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Introducción 

El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) es una instancia 
regional, creada en el año 2009 por Decisión del Consejo del Mercado Común (CMC) N° 14/09, con 
sede en Buenos Aires, Argentina, que tiene como funciones principales la cooperación con los 
Estados en el ámbito técnico, en la investigación, la capacitación, y el apoyo en la coordinación 
de políticas regionales en derechos humanos. 

Así, el IPPDH se propone contribuir en el diseño, implementación y consolidación de las políticas 
públicas en derechos humanos como eje fundamental de la identidad, el desarrollo y la integra-
ción de los países del MERCOSUR.

Entendiendo que la participación social es un derecho que contribuye al fortalecimiento de las 
democracias, el IPPDH decidió en 2015, crear el Foro de Participación Social y realizar consultas 
públicas. Los objetivos de las Consultas Públicas son: contribuir a la construcción de alianzas 
sociales amplias que sustenten estrategias de incidencia política; facilitar y fortalecer las relacio-
nes de cooperación y diálogo entre la sociedad civil y los Estados para el avance de agendas de 
transformación social en la región; y reflexionar y avanzar en la elaboración de estrategias, meca-
nismos y herramientas de participación social en las políticas públicas. 

El Foro de Participación Social del IPPDH es un espacio de diálogo y reflexión del IPPDH con la 
sociedad civil. En ese marco, se organizan Consultas Públicas con la participación (presencial o 
virtual) de diversas organizaciones y movimientos sociales de la región para compartir análisis 
de coyuntura, profundizar temáticas relevantes y oportunas, y construir propuestas regionales 
de incidencia.

La I Consulta Pública, realizada en mayo de 2015 en Buenos Aires, tuvo como eje principal la 
planificación estratégica del Instituto y la definición de una agenda prioritaria para los siguientes 
dos años. Sus objetivos fueron generar un espacio de reflexión y debate sobre la agenda estra-
tégica del IPPDH, buscando identificar temas prioritarios, desafíos y posibilidades para el ejerci-
cio de sus competencias y actuación en el ámbito de los derechos humanos en el MERCOSUR. 
Además, relevar propuestas y sugerencias que contribuyeran a la elaboración del plan de acción 
2015-2017 del IPPDH en tanto instancia intergubernamental que colabora con los Estados Partes 
del MERCOSUR en el desarrollo de políticas públicas en derechos humanos. Participaron de la 
Consulta más de 200 personas representantes de 76 organizaciones de la sociedad civil (80 parti-
cipantes presenciales y 150 de manera virtual).

La II Consulta Pública, realizada en Brasilia en septiembre de 2015, tuvo como objetivo la revisión 
de instrumentos regionales de memoria, verdad, justicia y reparación a fin de definir prioridades, 
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estrategias de actuación conjunta y propuestas de acciones concretas para la Reunión de Altas 
Autoridades sobre Derechos Humanos del MERCOSUR (RAADH). Participaron de la Consulta más 
de 150 personas de 52 organizaciones de la sociedad civil de los países del MERCOSUR, contando 
con participaciones presenciales y virtuales. 

La III Consulta Pública, realizada en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2016, abordó la 
problemática de la trata de personas. Tuvo como objetivo promover el diálogo regional entre 
actores sociales de los Estados Partes y Asociados, acerca de las iniciativas y políticas en materia 
de combate a la trata de personas implementadas a nivel regional. Contó con la participación 
presencial de más de 120 representantes de organizaciones sociales, además de otras 15 
organizaciones que registraron su participación de manera virtual.

La IV Consulta Pública, realizada en noviembre de 2016 simultáneamente en las ciudades de 
Buenos Aires y Caracas, abordó el tema de la educación y cultura en derechos humanos. Su 
propósito principal fue recibir aportes de las organizaciones y movimientos sociales sobre el 
documento “Directrices para una Política de Educación y Cultura en Derechos Humanos en el 
MERCOSUR”, elaborado conjuntamente por el IPPDH y la Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI). En esa edición participaron 117 representantes de organizaciones de la sociedad civil, 
simultáneamente, 80 en la sede de IPPDH, en la ciudad de Buenos Aires, y 37 en Caracas.

La V Consulta Pública, realizada en agosto de 2017 en Buenos Aires, tuvo como objetivo la discusión 
de propuestas de las organizaciones y movimientos sociales para la agenda y el nuevo plan de 
trabajo de la Comisión Permanente de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI) de la 
RAADH. Así, hubo un intercambio fructífero entre actores sociales sobre las iniciativas, prácticas 
y políticas locales, nacionales y regionales en materia de derechos de las personas LGBTI. En esa 
jornada participaron 71 personas representantes de más de 57 organizaciones de la sociedad civil. 

La VI Consulta Pública, llevada a cabo en la ciudad de Asunción en noviembre de 2017, buscó promover 
la reflexión y el análisis entre actores sociales sobre políticas públicas regionales concernientes a 
niñas, niños y adolescentes, en diálogo con los ejes temáticos desarrollados por la Comisión 
Permanente Iniciativa Niñ@Sur de la RAADH y demás instancias del MERCOSUR. En las dos jornadas 
presenciales participaron 72 personas representantes de 17 organizaciones de la sociedad civil. 

La VII Consulta Pública sobre políticas públicas regionales para personas mayores contó con dos 
ediciones no simultáneas. La primera edición se llevó a cabo en el marco de la XXXII RAADH, en 
octubre de 2018 en la ciudad de Montevideo, y contó con el apoyo del Instituto Nacional de las 
Personas Mayores (Inmayores) de Uruguay. La segunda se realizó en la ciudad de Buenos Aires en 
noviembre de 2018, en colaboración con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
(SENNAF) de Argentina. Ambas ediciones giraron en torno a la importancia del reconocimiento 
de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores, los derechos reconocidos en este instrumento y la relevancia del seguimiento de su 
implementación. Participaron un total de 79 representantes de la sociedad civil, 42 en la ciudad 
de Montevideo y 37 en Buenos Aires.
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Es así que la VIII Consulta Pública, realizada el 27 de mayo de 2019 en la sede del IPPDH, en la 
ciudad de Buenos Aires, tuvo como objetivo el intercambio de experiencias gubernamentales 
y no gubernamentales relevantes sobre movilidad humana y desarrollo, analizando el impacto 
positivo de los movimientos poblacionales para las sociedades y los gobiernos nacionales y 
locales en la región. Esta Consulta combinó un debate inicial de carácter amplio en formato de 
conferencia dentro del cual autoridades y especialistas reflexionaron sobre los avances y desafíos 
de las políticas públicas en la temática. En el devenir, surgieron discusiones de diagnósticos y 
propuestas más específicas desde miembros de organizaciones internacionales y de la sociedad 
civil pensadas a partir de ejes que orientaron el diálogo para la construcción de una agenda 
social regional. 

