Agenda Mesa 3
Reunión de la Revisión Regional (26 al 28 abril 2021)
Información básica de la Mesa
Mesa redonda #3: Abordar la migración irregular, incluso mediante la gestión de las fronteras y la lucha
contra la delincuencia transnacional
Fecha y hora
Martes 27 de abril, de las 16:15 a las 18:00 hora Chile (14:15 a 16:00 hora Costa Rica)
Duración
1 hora y 45 minutos
Objetivos
Objetivos del PMM: 9, 10, 11, 14, 21, 23
Objetivo general de la mesa: revisar los avances, los desafíos y oportunidades en el
cumplimiento de los objetivos del PMM relacionados con el abordaje de la migración
irregular, la gestión de fronteras y la lucha contra la delincuencia organizada
Moderador/a
José Monteiro de la Coalición de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas de
República Dominicana
Panelistas
• Sra. Siobhán Mullally, Relatora Especial sobre Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Niños
• Sra. Alejandra Mángano, Red Iberoamericana de Fiscales Especializados
contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Argentina)
• Sra. Ana Irma Rodas, Directora de Área de Asistencia y Protección para
Salvadoreños en el Exterior (El Salvador)
• Sra. Elizabeth Cabezas, Asambleísta de la Asamblea Nacional de Ecuador.
Enlace registro
https://eventos.cepal.org/event/57/registrations/

3 minutos

Apertura de la sesión (a cargo del moderador: Sr. José Monteiro)

José Monteiro de la •
Coalición
de
la
Sociedad Civil contra la
Trata de Personas de
República Dominicana

•

Bienvenida a panelistas y participantes
Panelistas:
✓ Sra. Siobhán Mullally, Relatora Especial sobre Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Niños
✓ Sra. Alejandra Mángano, Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra
la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Argentina)
✓ Sra. Ana Irma Rodas, Directora de Área de Asistencia y Protección para
Salvadoreños en el Exterior (El Salvador)
✓ Sra. Elizabeth Cabezas, Asambleísta de la Asamblea Nacional de Ecuador.
Relatora:
✓ Verónica Supliguicha, Relatora de las sesiones de consulta de las
Recomendaciones a la CEDAW en Latinoamérica y el Caribe

Presentación de la importancia de esta mesa temática, el objetivo general y las
reglas de la mesa redonda

Objetivo general: revisar los avances, los desafíos y oportunidades en el cumplimiento de los
objetivos del PMM relacionados con el abordaje de la migración irregular, la gestión de
fronteras y la lucha contra la delincuencia organizada
Importancia de la mesa: Un número cada vez mayor de personas migrantes se embarcan en
peligrosos viajes en búsqueda de mejores medios de vida, de seguridad y de dignidad. Algunas

se ven forzadas a recurrir a los servicios de traficantes, especialmente en ausencia de canales
para una migración regular y quedan expuestos a situaciones de explotación y abuso, al no
contar con protección adecuada durante su camino. Otras se convierten en víctimas de la
trata de personas. Respuestas integrales para prevenir y responder a estos crímenes,
protegiendo los derechos humanos de las personas migrantes durante todo el ciclo
migratorio, independiente de su nacionalidad o estatus migratorio, hace necesaria la
cooperación internacional, gestión fronteriza, y acciones para proteger y asistir a las personas
migrantes en situaciones de vulnerabilidad, incluso por las autoridades consulares e
incluyendo a la población retornada. Garantizar un retorno y una readmisión seguros dignos,
así como una reintegración sostenible es clave en la gobernanza de la migración. Facilitar el
regreso en condiciones de seguridad y dignidad requiere garantizar el debido proceso, la
evaluación individual y vías de recurso efectivas, respetando la prohibición de la expulsión
colectiva y el principio de no devolución, de conformidad con nuestras obligaciones en virtud
del derecho internacional de los derechos humanos (más detalles en la nota de antecedentes).
Reglas de la mesa redonda: uso del tiempo, se recibirán preguntas concisas del público
dirigidas a algún panelista, recordar a los participantes que pueden hacer uso del chat para
dejar comentarios o plantear preguntas, otras que el moderador considere pertinente incluir.

