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PRESETNACIÓN

El año 2020 fue complejo y sumamente difícil para todes,
con grandes desafíos y pesar por la despedida de seres
queridos, amigos, familiares y nuestra querida Oriana Isabel
Jara, Directora de la Red Sin Fronteras, cuya trayectoria y
legado se seguirá honrando. A nivel institucional, RSF
necesitaba reinventarse, con la necesidad de adecuar
nuestras actividades y espacios de acción a las nuevas
tecnologías, herramientas virtuales que mostraran diversas
formas de articulación y organización.
La importante acción y protagonismo de RSF y sus
miembros en diversos espacios este año fueron
considerablemente relevantes para nuestra historia, como
en el Foro Social Americas de las Migraciones (FSAM), el
Foro Social Europeo sobre Migración (FSEM), la Campaña
lationamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); en
SOLIDAR junto con la incidencia en la Unión Europea y la
lucha contra la necropolítica; la Organización para la
Ciudadanía Universal (OCU) junto con el proyecto Alianza
Migraciones y la Iniciativa Social para América Latina y el
Caribe (ISALC), además de las consultas sobre el Pacto
Global sobre Migraciones.
También fue un año de agradecimiento por la intensa
participación en el proceso de construcción conjunta.
Intercambiamos experiencias, creamos una Agenda Común y
ampliamos nuestra red con nuevos miembros y activistas
que han comenzado a reforzar nuestros espacios de acción.
Agradecimiento especial al equipo de voluntarios que
trabajaron con nosotros durante todo el año desde la
Secretaría Ejecutiva en diversas áreas de comunicación,
soporte técnico y relatorios para reuniones, investigación y
redacción de documentos oficiales, proyectos y artículos de
reflexión.
Durante los próximos años, el equipo de Red Sin Fronteras
desea que nos mantengamos fuertes para continuar nuestra
lucha en torno a nuestra misión en defensa de los derechos
humanos de las personas migrantes.
Secretaria Ejecutiva
Red Sin Fronteras (RSF)
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1. CONTEXTO

Rede Sem Fronteiras (RSF) es una asociación civil sin fines de lucro que fue
creada en abril de 2008 durante el II Foro Iberoamericano de Migración y
Desarrollo (FIBEMYD) con el nombre “Espacio Sin Fronteras” en Cuenca,
Ecuador. La red nació de la percepción de la necesidad de integración entre las
organizaciones que trabajan en defensa de los inmigrantes, la urgencia de una
mayor participación en las políticas de inmigración y la lucha contra el aumento
de la xenofobia y la discriminación en el mundo.
En 2017, se formalizó con personería jurídica y secretaría en la ciudad de São
Paulo, Brasil. En junio de 2019, se creó una representación permanente en
Cascais, distrito de Lisboa, Portugal.

1.1 MISIÓN
Incidir políticamente en los órganos de decisión a nivel local, regional e
internacional, proponiendo políticas públicas de cooperación para el desarrollo
sostenible y para la superación de las asimetrías y la pobreza, basadas en la
protección y promoción de los Derechos Humanos, el derecho a migrar y a
migrar con derechos.
1.2 OBJETIVOS
1 Promover los derechos humanos, la defensa de las personas migrantes y
refugiadas, su integración y el derecho a la ciudadanía universal.
2 Defender la participación social de las personas migrantes y refugiadas
como sujetos de derechos y constituyentes de las políticas migratorias.
3 Defender y apoyar propuestas alternativas de políticas públicas, proyectos
de ley y programas basados en los derechos humanos, con énfasis en la
diversidad de género, étnica y generacional.
4 Incidir en los órganos de toma de decisiones para el pleno reconocimiento
de los derechos laborales, económicos, sociales, culturales, ambientales,
políticos y civiles de los migrantes y sus familias.
5 Construir alianzas entre movimientos sociales y autoridades locales para
avanzar en la construcción de ciudades universales, solidarias y acogedoras
y políticas alternativas de gobernanza migratoria.
6 Articular la Diáspora Latinoamericana, defender políticas de cooperación
entre los pueblos, para el desarrollo sostenible, para superar asimetrías, por
el derecho a migrar y migrar con derechos
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2. ESTRUCTURA

La estructura de la red está formada por el Consejo Internacional, la Junta
Directiva, Coordinación Ejecutiva, Redes Internacionales y miembros.
2.1 REDES INTERNACIONALES
Comité Internacional del Foro Social Mundial sobre Migraciones
Comité Latinoamericano del Congreso Mundial sobre Trata de Personas
Organización para una ciudad universal (OCU)
Comité Internacional del Foro Social sobre Migración América
Comité Internacional del Foro Social Europeo sobre Migraciones
Red solidaria
Iniciativa social para América Latina y el Caribe (ISALC)