La VIII Consulta Pública fue organizada por el IPPDH, en el marco de la Presidencia Pro Témpore 
Argentina del MERCOSUR (PPTA), con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de la Dirección de Derechos Humanos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Participaron de ella 
autoridades de organismos internacionales de derechos humanos, funcionarias y funcionarios de 
los Estados Partes del MERCOSUR, representantes de la academia, organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan con la temática migratoria, grupos representativos que conforman parte de la 
comunidad migrante, y el equipo de IPPDH, sumando un total de 30 personas.
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Antecedentes de la temática  
en el MERCOSUR

La movilidad humana es un fenómeno histórico que ha sido reconocido por diversos instrumen-
tos internacionales como parte constitutiva de los derechos naturales de las personas. En la ac-
tualidad, antes que la masividad, lo que caracteriza a la movilidad humana es su complejidad. 
Diversos organismos internacionales enuncian a los movimientos nacionales e internacionales 
como flujos migratorios mixtos, es decir movimientos poblacionales complejos que incluyen 
a refugiados, solicitantes de asilo, migrantes económicos y otros migrantes (OIM, 2009). Estas 
características imponen desafíos a los Estados que van más allá del control y gestión de fron-
teras e ingresos y que interpelan la capacidad de reconocer situaciones de vulnerabilidad para 
otorgar de manera efectiva la protección de los derechos, reconocidos por los Estados a través 
de instrumentos internacionales de derechos humanos, pero frecuentemente distanciados de 
las prácticas.

En ese sentido, en el año 2003 la XIV Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR, Bolivia y 
Chile decidió crear el Foro Especializado Migratorio (FEM), entendiendo que “la movilidad de per-
sonas tiene indudable impacto en el desarrollo de los países, tanto de origen como de destino, 
situación que requiere atención especial para su tratamiento, y que resulta conveniente avanzar 
en una postura regional sobre el fenómeno migratorio frente a los cambios que en la materia se 
están produciendo en la coyuntura internacional y que la entidad de la temática migratoria, y la 
experiencia acumulada en este ámbito, ha puesto en evidencia la conveniencia de establecer un 
foro especializado en materia migratoria”1. En el marco de este foro, también se ha llevado a cabo 
la reunión de las Comisiones Nacionales de Refugiados (CONARES) a partir del año 2012.

Del mismo modo, en el escenario regional las diversas situaciones de movilidad humana y los 
derechos de las poblaciones afectadas constituyeron un punto estratégico de los derechos reco-
nocidos por los países del bloque a los ciudadanos de los demás Estados. Ello se ve plasmado 
en el Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR y en 
el Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia 
y Chile, establecidos en el año 2002 e implementados a partir del año 2009. Posteriormente, en 
el año 2010, se estableció el Plan de Acción para avanzar en la conformación de un Estatuto de la 
Ciudadanía del MERCOSUR, a través de la Decisión del Consejo del Mercado Común N° 64/102. 

1 MERCOSUR/XIV RMI/ACTA Nº 2/03.
2 Actualizada por Dec. CMC N° 32/17.
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Este plan de acción enuncia que el Estatuto de la Ciudadanía deberá estar conformado por una 
serie de derechos fundamentales y beneficios para los y las nacionales de los países miembros 
del MERCOSUR, a la vez que se postulan lineamientos para su elaboración3. 

Otro antecedente a destacar en lo que respecta a la situación de vulnerabilidad de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes migrantes es la solicitud por parte de los Estados Partes del MERCOSUR 
de una Opinión Consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Con 
la asistencia técnica del IPPDH y el impulso de la Comisión Permanente Iniciativa Niñ@Sur de la 
Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos (RAADH), en 2011 el MERCOSUR forma-
lizó la solicitud que dio lugar a la Opinión Consultiva OC-21/2014 “Derechos y garantías de niñas 
y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional”, donde la 
Corte IDH estableció los estándares a seguir por los Estados en la materia4.

A su vez, en el año 2012, el IPPDH elaboró un documento que contiene un  Programa de Acciones 
y Actividades para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes y de sus 
familiares en el marco de las Directrices 3 y 4 del Eje II del Plan Estratégico de Acción Social del 
MERCOSUR (PEAS)5. Las propuestas contenidas en este documento encuentran fundamento en 
un diagnóstico general elaborado por el IPPDH relativo a la implementación de los Acuerdos del 
MERCOSUR en lo que respecta a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes 
migrantes. 

Una de las acciones previstas en el Programa fue la de promover la armonización y adecuación 
de la normativa que rige los procedimientos migratorios a los estándares de derechos humanos 
aplicables a niños, niñas y adolescentes, para lo cual propusieron una serie de acciones. 

En ese marco, en  ocasión de la XXIV RAADH, se otorgó un mandato al IPPDH para elaborar un pro-
yecto de guía que incorpore lineamientos para la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes. 

Como corolario, se trabajó en el diseño de la  “Guía Regional del MERCOSUR para la Identificación 
y Atención de Necesidades Especiales de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescen-
tes Migrantes”6, que fue aprobada por la XXXVII Reunión de Ministros de Interior del MERCOSUR en 
20157 y por la RAADH en su XXX reunión en 2017 8. 

Dicha guía fue elaborada teniendo en consideración los lineamientos, aportes y contribuciones 
del Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR (FEM), organismo competente en materia mi-

3 Nota de la edición: El Estatuto de la Ciudadanía el MERCOSUR fue presentado por la Presidencia Pro Témpore Argen-
tina en oportunidad de la conmemoración de los 30 años del bloque, el 26 de marzo de 2021. Disponible en:  https://
www.mercosur.int/estatuto-ciudadania-mercosur/ 
4 Disponible en:  https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/resumen_seriea_21_esp.pdf 
5 MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 12/11.
6 Disponible en: https://www.ippdh.mercosur.int/publicaciones/guia-regional-del-mercosur-para-la-identificacion-y- 
atencion-de-necesidades-especiales-de-proteccion-de-los-derechos-de-ninos-ninas-y-adolescentes-migrantes/
7 MERCOSUR/RMI/ACTA N° 2/15.
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gratoria en el MERCOSUR, y de la RAADH. La Guía Regional tiene por objetivo la identificación y 
atención de necesidades especiales de protección de los derechos de niños y niñas migrantes y 
establecer criterios y pautas de acción comunes para la identificación de situaciones de vulne-
ración de derechos o necesidades internacionales de protección de niños, niñas y adolescentes 
migrantes por parte de autoridades estatales, así como para articular los correspondientes me-
canismos adecuados de derivación y referencia de los casos para la atención y cuidado de los 
niños, niñas y adolescentes migrantes por parte de los organismos competentes de protección 
de los derechos de la niñez. La Guía Regional también busca facilitar la armonización de los pro-
cedimientos migratorios y de referencia y protección que involucren a niños, niñas y adolescen-
tes migrantes tanto a nivel interno como regional, así como una adecuada articulación entre los 
países del MERCOSUR. Asimismo, se propone relevar e identificar en cada uno de los países a los 
organismos competentes en materia de protección de los derechos de niños,  niñas y adolescen-
tes que deben coordinar y articular con los organismos migratorios la intervención y respuesta 
para una atención y cuidado de los niños y niñas migrantes respetuosa de sus derechos9.

