea más que un Mercado Común
del Sur, se consolide una integración política, social y cultural y se generen estrategias regionales de desarrollo de una economía complementaria.
Desde esta perspectiva, promueve la articulación de los movimientos sindicales en
la defensa de la democracia y los derechos
humanos con el fin de que el proceso de integración se construya con la lógica de un mejor desarrollo integral de la población y de la
igualdad de derechos de los trabajadores
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