2.2 MEMBROS
ARGENTINA
Asociación Ecuménica de Cuyo (FEC)
BRASIL
Grito dos Excluídos/as Continental
Associação LatinoAmericana de Micro, Pequenas e Médias Empresas (Alampyme BR)
Presença de América Latina (PAL)
Associação Filhos do Mundo (FEME)
Instituto Edésio Passos (IEP)
Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC)
CHILE
Programa Andino para la Dignidad Humana (PROANDES)
COLOMBIA
Consultoría Para Los Derechos Humanos y El Desplazamiento (CODHES)
ESPANA
Asosiacion Del'Agora de Madrid
Casa da Gente de Barcelona
PARAGUAY
Coordinadora de Abogados del Paraguay (CAP)
PERU
Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL)
PORTUGAL
Casa do Brasil de Lisboa (CBL)
Associação Diáspora Sem Fronteiras (ASDF)
URUGUAY
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CDH)
Derechos/Cultura/Diversidad/Migración - Re*
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3. ACTIVIDADES

Durante el año 2020 se desarrollaron proyectos, campañas y acciones de iniciativa propia o
en alianza. Después de la definición de la Agenda Común, RSF pasó a actuar en tres frentes
con sus propias comisiones autogestionadas: PARTICIPACIÓN, DIÁLOGO DE SABERES y
POLÍTICA.
Para las acciones del frente de PARTICIPACIÓN, se priorizó la participación en los comités
organizadores del Foro Popular Naturaleza, Foro Social Mundial, Foro Social Américas de las
Migraciones y Foro Social Europeo sobre Migraciones. Además de la importante
participación en la Alianza Migratoria, Campaña Latinoamericana por el Derecho a la
Educación (CLADE) y en las redes a las que pertenecemos, ISALC y Solidar.
En el frente DIÁLOGO DE SABERES, la elaboración de proyectos con organizaciones y
entidades financiadoras para la presentación de propuestas, entre ellas la Comisión Europea
y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), producción de materiales
informativos, artículos de opinión , investigación, seguimiento de políticas públicas de
derechos humanos, además de acciones de movilización a favor de los derechos de las
personas migrantes.
Para el frente POLÍTICO se definió el posicionamiento político y la definición de los aspectos
institucionales y legales de la RSF.
Además de las actividades definidas en la Agenda Común, las actividades de la Secretaría
Ejecutiva de RSF, incluida la articulación institucional entre gobiernos locales, miembros y
migrantes, representación en espacios de acción, toma de decisiones, elaboración y
participación en campañas, elaboración de investigaciones, proyectos y artículos de
reflexión.

4. INCIDENCIA PARTICIPATIVA Y CONSTRUCCIÓN CONJUNTA

La Red Sin Fronteras en 2020 formó parte de la coordinación del Comité Organizador del
Foro Social Mundial y Foros Regionales: Foro Social Américas de las Migraciones y Foro
Social Europeo sobre Migraciones. Desde diciembre de 2019, las primeras reuniones de los
Comités de estos foros regionales comenzaron a planificar y organizar estas ediciones.
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4.1 FORO SOCIAL AMÉRICAS DE LAS MIGRACIONES
El Foro Social Américas de las Migración (FSAM) se realizó
virtualmente con la participación de casi 600 personas
(67% mujeres, 25% hombres, 15% trans, 10% no binarios),
352 organizaciones de 38 países. Más de 20 actividades se
llevaron a cabo en la etapa de pre-foro, 30 actividades
autogestionadas durante el foro y como resultado, se
obtuvieron casi 60 propuestas a nivel regional para seguir
trabajando y en el próximo Foro Social Mundial de las
Migraciones (FSMM)