31 minutos

Primera ronda de preguntas y respuestas

7 minutos por panelista Tema: gestión de fronteras, migración irregular y delitos transnacionales
• Para la Sra. Siobhán Mullally, Relatora Especial sobre Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Niños: ¿Cuál es la vinculación entre trata de
personas, la migración irregular y la violencia basada en género?

10 minutos

31 minutos

•

Para la Sra. Alejandra Mángano, Red Iberoamericana de Fiscales
Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
(Argentina): ¿Cómo fortalecer los mecanismos de colaboración contra el
tráfico ilícito de migrantes entre agencias nacionales y entre países para el
intercambio de información de inteligencia e investigaciones conjuntas?

•

Sra. Ana Irma Rodas, Directora de Área de Asistencia y Protección para
Salvadoreños en el Exterior: ¿Cómo se puede garantizar el acceso a
procesos de retorno ordenado, regular, seguro y sostenible que tengan en
consideración los distintos contextos y perfiles de los migrantes, en
particular en escenarios de flujos migratorios mixtos?

•

Para la Sra. Elizabeth Cabezas, Asambleísta de la Asamblea Nacional de
Ecuador: ¿Cómo los parlamentos pueden apoyar la implementación del
Pacto Mundial sobre Migración, especialmente en lo referente a la
protección de personas migrantes en situación de vulnerabilidad, como
mujeres y NNA (niñas, niñas y adolescentes)?

Preguntas del público

Segunda ronda de preguntas y respuestas

7 minutos por panelista Tema: delincuencia organizada con énfasis en trata de personas, y respuesta de los
gobiernos

•

Sra. Siobhán Mullally, Relatora Especial sobre Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Niños: ¿Cómo lograr aún frente a los desafíos de
la pandemia que el tema de trata de personas sea una prioridad, a fin de
poder realizar las adaptaciones que resulten necesarias en los programas,
los presupuestos y las acciones de los gobiernos?

•

Sra. Alejandra Mángano, Red Iberoamericana de Fiscales Especializados
contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Argentina):
Desde su experiencia en la REDTRAM podría contarnos ¿Cuáles son buenas
prácticas para facilitar la participación de las víctimas de trata en procesos
judiciales en los países de explotación cuando estás ya han retornado a sus
países de origen?

•

Sra. Ana Irma Rodas, Directora de Área de Asistencia y Protección para
Salvadoreños en el Exterior: ¿Cómo fortalecer la capacidad técnica de los
oficiales consulares para asegurar la protección y bienestar de sus
nacionales en el exterior sobre todo frente a personas sujetas a una
detención administrativa o víctimas de delitos transnacionales como la trata
de personas e incluso objeto de tráfico ilícito de migrantes?

•

Sra. Elizabeth Cabezas, Asambleísta de la Asamblea Nacional de Ecuador:
¿Cómo pueden los parlamentos acompañar y apoyar al poder ejecutivo
para la prevención de delitos internacionales que afectan especialmente a
las personas migrantes?

10 minutos
Preguntas del público
16 minutos
Pregunta de cierre para las/los panelistas
3 minutos por panelista La pandemia por el COVID-19 marcó un nuevo desafío en el abordaje de temáticas
como la migración irregular y la gestión de fronteras y mostró la versatilidad de las
estructuras de delincuencia organizada para adaptar la modalidad de comisión de los
delitos a este contexto.
Desde este punto de vista: ¿cuáles son las acciones prioritarias para abordar la
situación de vulnerabilidad que genera la irregularidad migratoria potenciada por la
pandemia en la región? (pregunta para todas las panelistas)

3 minutos

Cierre de la sesión (a cargo de moderador Sr. José Monteiro)