Adicionalmente, el IPPDH realizó estudios específicos junto a organismos nacionales e interna-
cionales tales como La situación de las personas migrantes regionales en la Ciudad de Buenos 
Aires: acceso a derechos sociales, discriminación y estadísticas de criminalidad (2014)10, junto al 
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) de Argentina y Acce-
so a derechos de las personas migrantes en la Provincia de Buenos Aires, junto a la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia de Buenos Aires11 (2014). 

En los años 2015 y 2016, el IPPDH desarrolló, con el apoyo del Gobierno de Brasil, el Proyecto 
de Cooperación Humanitaria Internacional  para migrantes, apátridas, refugiados y víctimas de 
trata de personas en el MERCOSUR12, a partir de 5 ejes: (i) migrantes, apátridas y refugiados; (ii) 
flujos migratorios (con énfasis en el desplazamiento haitiano) a los Estados Partes y Asociados 
del MERCOSUR; (iii) diálogos interregionales para intercambiar experiencias y buenas prácticas; 
(iv) atención humanitaria a víctimas de trata de personas; y (v) herramientas y fortalecimiento 
institucional.

La ejecución del referido proyecto contó con contribuciones del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

9 IPPDH, OIM. Derechos Humanos de la Niñez Migrante, Serie Migración y Derechos Humanos, 2016. Disponible en: 
https://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2018/08/IPPDH-MERCOSUR-Derechos-Humanos-de-la-Ni-
nez-Migrante.pdf
10 La situación de las personas migrantes regionales en la Ciudad de Buenos Aires. Acceso a derechos sociales y estadísticas 
de criminalidad. 2014. Disponible en: http://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2016/12/InformeMigrantes-
BA-webr.pdf
11 Acceso a derechos de las personas migrantes en la Provincia de Buenos Aires, 2014. Disponible en: https://www.ippdh.
mercosur.int/wp-content/uploads/2014/08/Informe-acceso-a-derechos-de-migrantes-en-la-PBA.pdf 
12 Disponible en: http://www.ippdh.mercosur.int/el-proyecto-de-cooperacion-humanitaria-internacional-para-migran-
tes-apatridas-refugiados-y-victimas-de-trata-de-personas/
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En el marco de ese proyecto, el IPPDH realizó diversas actividades concernientes a la población 
y políticas públicas en materia de movilidad y asilo, centradas en acciones de investigación y de-
sarrollo de instrumentos de cooperación técnica regional, capacitaciones y diálogos. Todos estos 
productos permitieron consolidar al IPPDH como organismo técnico de referencia en materia 
de migración y asilo a nivel regional, siendo convocado para formar alianzas con los organismos 
internacionales expertos en la temática, como la OIM y el ACNUR. 

En el ámbito de la RAADH, la temática de movilidad humana es tratada por la Comisión Perma-
nente de Discriminación, Racismo y Xenofobia. En ese marco, el IPPDH, en conjunto con la OIM, 
elaboró el Manual regional de derechos humanos de personas migrantes, publicado en el año 
2017 acompañado por un directorio de instituciones y autoridades, como una herramienta para 
las personas a lo largo de todo el proceso migratorio.

En lo que respecta a los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad, en el 
año 2019, el IPPDH decidió poner en valor el trabajo realizado hasta el momento en el MERCOSUR 
en la materia a través de la “Iniciativa Foco Niñez Migrante”13. En ese marco, ese mismo año el 
IPPDH elaboró la publicación Protección de niños, niñas y adolescentes en contextos de migración. 
Manual de aplicación de estándares internacionales y regionales de derechos humanos junto con 
la organización Save the Children.

13 Para más información, véase https://www.ippdh.mercosur.int/iniciativa-regional-foco-ninez-migrante/#:~:tex-
t=La%20Iniciativa%20Regional%20Foco%20Ni%C3%B1ez,particularmente%20de%20la%20ni%C3%B1ez%20mi-
grante. 
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Metodología  

En esta VIII Consulta Pública, la temática elegida fue Movilidad Humana y Desarrollo y tuvo como 
objetivo intercambiar experiencias gubernamentales y no gubernamentales relevantes y analizar 
el impacto positivo de los movimientos poblacionales para las sociedades y los gobiernos nacio-
nales y locales de la región. 

La modalidad de participación pautada fue de carácter mixto, combinando una instancia presencial, 
en la sede del IPPDH, con su transmisión en vivo a través de las redes del Instituto, a la vez que se ha-
bilitó la comunicación y participación vía correo electrónico (consultapublica@ippdh.mercosur.int) y 
redes sociales, para el envío de propuestas y consultas, lo cual posibilitó ampliar y democratizar 
la participación, salvando las distancias geográficas14.

Previamente a la realización de la Consulta Pública, se elaboró la propuesta metodológica de la 
actividad, la cual se distribuyó entre las organizaciones participantes junto con la información 
logística del evento. Es importante destacar que al no contar en esa edición con el soporte de 
la Unidad de Apoyo a la Participación Social del MERCOSUR (UPS) para financiar el traslado de 
participantes, como en ediciones anteriores del Foro de Participación Social, la metodología tuvo 
que ser alterada debido a la merma de la cantidad de participantes. 

La Consulta Pública se dividió en cuatro segmentos. En primera instancia, contó con una mesa 
de apertura de autoridades estatales y de organismos internacionales. Posteriormente, se llevó a 
cabo el panel de apertura que convocó a personas expertas en materia migratoria de la sociedad 
civil y organismos internacionales. Seguidamente, las personas participantes en representación 
de la sociedad civil presentaron sus propuestas en la plenaria final. Por último, se realizaron con-
clusiones y palabras de cierre.  

Cabe destacar que las propuestas realizadas en la plenaria final estuvieron enmarcadas en los 
siguientes ejes temáticos: (1) integración local y acceso a políticas públicas, (2) políticas de regula-
rización y acuerdo de residencia, (3) mercado laboral y trabajo decente, (4) niñez, adolescencia y 
unificación familiar, (5) protección internacional,(6) promoción de la cultura y participación social. 

