TESTIMONIOS
Testimonio 1: Nancy Silva
Buenas noches.  Un agradecimiento a todo nuestro jurado.  Gracias por estar con nosotros y darnos el apoyo que cuando lo requerimos están.Yo antes ya había hecho hincapié en los consulados de nuestros países.  Nuestras casas supuestamente aquí en Argentina.  Lo digo entre comillas que es nuestra casa porque realmente es una casa de unos cuantos.  Solo para el migrante que tiene la cantidad de dólares para pagar las tasas consulares que ellos nos exigen.  Tal vez para que unos cuantos puedan pagar y traer los documentos de cada país.  Lo dije hace un momento.  Estamos agradecimos de este gran país que es Argentina que nos recibió cuando no teníamos las posibilidades económicas para mantener y sustentar a una familia.  Fueron esos los motivos de la gran mayoría de una gente que migramos.  Son estos los motivos por los cuales venimos acá, buscando un futuro mejor.  Yo soy peruana y es doloroso decir, acá hay muchos que me conocen, yo siempre digo a Perú solo regresare de visita.  Tengo a mi papa, mi familia, mis hermanos, pero solo regresare de visita porque la estabilidad que yo tengo con lo poco que mi marido y yo ganamos, allá no lo puedo conseguir. Mientras que allá una, anochece y amanece pensando mañana que comerán mis hijos.  De donde sacare para el pan, para la leche de su desayuno.  Acá gracias a Dios, uno trabajando con lo poco que gana una se lo puede dar.  Pero nuestras autoridades no lo ven, creen que al igual que llueve granizo, llueven los pesos para juntarlos y no es así. Nosotros queremos hacer hincapié es en esto, ahora que tenemos reunidas a autoridades nacionales e internacionales y tenemos a la prensa.  Queremos pedirles que ayuden a que se difunda y nos ayuden en ese sentido.  Que nuestras autoridades consulares no nos dan el apoyo necesario, que requerimos para tratar de regularizar nuestra situación documentaría, porque es allí donde viene la explotación.  En nuestro país tenemos compatriotas que trabajan en negro porque no los pueden poner en blanco, 11, 12 años de trabajo y ahora que salio la regularización de Patria Grande.  Recién les han dado la Precaria y recién ahora les ponen en blanco pero que pasa con los 12 años que trabajaron, de su entrega.  La gente les dice “te pongo en blanco desde hoy si te conviene bien y sino lo dejas” entonces nosotros los migrantes decimos Hasta cuando, nuestra lucha, hasta cuando vamos a ser reconocidos y vamos a tener los derechos, como una persona, como seres de humanos que somos.  Porque el ser humano tiene derechos, seamos o no oriundos de Argentina o no, tenemos los mismos derechos y eso es lo que queremos exigir por intermedio de ustedes.  Nosotros ya, mediante la Asociación, hemos hecho una marcha y hemos tomado por 2 horas el Consulado Peruano porque no nos quedo de otra manera, porque no logramos entender ni saber como hacernos escuchar: acá estamos.  Las grandes remesas que enviamos a nuestros países salen de nuestro trabajo.  Entonces pienso que nosotros tenemos derechos a reclamar, a levantar nuestra voz.  Acá estamos, queremos que nos visible, nos escuchen.  Eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias,
Testimonio 2: Frida
Es difícil decir 2 discursos completamente iguales, pero si puedo decirles que para tomar un taxi e irme a mi casa, hace 6 meses o un poquito mas no me costaba nada.  Yo le decía que iba al Bajo Flores y me llevaban y les decíamos que éramos trabajadores y nos llevaban.  De un tiempo acá, podes quedarte una hora y los taxistas te dicen que no te van a llevar a la casa.  El motivo es tan difícil para mi entender, estigmatizar a todos, desde hace un tiempo salen documentales de investigación con respecto a Bajo Flores.  Todos los peruanos son narcotraficantes, todos los bolivianos son explotadores y explotados.  Hay un monto de tipicaciones para nosotros los migrantes.  Si bien antes nos discriminaba por el color de la piel, ahora es por el lugar en que nosotros vivimos.  Los medios de comunicación masivos a los que todos acceden, la mayoría de canales de televisión que la gente ve.  Creen todo lo que da la televisión, a mi me gustaría, hablando personalmente por mis hijos y por mis otros vecinos.  También me gustaría que en el Barrio existimos gente que trabajamos, que estudia.  Que el Distrito 19 todas las escuelas no tienen mas vacantes.  Entonces donde tenemos que ir los de Bajo Flores, hemos llegado hasta Caballito, Flores, Villa crespo, Pompeya porque las escuelas no dan abasto para los chico que hay en el Bajo Flores. Entonces no digamos que todos son  narcotraficadores, explotadores y explotados.  