BOLETÍN DE PRENSA
Previa a la IX Conferencia Sudamericana sobre Migraciones:

POLITICAS MIGRATORIAS SE ANALIZAN EN QUITO
Del 17 al 19 de septiembre, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO Ecuador), se desarrollará la III Jornada Hemisférica sobre Políticas
Migratorias, evento de la sociedad civil que se realiza previo a la IX
Conferencia Sudamericana sobre Migraciones que se llevará a cabo en Quito el
21 y 22 de septiembre.
La Jornada busca una amplia participación de instituciones, organizaciones y
redes especializadas en migración y derechos humanos, a nivel nacional,
regional y continental, con el fin de originar un amplio proceso participativo
que contribuya al fortalecimiento de la sociedad civil involucrada en las
dinámicas migratorias.
Tiene como objetivos promover un proceso de diálogo político de la sociedad
civil, para definir problemáticas, delinear acuerdos y contribuir al debate desde
distintas perspectivas a partir de las cuales han sido abordadas las dinámicas
migratorias así como suscitar un proceso de inter‐redes para diseñar una
agenda hemisférica sobre migraciones, desplazamiento interno y refugio, con
enfoque de derechos.
El evento girará a partir de las siguientes temáticas: políticas migratorias,
desarrollo, crisis global, integración regional, seguridad, ciudadanía y derechos
humanos.
El encuentro agrupará a varios expertos y alrededor de una veintena de redes y
coaliciones de organizaciones especializadas en política migratoria y derechos
humanos, como la Alianza Nacional de Comunidades Latino Americanas y
Caribeñas (NALACC, por sus siglas en inglés), la Comisión Andina de Juristas
(CAJ), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la
Articulación Espacio Sin Fronteras (ESF), la Plataforma Interamericana de
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), y la Red Internacional
de Migración y Desarrollo (RIMD), entre otras.

Del mismo modo, participarán representantes de organizaciones civiles de
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala,
Honduras, México, Países Bajos, Paraguay, Perú, República Dominicana y
Uruguay.
De forma simultánea a este encuentro internacional se efectuarán reuniones
especializadas como el Primer Foro Regional de la Red Andina de
Migraciones (martes 15 y miércoles 16), la Segunda Reunión General de la
Articulación Espacio Sin Fronteras (miércoles 16), y el Encuentro Regional de
las Defensoras y Defensores del Pueblo de Centroamérica y el Área Andina
(viernes 18).
En este último encuentro participarán las y los Defensores del Pueblo de Bolivia
(Rielma Mencías), Colombia (Volmar Pérez), Ecuador (Fernando Gutiérrez),
México (José Luis Soberanes), Nicaragua (Omar Cabezas) y Venezuela (Gabriela
del Mar Ramírez).
Los planteamientos y acuerdos logrados servirán de insumos para contribuir
con experiencias organizativas y propuestas hacia la IX Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones, a realizarse los próximos días lunes 21 y
martes 22 de septiembre, en esta ciudad; el III Foro Global sobre Migración y
Desarrollo (Atenas, noviembre 2009) y el IV Foro Social Mundial de las
Migraciones (Quito, octubre 2010).
Esta Jornada es organizada por la Asociación Rumiñahui “9 de Enero”, el
Centro de Documentación de Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.”
(CSMM), la Defensoría del Pueblo del Ecuador, la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO Ecuador), la Fundación Esquel, el Instituto Sindical
de Cooperación al Desarrollo (ISCOD‐UGT), la Mesa de Trabajo sobre
Migraciones Laborales (MTML) y la Plataforma Interamericana de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), con el apoyo de un Comité
Organizador Internacional.
Quito, septiembre 14 del 2009
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