Documentos de Referencia
• Corte IDH. Opinión consultiva OC-21/14 2014 “Derechos y garantías de niñas y niños en el 

contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional”, 2014. Disponible en:  
http://www.ippdh.mercosur.int/publicaciones/opinion-consultiva-oc-21-14/

14 La transmisión de la VIII Consulta Pública del IPPDH se encuentra disponible en: https://www.youtube.com/channel/
UCrYPYgFSI2ey9pHTbjp0GMw 
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• IPPDH. Acceso a derechos de las personas migrantes en la Provincia de Buenos Aires. Ciudad 
de Buenos Aires, 2014. Disponible en: http://www.ippdh.mercosur.int/publicaciones/acceso- 
a-derechos-de-las-personas-migrantes-en-la-provincia-de-buenos-aires/ 

• IPPDH, OIM. Derechos humanos de la niñez migrante. Ciudad de Buenos Aires, 2016. Disponible 
en: http://www.ippdh.mercosur.int/publicaciones/derechos-humanos-de-la-ninez-migrante/ 

• IPPDH, OIM.  Derechos humanos de personas migrantes – Manual Regional. Ciudad de Buenos 
Aires, 2017. Disponible en: http://www.ippdh.mercosur.int/publicaciones/derechos-humanos- 
de-personas-migrantes-manual-regional   

• IPPDH, OIM. Diagnóstico regional sobre migración haitiana. Ciudad de Buenos Aires, 2017.   
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Todas las publicaciones se encuentran disponibles en la página del IPPDH:  http://www.ippdh-
mercosur.int/publicaciones-ippdh/
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Programación (versión original)  

09:30 Acreditación 

10:00 Mesa de Apertura de la VIII Consulta Pública del IPPDH 
• Secretario Ejecutivo del IPPDH, Juan Miguel González Bibolini 

 • Miembros del Consejo de Representantes Gubernamentales del IPPDH 
 • Representantes de organismos internacionales

10:30 Presentación de la Metodología 

11:00 Panel de Apertura: El impacto positivo de los movimientos poblacionales  
para las sociedades y para los gobiernos nacionales y locales de la región. 

 • Denise Jardim, Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRGS)
 • Nengumbi Sukama, Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad  

e Integración (IARPIDI) 
 • Zulema Montero Barrientos. Asociación Civil y Cultural Yanapacuna 
 • Lila García, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) 
 • Ezequiel Texidó, Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

12:00 Plenaria: exposición de las organizaciones sociales participantes 

14:00 Grupos de Trabajo15 

 • Integración local y acceso a políticas públicas 
 • Políticas de regularización y acuerdo de residencia 
 • Mercado laboral y trabajo decente 
 • Niñez, adolescencia y unificación familiar 
 • Protección internacional  
 • Promoción de la cultura y participación social 

16:00 Intervalo 

16:30 Plenaria final: presentación de las propuestas de los Grupos de Trabajo 

17:30 Conclusiones y cierre

15  Debido a la adecuación de la metodología en función de la cantidad de participantes, los ejes de los Grupos de 
Trabajo fueron directamente abordados en la plenaria final. 
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Apertura del Foro
de Participación Social 

Mesa de autoridades

La mesa de apertura de la VIII Consulta Pública contó con la participación de Juan Miguel Gon-
zález Bibolini, Secretario Ejecutivo del IPPDH, la Ministra María Gabriela Quinteros, Directora de 
Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y 
Danilo Bandeira, Consejero de la Embajada de Brasil en Buenos Aires, ambos integrantes del 
Consejo de Representantes Gubernamentales del IPPDH. 

También participaron representantes de los principales organismos internacionales en la ma-
teria. Birgit Gerstenberg, Representante Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); Luciana Marchen, 
Oficial Asistente de Soluciones Duraderas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR); Ezequiel Texidó, Oficial Regional de Enlace y Políticas de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM); y Elva López Mourelo Oficial en Mercados de Trabajo 
Inclusivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).     

Antes de dar la palabra al panel, el Secretario Ejecutivo del IPPDH realizó un recorrido por los traba-
jos desarrollados por el Instituto en la materia, en especial en lo que respecta a la niñez migrante. 
En ese sentido, mencionó a modo de ejemplo que en el marco del décimo aniversario del IPPDH 
se llevaron a cabo tres actividades. En primera instancia, una reunión técnica de alto nivel con OIM, 
ACNUR y UNICEF, donde se trabajó la temática desde el punto de vista técnico. Además, el Diálogo 
Regional  Foco Niñez Migrante16, un encuentro donde se recorrieron los hitos del MERCOSUR y las 
acciones del IPPDH en materia de diálogo, capacitación, asistencia técnica, investigación, infor-
mación y sensibilización pública para la protección de la niñez migrante en la región. Finalmente, 
destacó que, en el caso de la VIII Consulta Pública sobre Movilidad Humana y Desarrollo, el tema 
fue sugerido en acuerdo con la Presidencia Pro Témpore Argentina del MERCOSUR, con el fin de 
abordar la temática desde una perspectiva positiva y no meramente como un problema. 

En líneas generales, las expositoras y los expositores coincidieron en tres aspectos fundamenta-
les. En primera instancia, en la necesidad de apartarse de la visión negativa acerca de la movili-
dad humana. Por otro lado, hicieron hincapié en lo valioso de estas instancias de intercambio y 
escucha con la sociedad civil, en especial en lo que respecta a la evaluación de las políticas pú-

16 Memoria disponible en: https://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2019/07/IPPDH-Ni%C3%B1ez-Migrante 
_LOW.pdf 
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blicas existentes. Finalmente, resaltaron la importancia de la cooperación internacional para dar 
respuesta a las actuales crisis humanitarias y al desplazamiento forzado de millones de personas 
que éstas traen como consecuencia. 

Por su parte, la Ministra Quinteros mencionó la participación de la sociedad civil en las reunio-
nes de MERCOSUR que tratan la temática como la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos 
Humanos (RAADH), el Foro Especializado Migratorio (FEM) y la importancia de tener presente y 
aplicar el enfoque de derechos humanos, en contraposición al enfoque de seguridad en lo que 
respecta a personas migrantes que merecen la protección internacional de sus derechos. A su 
vez, llamó a “no perder el espíritu que siempre ha guiado a América Latina de recibir a los mi-
grantes con los brazos abiertos” y la necesidad de transmitir esto en las reuniones de MERCOSUR.  

A continuación, Exequiel Texidó de la OIM resaltó el trabajo de las organizaciones de la sociedad 
civil para dar contención a las personas migrantes y su contribución en aquellos espacios donde 
se discute sobre agenda y coyuntura como la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, por 
ejemplo. Del mismo modo, marcó como desafío la adecuación a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Seguidamente, Elva López Mourelo, Oficial en Mercados de Trabajo Inclusivos de la OIT explicó 
que, en 2017, 164 de las 258 millones de personas migrantes eran trabajadoras. En este sentido, 
enfatizó sobre cómo las y los trabajadores migrantes contribuyen al desarrollo del país de des-
tino, destacando que es necesario ver más allá de las cifras de desempleo y observar cuál es la 
calidad del trabajo que estas personas desarrollan. A su vez, llamó la atención sobre los altos 
índices de informalidad y los bajos salarios a los que están expuestas las personas trabajadoras 
migrantes, por lo que resulta pertinente abordar la temática del mercado laboral y trabajo decen-
te. Finalmente, informó que desde la OIT se encuentran trabajando en los desafíos del futuro del 
trabajo y en cómo se interrelacionan los flujos migratorios con el mundo del trabajo. 