Todos los videos de las actividades virtuales en ambas etapas, pre y foro, se pueden ver en la
página de Facebook de Fsam y otra información en la página oficial del evento
(www.fsam.uy)
Como iniciativa de la Red, el 23 de octubre promovimos una
mesa de diálogo sobre “territorios de ciudadanía”, con
representantes del gobierno y sociedad civil involucrados en
la formulación e implementación de políticas locales para la
integración de migrantes y refugiados.
4.2 FORO SOCIAL EUROPEO DE LAS MIGRACIONES (FSEM)
El proceso de organización de FSEM comenzó oficialmente en diciembre de 2019 con la
composición del Comité Internacional de FSEM. Desde entonces, se han desarrollado
actividades online para continuar el proceso que tiene como objetivo:
1) analizar las políticas migratorias y pensar en el futuro de la movilidad humana, las políticas
públicas y las prácticas de asilo e integración después del COVID-19;
2) iniciar un ambiente de discusión, construido desde las diásporas y con organizaciones de
la sociedad civil, para la implementación de políticas alternativas y participativas.
3) construir una red dinámica de redes de la sociedad civil a nivel europeo, que involucre a
una diversidad de actores, con el papel de migrantes y refugiados.
RSF participó activamente en el Foro Social Europeo sobre Migraciones (ESFM), el Comité
Local e Internacional de organización del proceso que actualmente se encuentra en
construcción con un calendario de actividades previas que se puede consultar en las redes
sociales y en la web oficial de la FSEM.
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4.3 ALIANZA MIGRACIONES
El proyecto Alianza para las Migraciones, resultado de la reunión de la Organización para la
Ciudadanía Universal (OCU), la Asociación Nacional de Ciudades y Territorios de Acogida
(ANVITA) y el Proyecto “Instantáneas de las Fronteras” de la Red Europea de Ciudades
Fronterizas, busca promover espacios de diálogo entre las experiencias de ciudades de
Europa, África y América Latina y compartir buenas prácticas en construcción compartida.
Los encuentros entre miembros tuvieron lugar en enero y febrero de 2020 para la
organización conjunta del Seminario de la Alianza para las Migraciones programado para
marzo del mismo año, en Lisboa. Durante los días 13 y 14 de febrero se mantuvieron
reuniones con representantes del departamento de migración y relaciones internacionales
del Ayuntamento de Barcelona, la Asociación Casa da Gente, la Red Española de Ciudades
Interculturales, las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y la Agencia de
Comunicación Intercultural (Itacat) para hablar de pistas y acciones concretas que hagan
factible el proyecto Aliança Migações.
El aplazamiento del Seminario Aliança Migações,
debido al brote de Covid-19, no impidió el avance de
las reuniones en línea para definir los próximos pasos
que se realizaron entre el coordinador ejecutivo de RSF
y los miembros del proyecto durante los meses de
marzo a mayo.
Junto con OCU y ANVITA, entre otras organizaciones en Italia y Francia, en el segundo
semestre de 2020 el proyecto para mapear y monitorear las políticas migratorias locales en
las ciudades de Palermo, Italia, Saint Denis, Francia, Lisboa y São Paulo , a través de un grupo
de voluntarios internacionales. Dicho proyecto fomenta el intercambio directo entre
ciudades, además de la cooperación en el análisis y desarrollo de políticas migratorias. RSF
sigue el proceso que desarrollarán los voluntarios seleccionados para este proyecto.

4.4 CAMPAÑA LATIONAMERICANA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN (CLADE)
Red Sin Fronteras (RSF), representada por Tatyana S
Friedrich, participó en la XI Asamblea Regional de la
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
(CLADE), además de coorganizar la actividad
"Características de la situación internacional" realizada el
17 de noviembre .

MÁS INFO
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5. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE JUNTAS RSF
5.1 PROYECTO “ARTICULACIÓN DE LA DIÁSPORA LATINOAMERICANA”
Desde 2019, Rede Sem Fronteiras ha comenzado a desarrollar acciones para articular la
diáspora latinoamericana en Europa, especialmente en la Península Ibérica, Italia y Francia.
Las acciones tienen como objetivo potenciar la capacidad de las asociaciones de inmigrantes
latinoamericanos que trabajan en países europeos y, al mismo tiempo, promover el diálogo
entre origen, tránsito y destino de los inmigrantes. De esta manera, se realizaron reuniones
técnicas para tal fin y como resultado de esta articulación, la Red creció en número de
miembros y comenzó a sumarse a otras redes internacionales como la Red Solidar y la
Iniciativa Social para América Latina y el Caribe (ISALC).
Entre los meses de diciembre de 2019 y noviembre de 2020, cuatro organizaciones
destacadas se unieron a la red, sumando sus agendas e iniciativas. Dos organizaciones tienen
su sede en España, Casa da Gente y Associação Del ’Agora, y dos en Portugal, Casa do Brasil
de Lisboa (CBL) y Associação Diaspora Sem Fronteiras (ADSF).