Desde ACNUR, Luciana Marchen mencionó que “el desplazamiento forzado a nivel global ha al-
canzado sus mayores cifras desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial”. Informó que, a 
finales de 2017, había 68.5 millones de personas desplazadas de manera forzosa. En ese momen-
to, la crisis humanitaria en distintas partes del mundo llevó a que 5.5 millones de personas huye-
ran de sus países de origen solicitando refugio. En relación con Sudamérica, subrayó el desafío 
que presenta dar respuesta humanitaria al movimiento de 3.7 millones de personas venezolanas 
refugiadas y migrantes. De este modo, resaltó la relevancia de la cooperación internacional plas-
mada en instrumentos tales como la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes 
(2016) y el Pacto Mundial sobre Refugiados (2018), ambos adoptados por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 

En representación de la Embajada de Brasil en Buenos Aires, el Consejero Danilo Bandeira adhi-
rió a lo dicho por quienes lo precedieron en el uso de la palabra, enfatizando sobre la relevancia 
de escuchar a las organizaciones de la sociedad civil como una forma de aprendizaje por parte 
de las autoridades gubernamentales. 
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Para culminar, Birgit Gerstenberg, Representante de la Oficina Regional para América del Sur de 
ACNUR, participó virtualmente a través de un video en que sostuvo que migración y desarrollo 
son las dos caras de una misma moneda y que ambos contribuyen el uno al otro, especialmente 
en el caso de América del Sur. Seguidamente, mencionó la contribución que las personas mi-
grantes internacionales hacen al mercado laboral, al emprendimiento y a la diversidad cultural 
de las comunidades de acogida, todo ello considerando que existen diversos tipos de migración: 
“Sin embargo, la migración genera inconvenientes, especialmente si va acompañada de segre-
gación espacial y falta de integración”. Birgit Gerstenberg explicó que desde el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de la ONU se ha señalado a la urbanización demasiado rápida y 
a la migración mal gestionada como dos de los grandes desafíos para el desarrollo sostenible. En 
ese sentido, recordó que los ODS incluyen metas relacionadas a la migración, en especial aque-
llas que promueven “la migración y la movilidad ordenadas, seguras y regulares”.
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Panel de apertura: El impacto positivo de los movimientos 
poblacionales para las sociedades y para los gobiernos nacionales  
y locales de la región

El panel de apertura tuvo como disparador el impacto positivo de los movimientos poblacionales 
para las sociedades de acogida. En consonancia con el espíritu de la VIII Consulta Pública, el obje-
tivo de este segmento fue el de vislumbrar los beneficios de la movilidad humana, abandonando 
cualquier sesgo peyorativo y discriminador, y generar debates para incentivar las propuestas de 
la sociedad civil. Participaron del panel Denise Jardim, de la Universidad Federal de Río Grande 
del Sur (UFRGS), Nengumbi Sukama, Director del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad 
e Integración (IARPIDI), Zulema Montero Barrientos, representante de la Asociación Civil y Cul-
tural Yanapacuna, Lila García, Profesora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y 
Ezequiel Texidó, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

El panel contó con la moderación de Andressa Caldas, Directora de Relaciones Institucionales del 
IPPDH, que también presentó la metodología de trabajo de la VIII Consulta Pública. 

En primer lugar, Denise Jardim expuso su ponencia sobre inmigrantes, refugiados y las políti-
cas públicas en Brasil, en el marco de la cual resaltó los siguientes aspectos. En relación a la 
cuestión geográfica, invitó a observar no solo las zonas urbanas, donde se concentra la mayor 
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cantidad de personas migrantes, sino especialmente en las zonas de frontera. En ese sentido, 
explicó la importancia de capacitar a los agentes estatales para poder lidiar con las diferencias 
de idioma y cultura, entendiendo que una de las principales barreras para insertarse en el Brasil 
como migrante es la lingüística.  Según Jardim, en esto juegan un rol fundamental las ONG para 
complementar la acción de los Estados, en especial en lo que respecta a fortalecer los aparatos 
de salud y educación en estas ciudades fronterizas que, en la mayoría de las veces, son pequeñas 
y carecen de la estructura suficiente. 

Seguidamente, se refirió a la dicotomía entre los mecanismos estatales de control para regular 
los flujos migratorios (que muchas veces son los principales causantes de vulnerabilidad debido 
a quienes toman provecho de la ilegalidad) y la puja por la ampliación de la ciudadanía. En re-
lación a este último aspecto, relató la experiencia vivida en el marco de la Conferencia Nacional 
sobre Migración y Asilo (Comigrar)17, dentro de la cual se llevaron a cabo consultas con la ciuda-
danía para tratar una nueva legislación sobre migrantes, refugiados y apátridas y se arribó a una 
fuerte articulación entre las distintas ONG.  

Finalmente, compartió el trabajo del Observatorio de Migraciones Internacionales (OBMigra), fru-
to de una asociación entre el Ministerio del Trabajo y la Universidad de Brasilia. Esta asociación 
fue parte de un esfuerzo colectivo para trasladar la temática migratoria del campo de la seguri-
dad al académico, considerando otros tipos de políticas públicas como resultado de una coope-
ración entre gobierno, academia y sociedad civil haciendo hincapié en la sensibilidad y empatía 
que requiere esta temática. 

Nengumbi Sukama, Director del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración 
(IARPIDI), comenzó su exposición aludiendo que desde los inicios de la historia de la humanidad 
ha existido la movilidad humana y que ésta ha tenido aspectos positivos y adversos. En ese sen-
tido, se preguntó “cómo el Estado se posiciona frente a los movimientos poblacionales y cómo 
controla los flujos migratorios”. Para responder a estos interrogantes hizo un recorrido histórico 
por las leyes argentinas en materia migratoria, argumentando que las primeras dos de ellas, co-
múnmente llamadas Ley Avellaneda (año 1876) y Ley Videla (año 1981)18 poseían un carácter 
de exclusión hacia las personas migrantes, mientras que la nueva Ley de Migraciones N° 25.871, 
sancionada en 2003, vino a modificar esa situación ampliando los derechos de las personas mi-
grantes. No obstante, Nengumbi denunció las restricciones que aquella norma progresiva en de-
rechos sufrió a causa del Decreto N° 70/17, a través del cual se introdujeron prácticas discrimina-
torias y racistas19. 

A continuación, Sukama resaltó la necesidad de que las políticas públicas hacia personas mi-
grantes deben tener como norte el hecho de que el derecho al desarrollo es un derecho humano 

17 Más información disponible en: http://www.participa.br/comigrar 
18 Leyes N° 817 y N° 22.439, respectivamente.
19 El Decreto N° 70/17 fue derogado por el Decreto N°138/21.
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inalienable. En consonancia, resulta fundamental la “elaboración de políticas públicas que fo-
menten el desarrollo de todas las personas sobre la base del principio pro homine o pro persona 
combatiendo las injusticias producidas por la xenofobia, la discriminación racial y el racismo”. 
Así, continuó argumentando que el desafío actual reside en cómo construir nuevas sociedades 
más igualitarias de acuerdo a, por ejemplo, la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, 
la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, también conocida 
como Conferencia de Durban. 

Para concluir, Nengumbi adelantó cuatro propuestas:

1. La no criminalización de las personas migrantes.
2. La regularización migratoria como régimen especial para la comunidad afro como lo reco-

mendó el Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Afrodescendientes en marzo de 2009.
3. Participación en el desarrollo educativo, económico, social, político y cultural.
4. Acceso a la justicia. 

La tercera expositora de la jornada fue Zulema Montero Barrientos, perteneciente a la Asociación 
Civil y Cultural Yanapacuna, quien complementó las menciones normativas hechas por su pre-
decesor en la palabra, agregando el programa de regularización migratoria denominado “Plan 
Patria Grande” de la República argentina y los Acuerdos de Residencia del MERCOSUR, suscritos 
en 2002, los cuales representan un logro regional en la materia. A su vez, enfatizó en la relación 
entre la posibilidad de acceder a documentación y el trabajo informal, haciendo hincapié en la 
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gran cantidad de casos de explotación laboral que sufren las personas en situación de movilidad. 
Del mismo modo, hizo foco en la situación de los hijos e hijas de personas migrantes, que muchas 
veces son separados de sus familias a causa de la expulsión de sus madres y/o padres. 

Seguidamente, denunció la criminalización sufrida por las personas migrantes, agudizada por el 
Decreto Nº 70/17, y recordó que “solo un 6% de la población carcelaria son personas migrantes”. 
Del mismo modo, hizo hincapié en el hecho de que las mujeres son las más discriminadas.

Finalmente, Montero Barrientos culminó proponiendo que se aplique correctamente la Ley de 
Migraciones Nº 25.871 enunciando que los “migrantes somos humanos, somos trabajadores”, 
en relación al ejemplo concreto de los talleres textiles que albergan a trabajadores migrantes 
bolivianos, quienes sufren condiciones de explotación por sus empleadores y de persecución y 
violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad. 

Lila García, de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), invitó a “pensar en los derechos 
humanos desde una dimensión intuitiva”: derechos en tanto potencia, entendiendo a las perso-
nas como sujetos empoderados y no solo como meros objetos, y la dimensión humana como 
aspecto colectivo que concierne a todos y todas, pensando específicamente cómo concebirla 
desde la región de forma pragmática a través de los derechos humanos. 

En relación al plano doméstico, remarcó que, incluso en contextos regresivos, se ha avanzado en 
materia de normativa y legislación sobre derechos de las personas migrantes entendiendo a “los 
derechos humanos como una herramienta de transformación”. Con respecto al plano regional, 
mencionó la Declaración de Santiago sobre Principios Migratorios, entendiendo que la migración 
tiene que ser mirada desde una perspectiva de derechos humanos, junto a políticas impulsadas 
desde el MERCOSUR con apoyo del IPPDH. 

A continuación, García se refirió a la vocación unionista que tiene la región latinoamericana, en-
tendiendo que ésta se pensó a sí misma como un espacio de intercambio de personas. Del mis-
mo modo, destacó la necesidad de generar una articulación entre instituciones suprarregionales 
y la sociedad civil, pensando en términos transversales en diversas arenas y actores.

Para culminar, propuso tres ejes transversales para la plenaria final:
1. Situación de niños, niñas y adolescentes en contexto de migración.
2. Personas afrodescendientes.
3. Residentes de largo plazo.

Llegando al final de las exposiciones, Ezequiel Texidó, de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) focalizó su ponencia en dos aspectos principales: por un lado, el impacto po-
sitivo de los movimientos migratorios para el desarrollo de las sociedades de origen y de destino, 
y por el otro, la puesta en valor de los avances regionales en materia de institucionalidad sobre 
promoción y protección de los derechos de las personas migrantes. 

En relación al primer aspecto, mencionó como uno de los impactos concretos más relevantes de 
la migración ha sido el incremento del 9% en el PBI mundial, afirmando que “las contribuciones 
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de los migrantes en el plano económico son muy relevantes e incuestionables”. Así, en relación 
a los países de destino, comentó que las personas migrantes no solo ocupan puestos de trabajo, 
sino que a su vez son consumidores, emprendedores y aportantes a través de diversos tipos de 
impuestos Respecto del aporte a los países de origen, mencionó las contribuciones que las per-
sonas en movilidad realizan a través de remesas. Es así, que afirmó que las personas migrantes 
contribuyen a la mejora de situaciones de pobreza en países de origen y destino.

En cuanto a los avances en materia de institucionalidad, celebró la visión de la migración de 
forma integral a través del paradigma de desarrollo humano. En ese sentido, mencionó el Pac-
to Global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los indicadores de gobernanza migratoria. 
Del mismo modo, resaltó los Acuerdos de Residencia del MERCOSUR, destacando la dimensión 
social de la migración.
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Presentación y proyección del video elaborado por el IPPDH 
“Derechos Humanos MERCOSUR: El viaje de Iracema”

A continuación, Corina Leguizamón, Directora de Comunicación y Cultura del IPPDH, presentó la 
propuesta multimedia “Derechos MERCOSUR - El viaje de Iracema”, que cuenta la historia de una 
joven oriunda de Brasil que migra a la Argentina en búsqueda de nuevas aventuras. En el devenir 
de su viaje ella conocerá sus derechos económicos, sociales y culturales, reconocidos en la región 
en el ámbito del MERCOSUR20.

La idea de este proyecto es facilitar el acceso a información en la materia con una propuesta in-
novadora que colabora de manera amigable, pedagógica, inclusiva y gratuita con la promoción 
de una cultura de derechos humanos. Así, se pretende contribuir con la ciudadanía mercosu-
riana en el conocimiento sobre sus derechos, contando con más y mejores herramientas para 
defenderlos y evitar su vulneración. 

20 Disponible en: https://www.ippdh.mercosur.int/derechos-mercosur-el-viaje-de-iracema-la-propuesta-transmedia-
del-ippdh/ 
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Plenaria final: 
presentación de las propuestas 
según ejes temáticos 

Durante la plenaria final, se dio continuidad a la Consulta Pública con la exposición por parte de 
representantes de las distintas organizaciones y movimientos sociales sobre los desafíos para 
una articulación regional para tratar las distintas cuestiones de movilidad humana. Esta instancia 
se abrió a la participación virtual de organizaciones que enviaron sus aportes al correo electró-
nico habilitado para tal efecto: consultapublica@ippdh.mercosur.int y también a través de los 
comentarios dejados en vivo durante la transmisión del evento por las redes sociales del IPPDH.

Esta actividad tuvo como objetivo generar un espacio para que la sociedad civil expusiera sus 
percepciones y recomendaciones bajo los seis ejes de trabajo propuestos:

1. Integración local y acceso a políticas públicas  
2. Políticas de regularización y acuerdo de residencia 
3. Mercado laboral y trabajo decente 
4. Niñez, adolescencia y unificación familiar 
5. Protección internacional  
6. Promoción de la cultura y participación social 

Así también, desde el IPPDH se propusieron cuatro preguntas disparadoras para orientar el debate:

1. ¿Cuáles son los principales desafíos para las organizaciones de la sociedad civil que traba-
jan la temática de la movilidad humana en la región?