En junio, RSF se unió oficialmente a la red Solidar, una importante plataforma de
cooperación para organizaciones progresistas de la sociedad civil y el movimiento laboral
que ha realizado un excelente trabajo en la promoción de la justicia social en Europa y en
todo el mundo. Entre las reuniones de planificación en las que participó RSF, realizamos a
través de Solidar, capacitación en línea los días 26 y 27 de noviembre sobre objetivos de
desarrollo sostenible (ODS).
Actividades con la Iniciativa Social para América Latina y el Caribe (ISALC) de la cual RSF,
junto con CODHES, participó en la elaboración del Plan Estratégico de Reconstrucción
Económica y Social para América Latina y el Caribe, formulado en julio de 2020 en diálogo
con la CEPAL. Además de los eventos en línea y la audiencia temática regional en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 30 de diciembre.
5.2 PROYECTO DE CIUDADES UNIVERSALES - ASOCIACIONES INSTITUCIONALES
La Red Sin Fronteras acompaña y participa en proyectos e iniciativas de los gobiernos locales
y la sociedad civil con la promoción del diálogo y el networking entre ciudades de los países
iberoamericanos. En este sentido, en 2020, en colaboración con la Organización para la
Ciudadanía Universal (OCU) y el Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo
(CCFD-Terra Solidária), se desarrollaron estudios sobre las políticas migratorias de las
ciudades de Lisboa y Cascais, en Portugal, además de realizar diálogos activos con
representantes de las ciudades españolas de Barcelona, Parla y Fuenlabrada. En el mismo
año, a través de sus miembros, RSF ha participado en acciones conjuntas en América del Sur,
involucrando a las ciudades brasileñas de São Paulo,

LEIA MAIS
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5.3 PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Con el apoyo de los socios y el equipo de voluntarios,
artículos de opinión, desarrollamos y comenzamos a
administrar nuestras redes sociales con noticias sobre
derechos y otros temas relevantes para las personas
migrantes y refugiadas. Además, se elaboraron,
publicaron y difundieron informes, boletines,
artículos de opinión en nuestros medios durante todo
el año, con el objetivo de fortalecer nuestra
comunicación y la difusión de información que pueda
garantizar el apoyo y articulaciones institucionales
con el fin de favorecer derechos de las personas
migrantes.

VISITE O
SITE

5.4 PROYECTO “MAPEO DE LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE EN
TIEMPOS DE PANDEMIA”
El proyecto “Mapeo de la situación de la población migrante en tiempos de pandemia” se
basa en un proceso de reflexión, donde los miembros aportan un espacio colectivo de
investigación y formación constante sobre los desafíos de la migración a nivel local, regional
y global. El mapeo servirá para elaborar un informe que permitirá comprender, desde una
perspectiva más amplia y profunda, la situación que vive la población migrante en el
contexto de una pandemia y las acciones de la sociedad civil y las autoridades públicas.

MÁS INFO

Se publicó más información sobre este proyecto en nuestro sitio web.

6. POSICIONES DE RED SIN FRONTERAS EN DEFENSA DE PERSONAS MIGRANTES
Y REFUGIADAS
6.1 NOTA PÚBLICA EN DEFENSA DE MIGRANTES Y REFUGIADOS
En marzo de este año, la Red FSE emitió una Nota
Pública en defensa de los migrantes y refugiados,
lanzando un llamado a la comunidad internacional para
organizar una acción global, con medidas de protección
y atención humanitaria para los migrantes y refugiados
más vulnerables, en sin techo, vivienda, trabajo
informal, sin cobertura asistencial y sin protección
social.

Ver
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6.2 NOTA TÉCNICA SOBRE LA NECESIDAD DE REGISTRAR LA NACIONALIDAD EN
CASOS DE COVID-19
RSF suscribió nota colectiva de 6 de mayo de 2020 que atiende una solicitud al Ministerio de
Salud y las Secretarías de Salud Estatal y Municipal para incorporar el campo
“NACIONALIDAD” en los formularios COVID-19. La iniciativa fue de James Berson Lalane,
inmigrante, activista, estudiante del Programa de Posgrado en Medicina Preventiva - Salud
Colectiva (FMUSP) y miembro de la Red de Atención a la Salud para Inmigrantes y
Refugiados. Tal solicitud se basa en la necesidad de registrar y difundir estos datos para la
formulación de investigaciones y políticas públicas sobre la salud de los migrantes.
“Essa ação demonstra que, para além dos procedimentos preventivos à saúde adotados nessa pandemia, é
fundamental que as organizações permaneçam em diálogo, articulando e representando suas demandas ao poder
público e mobilizando ações junto à sociedade civil organizada. Se é verdade que esse trabalho não se restringe a
quantificação dos casos de migrantes contagiados pela doença, uma vez que preza fundamentalmente pela
qualidade do acolhimento e consequente garantia de direitos, tampouco o trabalho se faz sem um registro uma
notificação que sejam inclusivos e transparentes." (Andressa Carvalho Castelli, Psicóloga e coordenadora da Rede
de Cuidados em saúde para migrantes e refugiados do CDHIC)