2. Considerando el número de reuniones, instancias e instrumentos aprobados en el MERCOSUR 
sobre el tema, ¿cómo ampliar la articulación social e institucional para dar mayor visibili-
dad y efectividad a tales instrumentos sobre movilidad humana en la región? ¿Qué reco-
mendaría para mejorar la respuesta regional?

3. ¿Cuáles son los principales desafíos regionales que exigen respuestas coordinadas de los 
Estados de la región?

4. ¿Cómo impulsar que las acciones que revalorizan el impacto positivo de la movilidad hu-
mana para el desarrollo puedan ser implementadas regionalmente y desde una perspecti-
va de derechos humanos? 

De las distintas discusiones, surgieron las siguientes propuestas que posteriormente fueron siste-
matizadas por el equipo del IPPDH, una vez validadas por las y los representantes de la sociedad
civil participantes.
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Síntesis de las propuestas  
de la sociedad civil

EJE 1 - Integración local y acceso a políticas públicas

• La ausencia de la ley de identidad de género en muchos países dificulta el proceso de regu-
larización del estatus migratorio. Para combatir a esta dificultad se debería primar la Opinión 
Consultiva 24/17 de la Corte IDH sobre identidad de género, e igualdad y no discriminación 
a parejas del mismo sexo.

• Considerar a familias no heteronormativas en los procesos de reunificación familiar.
• Elaborar una guía relacionada con personas migrantes LGTB. 
• Extender el estatus de refugiados para personas que sufren discriminación en sus países por 

su identidad de género. 
• Garantizar medicamentos en común para el tratamiento de VIH para no perjudicar a las per-

sonas migrantes que emigran en medio de sus tratamientos. 
• Establecer estrategias de cooperación contra la violencia y la discriminación sexual, racial y 

étnica; la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes; y la trata de personas, especial-
mente de mujeres, niñas y niños. También, para elaborar una declaración de compromiso 
común para la promoción y la protección de los derechos de niñas,  niños y adolescentes.

• Creación de mecanismos de denuncia que no terminen con la deportación de la víctima.            
• Inclusión de especificidades de migrantes afrodescendientes en la agenda MERCOSUR.    

EJE 2 - Políticas de regularización y acuerdo de residencia

• Garantizar que los trámites de regularización se puedan iniciar tanto de modo presencial 
como electrónico en todo el territorio. En caso de existir una vía electrónica, brindar en es-
pacios públicos los recursos materiales necesarios para acceder a los sistemas de solicitud 
(tales como computadoras, conexión a Internet y digitalizadores) y garantizar la asesoría pre-
sencial para este tipo de trámite.  

• Disminución de las tasas para realizar el proceso.
• Brindar información y asesoramiento adecuados sobre los procedimientos de regularización 

y asegurar que estén disponibles al menos en español, portugués e inglés.
• Establecer y promover procedimientos de regularización ordinarios, de alcance amplio, ga-

rantizados por ley, que reconozcan el marco regional de protección de derechos humanos, 
refugio, asilo y apatridia o riesgo de apatridia.

• Garantizar criterios de acceso a la regularización que reflejen las características de la realidad 
migratoria en la región.                                                                        
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21 Tales como documentos del país de origen legalizados o apostillados cuando en el país de destino no hay represen-
taciones diplomáticas; o cuando los países de origen no están emitiendo esa documentación por diversos motivos. 

22  Por ejemplo, cuando el documento emitido por la autoridad no posee vigencia temporal necesaria para la duración 
del trámite de radicación.

• Asegurar que los programas puntuales, de alcance y temporalidad limitados no sean la única 
ni la principal vía de acceso a la regularización.                        

• Garantizar que los procedimientos de regularización estén a cargo de una autoridad admi-
nistrativa civil con presencia en todo el territorio nacional. 

• Promover la capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos de los agentes 
encargados de recibir y tramitar las solicitudes de regularización.   

• Garantizar que en ningún momento del procedimiento de regularización se solicite a las per-
sonas la presentación de pruebas imposibles de cumplir o inexistentes21.

• Prevenir la inconsistencia entre los diversos documentos y comprobantes que se solicitan en 
los trámites y aquellos que son emitidos por las autoridades correspondientes22.

• Establecer una tasa única y accesible para nacionales de países de América del Sur.  
• Establecer un mecanismo claro, accesible, oportuno y transparente para solicitar la exención 

del pago de la tasa migratoria. Evaluar la declaración jurada como mecanismo estándar de 
solicitud.

• Asegurar que el procedimiento de regularización incluya un mecanismo o vía que permita 
subsanar documentos o comprobantes faltantes sin agregar nuevas tasas o generar demo-
ras en la tramitación.

• Asegurar que la totalidad del procedimiento de regularización no exceda los 150 días calen-
dario corridos.

• Garantizar la revisión administrativa y judicial de la decisión negativa sobre regularización, 
estableciendo los efectos suspensivos de los recursos y la asesoría jurídica gratuita.

• Establecer e implementar (al menos en todos los Estados Partes y Asociados), un criterio de 
regularización basado en la nacionalidad MERCOSUR que permita acceder a la residencia 
temporaria con autorización para trabajar.  

• Fijar criterios accesibles de residencia como trabajador autónomo. 
• Establecer criterios y procedimientos claros para otorgar residencias temporarias (con per-

miso de trabajo) por razones humanitarias.
• Permitir el cambio de categoría de residencia para personas que ya están dentro del país. 
• Garantizar la unidad y reunificación familiar como criterio de ingreso al territorio y a la regu-

larización migratoria. Brindar a los familiares la misma categoría de residencia que el titular 
del trámite inicial. 

• Establecer una definición de familia que incluya, al menos, las uniones civiles, las y los cón-
yuges, padre-madre, hijos/as, hermanos/as, ascendientes y descendientes hasta 2º grado e 
hijos/as de cónyuges o pareja. 
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• Garantizar que la condición migratoria de los padres y/o madres no derive en riesgo de apa-
tridia para sus hijas e hijos nacidos en el país de destino. 

• Garantizar que las personas extranjeras que hayan cumplido su condena, o estén cumplien-
do la pena en regímenes de encierro, libertad vigilada o condicional, puedan acceder a los 
trámites de regularización en igualdad de condiciones que todas las demás.   

• Asegurar que las personas que cumplan con los criterios de regularización puedan iniciar su 
trámite, aunque haya vencido su permiso de permanencia inicial. 

• Evaluar opciones para el corto y mediano plazo ante la posibilidad de que los documentos 
de país de origen no puedan reemplazarse o renovarse, ya sea por extravío, deterioro, o por-
que caduquen.

EJE 3 - Mercado laboral y trabajo decente

El sector privado podría fomentar buenas prácticas entre sus pares, como:
• El combate a los estereotipos.                                                          
• Garantía de un entorno laboral adecuado.
• Garantizar cero discriminación. 
• Ser impulsor de oportunidades a largo plazo.
• Promover la capacitación de las personas.
• Otorgar días libres para manejar temas de documentación migratoria o estatus de refugiado.
• Inclusión financiera: sacar cuentas, seguros de caución para el alquiler de una vivienda, mi-

crocréditos, etc.
• Permitir el acceso igualitario a los empleos.  