La nota está disponible en Internet, junto con la campaña de suscripción pública. Más info
6.3 CAMPAÑA APOYO AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL INGRESO FAMILIAR
DE EMERGENCIA PARA MIGRANTES Y SOLICITANTES DE ASILO EN ARGENTINA.
Ante el contexto de una emergencia sanitaria, la Asociación Ecuménica de Cuyo, apoyada
por RSF y organizaciones de derechos humanos, está llevando a cabo una acción en apoyo al
Proyecto de Ley que tiene como objetivo ampliar la Renta Familiar de Emergencia,
considerando que el Estado argentino no puede dejar de asegurar que las personas
migrantes, solicitantes de asilo y refugiados tengan acceso a una asistencia pública que
garantiza un mínimo de subsistencia y el respeto de sus derechos básicos.
RSF y sus miembros expresaron preocupación y exigieron asistencia a les migrantes
vulnerables, especialmente a aquellos que no tienen un trabajo regular, que se han quedado
desempleados, que trabajan en el sector informal de la economía y que carecen de
condiciones de vivienda dignas para ser protegidos en cuarentena. Consideramos urgente
flexibilizar los requisitos del IFE y eliminar la condición de 2 años de residencia legal en
nuestro país, con varios de los migrantes en espera de respuesta a su solicitud de condición
de refugiado o sin haber obtenido su condición migratoria.

Más info

Se puede acceder a través de la URL.

6.4 CARTA A LA PRESIDENTA INTERINA, DRA. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
El 6 de abril, la Red ESF envió una carta a la Honorable Presidenta Interina, Dra. Jeanine Áñez
Chávez, para solicitar información sobre las medidas adoptadas y por adoptar para proteger
los derechos humanos de las familias inmigrantes que desean regresar a territorio boliviano.
Encontrandose en situación de extrema vulnerabilidad en la frontera. Fue una medida para
denunciar y exigir acciones sobre la grave situación en la frontera.
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6.5 CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN YA
La campaña # RegularizaçãoYa se lanzó a principios de
2020 y promueve la demanda urgente de regularización de
migrantes y refugiados en la actual situación de pandemia.
El 14 de abril RSF firmó la carta de demanda al gobierno,
sumándose a más de 1.000 grupos, entidades y ONG que
también apoyan la causa.
Además de firmar la carta, RSF se unió al movimiento fomentando el intercambio de la
campaña y miembros contribuyeron con la grabación de videos corto, publicados en nuestro
canal de Youtube.
6.6 CAMPAÑA DE ALERTA MIGRANTE
Desde la confirmación de los primeros casos de COVID-19, RSF ha
expresado su preocupación por las personas migrantes ante la
pandemia. Así, en abril de este año, la Red lanzó la campaña
#AlertaImigrante para promover y articular acciones sobre las medidas tomadas en relación
a la pandemia por instituciones públicas, organismos internacionales, sociedad civil,
organizaciones de inmigrantes, además de artículos y análisis sobre escenarios migratorios
en este contexto global.
En abril, comenzaron los debates en línea con los invitados, quienes abordaron el tema de
“desafíos para los migrantes y refugiados en tiempos de Covid-19”. Los videos se archivaron
en Facebook y el sitio web de RSF.
Otra acción resultante de la campaña Alerta migrante fue la serie
documental “Trabalho Migrante” lanzada en abril de este año y que retrata
videos cortos, testimonios de trabajadores inmigrantes y sus relatos e
impresiones. En abril de 2020, RSF también desarrolló y publicó, en
asociación con la Casa do Brasil en Lisboa, el material informativo: “GUÍA DE
LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS (AS) EN PORTUGAL COVID 19”. La guía resume didácticamente algunos derechos y deberes
garantizados a las personas migrantes y refugiadas durante el estado de
emergencia decretado en Portugal y que duró hasta principios de mayo.
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6.7 ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL PRECEPTO FUNDAMENTAL NO. 676
En mayo de 2020, RSF participó con los miembros en una acción que requiere que la Corte
Suprema de Justicia declare inconstitucionales los actos practicados por el Ejecutivo
Federal, determinando la adopción de medidas para remover la negligencia de las
autoridades públicas federales en (i) divulgar datos referentes a la pandemia COVID-19 no
compatibles con la realidad de subregistro, (ii) promover medicamentos como
supuestamente aptos para el tratamiento de la enfermedad sin el sello técnico-científico, así
como (iii) minimizar el potencial nocivo de Enfermedad y práctica de actos que favorezcan el
fin de la distancia social y el aislamiento social voluntario.
6.8 NOTA TÉCNICA DE LA SOCIEDAD CIVIL - PL 2699/2020
RSF, junto a otras organizaciones de la sociedad civil,
presentó el 15 de mayo de 2020 a la Junta Directiva de la
Cámara de Diputados una nota técnica que justifica la
urgencia de votación y aprobación del Proyecto de Ley
(PL) 2699/2020, que instituye medidas de emergencia.
regularización migratoria en el contexto de la pandemia
COVID-19.

6.9 PETICIÓN PÚBLICA POR LA
DEMOCRACIA Y CONTRA EL
GENOCIDIO EN BRASIL
Frente al escenario político brasileño, con
un gobierno federal extremadamente
antidemocrático, represivo y autoritario a
cargo de Jair Bolsonaro, Red sin
fronteras, junto con brasilemluto.pt, Casa
do Brasil en Lisboa y Coletivo Andorinha,
apoya una importante iniciativa del
cineasta Sérgio Tréfaut, una petición por
la democracia y contra todos los
genocidios en Brasil.

Más info

6.10 PETICIÓN: “PLAN ESTRATÉGICO
PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y
ECONÓMICA DE AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE” ANTE LAS
CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA
COVID-19
Red Sin Fronteras adhiere y difunde una
Petición para la construcción de un "Plan
Estratégico para la reconstrucción social y
económica de América Latina y el Caribe
ante las consecuencias de la pandemia de
COVID-19", destinada a la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para
América Latina Caribe (CEPAL) y
representada por el Secretario General de
las Naciones Unidas (ONU), Antonio
Guterres, y por la Secretaria Ejecutiva de la
CEPAL, Alicia Bárcena.

Más info
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6.11 CAMPAÑA REGIONAL: REGULARIZACIÓN MIGRATORIA YA
En junio, RSF promueve con socios la Campaña regional:
“¡REGULARIZACIÓN MIGRATORIA YA!”, Considerando el
contexto de una emergencia sanitaria y humanitaria, por la
pandemia provocada por el COVID-19. El objetivo de la
campaña es exigir a los Estados la necesidad de cumplir
urgentemente con las disposiciones de la Resolución 04/19
aprobada por la CIDH sobre los “Principios
Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de Todos los Migrantes,
Refugiados, Apátridas y Víctimas de la Trata de Personas ”, emitida en diciembre de 2019.
6.12 MANIFESTACIONES ANTIFASCISTA, ANTIRRACISTA Y DEFENSA DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES
Red Sin Fronteras se unió a UCFR Barcelona en una #
manifestación antifascista, antirracista y de defensa de los
derechos fundamentales celebrada en Barcelona el 7 de
octubre.

6.13 NOTA - COMPROMISO CON LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA
POBLACIÓN # INMIGRANTE
En octubre, Red Sin Fronteras, junto con Presença América Latina (PAL)
y CDHIC - Centro de Derechos Humanos y Ciudadanía de los
Inmigrantes, suman a las 39 instituciones y colectivos para cobrar a los
candidatos a la alcaldía "un compromiso para garantizar los derechos de
la población #imigrante "en la ciudad de São Paulo. Los 13 puntos
incluidos en la carta se pueden leer aquí:

Más info

6.14 CAMPAÑA: SÍ TIENES DERECHOS
En noviembre, la Red se unió a la campaña de 3 días para concienciar
sobre el día internacional para la eliminación de la violencia contra la
mujer, el 25 de noviembre. Publicaciones realizadas en instagram y
facebook de RSF.

6.15 NOTA INTERNACIONAL - "INTERCAMBIO EN LAS LEYES MIGRATORIAS DE
CHILE Y ECUADOR: PREOCUPACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL"

Más info

CDHIC y RSF publica en diciembre una nota internacional denunciando
el retroceso de las nuevas políticas migratorias en Chile y Ecuador en las
leyes migratorias y la preocupación vinculada a las consecuencias de
estas nuevas políticas para los migrantes y la población en general.
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6.16 NOTA DE DESAPROBACIÓN: CASOS DE VIOLENCIA, MUERTE Y FIN DEL
CENTRO DE INSTALACIÓN TEMPORAL EN EL AEROPUERTO DE LISBOA (EECIT)
En diciembre, Casa do Brasil de Lisboa publicó una nota de repudio
a los actos de violencia cometidos dentro del Centro de Instalación
Temporal del Aeropuerto de Lisboa (EECIT), con la consecuente
muerte de un inmigrante, además de proponer el fin del centro.

Más info

6.17 NOTA - PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y PROINMIGRANTES EN EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DE LOS SERVICIOS
EXTERIORES Y FRONTERIZOS.
En un momento en el que se necesita con urgencia el fin del actual modelo y la creación de
un modelo que respete la dignidad y garantice los derechos de las personas inmigrantes en
Portugal, RSF considera fundamental situar las asociaciones de inmigrantes y proinmigrantes
en el centro de reflexión y construcción de este nuevo modelo. Asimismo, considera urgente
que el Gobierno entienda que estas entidades son fundamentales en la lucha por la igualdad,
que son oídos y ojos atentos de las experiencias migratorias de las comunidades que
representan y que ninguna respuesta puede tener éxito sin la participación efectiva de la
sociedad civil.
Así, en diciembre de 2020, junto con miembros, RSF firma una nota denunciando la actitud
de total desprecio del gobierno por parte de la tutela hacia las asociaciones de inmigrantes y
otras organizaciones de la sociedad civil con respecto al proceso de reestructuración de
competencias del Servicio de Fronteras para Extranjeros y solicita, con carácter de urgencia,
audiencia ante la Secretaría de Estado de Integración y Migración.