EJE 4 - Niñez, adolescencia y unificación familiar 

• Necesaria atención especial en el contexto de la migración, pensando en que no sólo se trata 
de NNA migrantes sino también NNA (migrantes o nacionales) que pueden verse afectados 
por la migración de sus padres, madres o tutores, como por ejemplo frente a la expulsión de 
alguno de ellos.

• Prohibir las expulsiones que atenten contra la unidad familiar, con especial atención a la 
protección del interés superior de niños y niñas.

EJE 5 - Protección internacional  

• Ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y sus Familiares y promover la respectiva normativa del MERCOSUR 
con miras a la convergencia de los marcos jurídicos de esos derechos en nuestros países.

• Establecimiento de la misma tipificación del crimen de tráfico de personas en todos los paí-
ses del MERCOSUR.
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• Formulación de un marco jurídico de defensa de los derechos de personas migrantes en 
los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR, reconociendo el derecho humano a migrar 
como derecho a la libre circulación y fijación de residencia garantizados en convenciones, 
pactos y declaraciones internacionales, enfatizando la necesidad de garantizar la seguridad 
humana de todos los migrantes independientemente de su estatus migratorio, denunciando 
y cohibiendo las violaciones de derechos humanos en las fronteras y la conducción inhuma-
na de las deportaciones y expulsiones colectivas de extranjeros.

• Se propugna por el cumplimiento de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR y exhorta-
mos a los gobiernos a agilizar y simplificar la regulación de la circulación de trabajadoras y 
trabajadores en el bloque.

EJE 6 - Promoción de la cultura y participación social        

• Creación de un consejo de políticas migratorias e integración de los pueblos como instancia 
política y decisoria, con la participación de los migrantes. Se considera necesaria la implan-
tación de instancias de asesoramiento legal de los migrantes en el ámbito del MERCOSUR.  

• Promoción de espacios de discusión sobre políticas de participación social para la pobla-
ción migrante. 

Otras recomendaciones

• Se garantice el acceso a los DESCA en la región, y se asegure que la normativa sea concordan-
te con los compromisos asumidos a través de los tratados internacionales por los Estados 
Partes del MERCOSUR.

• Se derogue el Decreto de Necesidad y Urgencia de la Argentina Nº 70/17, por el retroceso en 
materia de derechos humanos de las personas migrantes que representa.

• Se derogue la Ley Nº 6.116 del Sistema Provincial de Seguro de Salud para extranjeros que 
restringe el acceso a la salud de la población migrante y refugiada en tránsito por la provincia 
de Jujuy, Argentina.

• Seguir profundizando en la idea de una ciudadanía en la región.                                                                                           
• Rescatar el principio de la no regresividad, preservando los mecanismos ya existentes en el 

MERCOSUR. 
• Incluir el tema de migración climática en la agenda MERCOSUR, que afecta cerca de 30 millo-

nes de personas solamente en Brasil.
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Consideraciones finales

La realización de la VIII Consulta Pública del Foro de Participación Social sintetizó el impulso que se 
le ha dado al tratamiento de la movilidad humana, desde una perspectiva de derechos humanos y 
desarrollo, en el MERCOSUR en general y desde el IPPDH en particular.

Se han mencionado al comienzo de esta relatoría los trabajos realizados desde el IPPDH en la mate-
ria que, al igual que esta instancia de participación, son el fruto de la escucha atenta a las demandas 
de la sociedad civil, así como también de la respuesta a los mandatos otorgados por los Estados.

El derecho a la participación social y ciudadana en el ciclo de políticas públicas nacionales y regio-
nales es uno de los pilares que guían la acción del Instituto desde su creación. La garantía del pleno 
ejercicio de este derecho se vuelve aún más necesaria cuando se trata de sectores poblacionales 
que requieren la atención inmediata de las instancias gubernamentales como son las personas 
migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas. 

No obstante, en pos de no restringir la mirada meramente a la situación de vulnerabilidad y discri-
minación sufrida por las personas en situación de movilidad, a lo largo de la VIII Consulta Pública se 
resaltó el papel crucial de las organizaciones y movimientos sociales articulados en la construcción 
de institucionalidad, marcos normativos y políticas públicas destinados a la gobernanza regional 
de las migraciones.

No cabe dudas que aún queda un largo camino por recorrer. Ello se ve reflejado en las múltiples 
propuestas enmarcadas en el eje de políticas de regularización y acuerdo de residencia, lo cual 
denota que este es un tema prioritario para la sociedad civil. Del mismo modo, preponderaron las 
propuestas de combate al racismo y la necesidad de transitar un cambio cultural en base a los prin-
cipios de igualdad y no discriminación. 

Así también, se valorizaron los espacios de articulación entre la sociedad civil, los Estados y los or-
ganismos internacionales, de los cuales el Foro de Participación Social es un ejemplo. 

Finalmente, se remarcó lo fundamental del principio de progresividad de derechos, entendiendo 
que las políticas públicas no pueden retroceder y siempre tienen que propiciar mejorar la vida de 
las sociedades. Desde el IPPDH, aspiramos a contribuir a ello.
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Anexo: Listado de participantes 

País Organización/institución de pertenencia Representante

Argentina
Instituto Argentino para la Igualdad,  

Diversidad e Integración (IARPIDI)
Nengumbi Sukania

Argentina Akahatá Maria Luisa Peralta

Argentina RAZONAR Gladis Villalba

Argentina Secretaría de Derechos Humanos Argentina Carina Sobieray

Argentina ACNUR Nicolas Figari

Argentina OIM Ezequiel Texido

Argentina
Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes 

(CAREF)
Lucia Galoppo

Argentina
Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes 

(CAREF)
Juana Denis Carpau

Argentina ACNUR Luciana March

Argentina OIT Elva López Mourelo

Argentina
Subsecretaría de Derechos Humanos  

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Juan José Greco

Argentina
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas  

y Técnicas - Universidad Nacional de Mar del Plata 
(CONICET- UNMDP)

Lila Garcia 

Argentina Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Raisa Ortiz Cetra

Argentina Cancillería argentina Maria Gabriela Quinteiros

Bolivia Yanapacuna Carla Monteiro

Brasil Embajada de Brasil en Buenos Aires Danilo Bandeira

Brasil Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRGS) Denise Jardim

Chile Colectivo sin Fronteras (CSF) Oscar Rotas

Chile Migrante LGBT / Orgullo en lucha Pabli Balcazar
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País Organización/institución de pertenencia Representante

Filipinas Embajada de Filipinas Jason Anasarias

Francia Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Aude Raimbault

Nicaragua
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas Universidad de Buenos Aires (CONICET- UBA)
Danny Ramírez

Paraguay CONARE - MRE Rildo Rivero

Paraguay CONARE - MRE Karen Ruiz

Uruguay Comité de los Derechos del Niño Cristina Prego
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