Más info
6.18 DÍA MUNDIAL DE LOS REFUGIADOS Y DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE
La Red se manifestó el 20 de junio y 18 de diciembre de 2020 y publicó artículos en el sitio
web y en las redes sociales que invitan a la gente a reflexionar sobre el impacto de la
pandemia en la población migrante. Acceda al artículo completo en nuestro sitio web.
DIA MUNDIAL DEL REFUGIADO

DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE
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7. CALENDARIO DE EVENTOS DE 2020
31 DE ENERO - CONFERENCIA “LÁ E CÁ: PERSONAS QUE MIGRAN.
RETRATOS DE INMIGRACIÓN EN BRASIL Y PORTUGAL ”.
RSF colaboró con la organización de la “Charla - Lá e Cá: Personas que
migran. Retratos de inmigración en Brasil y Portugal en Casa do Brasil
en Lisboa ”, celebrada el 31 de enero de 2020.
03 DE JUNIO - FORO POPULAR DE NATURALEZA
Red Sin Fronteras realizó el 3 de junio un taller sobre Cambio
Climático y Migración. La actividad contó con la presencia de
especialistas en el área y se discutieron temas relacionados con la
migración rural, la crisis climática, los derechos humanos y el
desplazamiento forzado por causas ambientales en América Latina.

Más info

24 DE JUNIO - JUNTA GENERAL ANUAL DE SOLIDARIDAD
Realizada la Asambleaa Geral Anual Rede Solidar el 24 de junio, que
votó, entre otras cuestiones, a favor de incorporarse a Rede Sem
Fronteiras como miembro invitado.

Más info

26 DE JUNIO - FORO ABIERTO
RSF participó de la conversación realizada el 26/06, reflexionó sobre
lo realizado en los últimos meses y participó en las conclusiones para
relevar algunas buenas prácticas para el futuro de la recepción en
tiempos de emergencia.

Ver

18 DE JULIO - LANZAMIENTO DE LAS EDICIONES REGIONALES DEL FORO
SOCIAL SOBRE MIGRACIONES
Lanzamiento de Foros Regionales de Migración Social: Foro Social
Ver
Americas de las Migración (# FSAM2020) y Foro Europeo de
Migración Social (# FSEM2021)
31 DE JULIO - RUEDA DE CONVERSACIÓN ONLINE SOBRE EL PROYECTO
@REGULARIZACIONYA Y LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA PARA
MIGRANTES Y REFUGIADOS
Integrantes de RSF participaron en un diálogo virtual
promovido por la Defensoría del Pueblo de la
Defensoría Pública de São Paulo el 31 de julio.
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07 DE AGOSTO - JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PRESENCIA DE AMÉRICA
LATINA - PAL
El 7 de agosto se celebró una reunión general extraordinaria de PAL,
una red de la que también forma parte RSF.

24 DE AGOSTO - ASAMBLEA MUNDIAL POR LA AMAZONÍA
El Foro Popular sobre la Naturaleza, integrante de Rede Sem
Fronteiras, sostuvo un debate con los presidentes de los Frentes
Indígena y Ambiental en la Cámara Federal, el representante del
Estado Ambientalista, Frentes Parlamentarios, representantes de la
Sociedad Civil y Pueblos de la Amazonía para debatir sobre políticas
sólidas y consistentes para la defensa de la Amazonía.

Ver

27 DE AGOSTO - REUNIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SÃO PAULO
El 27 de agosto RSF promovió y participó en la Reunión Virtual
Extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos del
Ayuntamiento de São Paulo con una agenda sobre la situación de la
población migrante en la ciudad de São Paulo y la posibilidad de crear
una comisión específica. sobre migraciones.

Ver

07 DE SEPTIEMBRE - GRITO DE LOS EXCLUIDOS
El 7 de septiembre participamos en las manifestaciones del Grito de
los Excluidos de los movimientos sociales brasileños.

Ver

10 DE SEPTIEMBRE - TALLER: ALIANZAS ENTRE AUTORIDADES LOCALES,
SOCIEDAD CIVIL Y TERRITORIOS DE CIUDADANÍA UNIVERSAL

Ver

RSF impulsó el taller “Para la construcción de Alianzas entre
Autoridades Locales, Sociedad Civil y Territorios de Ciudadanía
Universal” con la participación de la Organización para la Ciudadanía
Universal (OCU), Consejo Estatal de Derechos de Refugiados,
Migrantes y Apátridas de Paraná (CERMA), Red Internacional de
Migración y Desarrollo (RIMD), la Secretaría de Patrimonio e
Inmigración de la Municipalidad de Montevideo, Uruguay y la
Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Catamarca, Argentina,
además de la participación de activistas, académicos e inmigrantes de
diferentes países del continente y la Diáspora latinoamericana.
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10 DE OCTUBRE - GRITO DE LOS EXCLUIDOS
Participamos, como cada año, en el acto y demostraciones del Grito de
los Excluidos Continentales respecto a la diversidad cultural.

Ver
06 DE OCTUBRE - ISALC PROPONE

Ver

RSF participó el 6/10 de un encuentro impulsado por #Isalc con
organizaciones defensoras de los derechos humanos, Alicia Bárcenas,
secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) y Dilma Rousseff.

21 DE OCTUBRE - DEBATE VIRTUAL SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE AMÉRICA
LATINA
El 21/10, Rede Sem Fronteiras, representada por su coordinador
ejecutivo, Paulo Illes, invitó a Alfonso Hinojosa a hablar sobre el triunfo
popular en Bolivia y su significado considerando el contexto y contexto
latinoamericano.

28 DE OCTUBRE - PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE PROPUESTAS
FORMULADAS POR LA SOCIEDAD CIVIL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN
RESPUESTA A LA CRISIS SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL EN LA REGIÓN
El pasado 28 de octubre RSF participó en la promoción de una sesión
virtual para presentar el Plan Estratégico de propuestas formuladas
por la sociedad civil en América Latina y el Caribe en respuesta a la
crisis social, económica y ambiental en la región. Una iniciativa de
ISALC, una red de la que RSF forma parte.
10 DE NOVIEMBRE - DEBATE ONLINE: EL CRECIMIENTO DE LA LEY EXTREMA Y EL
DISCURSO DE ODIO CONTRA LA INMIGRACIÓN
El 10/11, RSF y sus miembros celebraron un debate virtual sobre el
crecimiento de la ley extrema y el discurso de odio contra la
inmigración, transmitido en las redes sociales.

11 DE NOVIEMBRE - REGRESAMOS A BOLIVIA
Participamos en un programa impulsado por el Foro Popular de la
Naturaleza y el Grito de los Excluidos Continentales el 11/11, un
diálogo sobre el proceso histórico de defensa de la libertad y la
democracia en Bolivia, que se ha convertido en un ejemplo en
América Latina.
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17 DE NOVIEMBRE - "CARACTERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN INTERNACIONAL EN LA
PANDEMIA Y POST-PANDEMIA" EN EL MARCO DE LA XI ASAMBLEA REGIONAL
CLADE
Como miembro de CLADE, la Red coorganizó el 17/11 el evento
virtual "Características de la situación internacional en la pandemia
y post-pandemia" en el marco de la XI Asamblea Regional CLADE
que tiene como objetivo definir estrategias de acción política para
la CLADE en los próximos dos años.

ASSISTA
18 DE NOVIEMBRE - FORO SOCIAL SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE LAS
ECONOMÍAS
El 18/11 participamos en la ceremonia de clausura del Foro Social
MÁS INFO
sobre la Transformación de las Economías
NOVIEMBRE - ACTIVIDADES PREVIAS AL FSEM
En noviembre, tuvo lugar el primer seminario web del Foro Social
Europeo sobre Migración sobre los derechos laborales de los
migrantes. Te invitamos a leer un artículo sobre el webinar, a
conocer y seguir nuestras redes sociales para participar en todas las
actividades.
25 DE NOVIEMBRE - SEMINARIO SOBRE DERECHOS HUMANOS, MIGRACIÓN Y
CIUDADANÍA
RSF participó en un Seminario sobre Derechos Humanos, Migración
y Ciudadanía producido por Universidade Salvador (Unifacs) el
25/11

NOVIEMBRE / DICIEMBRE - CICLO DE DEBATES CON CANDIDATOS A LA
PRESIDENCIA DE PORTUGAL
RSF en alianza con CBL y Cretche - Associação Caboverdeana
de Almada, llevó a cabo un ciclo de debates compuesto por
sesiones en línea de debate / entrevista / conversación con
candidatos demócratas a la presidencia de Portugal. A partir
del 19 de noviembre, las sesiones se transmiten en vivo en el
Facebook de las instituciones asociadas.

14 DE DICIEMBRE - CONGRESO DE DERECHO MIGRATORIO Y MOVILIDAD HUMANA
El 14/12, RSF participa en un congreso proponiendo
actividad en línea para el panel 1: estrategias de incidencia y
articulación internacional.
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