Existimos gente honesta, de trabajo que el día a día hace que nuestras familias salgan adelante. Vinimos en busca de un futuro mejor para nuestros hijos, somos excluidos económicos por voluntad propia de nuestros países de origen, pero para dar mejor educación a nuestros hijos, pero no para que nos tipifiquen por el lugar en donde vivimos.  Esto que yo veo en la televisión y mis hijos también podemos discutir nosotros.  Hay un monto de gente que acepta y dice “si yo vivo en el Bajo Flores” pero hay otra gente que dice “no yo no vivo en el Bajo Flores” por el tema del trabajo y del estudio también.  Porque si vos dices que vives en el Bajo Flores ya te estigmatizan o eres narcotraficante o cualquier cosa.  Ya no solo es por el color de la piel, sino que te estigmatizan, te discriminan por el lugar donde vives.  Cuando algunas veces hablamos nosotras las madres que tenemos los hijos que estudian y nos encontramos en una salita o en un hospital de nuestro distrito lo que pedimos son mas escuelas, centros de educación y de diversión para nuestros hijos para que no salgan del barrio.  A nosotros nos gustaría ahorrarnos el colectivo para que nuestros hijos no vayan a Caballito, Flores, Villa crespo, etc.  Quisiéramos que las escuelas estén en nuestros barrios, pero son insuficientes como también los espacios de recreación.  Entonces armamos estrategias para que nuestros hijos vayan a la escuela y tengan la diversión que les corresponde.  Si los canales de televisión se interesarían en nuestro barrio no como narcotraficantes ni como otras tildaciones que nos dan, seria lindo que las cámaras de televisión filmarían en vez de lo que han filmado desde las 5 de la mañana cuanta gente sale a trabajar hasta las 9 y cuantos niños van a la escuela y a la universidad a partir de las 5, 4 de la mañana.  Muchas veces yo me siento en el balcón de mi departamento para mirar la cantidad de gente y de chicos que van y vuelven de la escuela, las líneas 76, 26, 132, 133.  Los inspectores que están en cada parada, venden boletos para que no saquen de la maquina porque esta tarda mas.  Como son 50, 70, 80 alumnos que por cada línea van o muchos mas, entonces los inspectores venden los boletos y los trabajadores en el 133, 26, 132 y 76 que salen ya llenos de las paradas me gustarían que eso filmen los canales de televisión para que nos digan que todos somos narcotraficantes, pero que también existe gente de trabajo, honesta y que esta estudiando.  Eso me gustaría. Muchas gracias,
Testimonio 3: Julia Quispe
Buenas noches.  Alli tuta kanchi. Voy a expresar en nombre de las mujeres aymaras. Existe explotaciones dentro de los talleres.  Existen 3 clases de talleres:  los grandes que funcionan con 15 y 20 maquinas.  Los medianos con 8 y 10 maquinas y los pequeños con 5 y 4 maquinas que serian los talleres familiares.  Estoy quiero hacer conocer a las autoridades de nuestro país al Defensor del Pueblo de Bolivia, Waldo Albarracin, así también el Defensor del Pueblo de Buenos Aires. Cuando se quemo el Taller en Caballito. Yo tengo 7 hijos y soy madre sola y me he visto en la calle porque todos los talleres se han recogido porque no era estable la casa.  Para un paisano que tiene poco taller no hay caso de conseguir una casa estable para que trabajemos como es nuestro derecho.  Yo no podía ir, donde trabajar y nadie me quería recibir ni para trabajar ni ayudar.  Y por aquí y allá caminaba, me encontré a un paisano que me alquilo un cuarto y allí he vivido.  Dentro de esto quiero hacer conocer no soy yo sola, desde este punto de vista.  Nosotros nos hemos organizado como mujeres, somos madres solas, que en verdad sufre, que no pueden trabajar, tal vez han sufrido marginaciones, humillaciones y discriminaciones y hoy nos hemos organizado.  Ahora ante las autoridades queremos hacer conocer que las mujeres queremos trabajar para sustentar el pan de cada día para nuestros hijos, libre tampoco tenemos para estar en blanco, plata, no tenemos plata para alquilar una casa estable.  Y nosotros queremos trabajar a domicilio y para dar el pan de cada día y estudio a nuestros hijos.  Eso seria mi palabra ante todas las autoridades y los oyentes.
VEREDICTO DEL JURADO
Natividad.  Queremos dar un agradecimiento especial a UNIFEM que creyó en nosotras para poder realizar este II Tribunal de Mujeres Migrantes, es el segundo año que nos apoya y como agencia internacional realmente nos esta apoyando y ayudando muchísimo para ir en el camino solucionando nuestros problemas.  También agradecemos a los auspiciadores que nos apoyaron en este Tribunal
Dr. Eduardo Mondino-Defensor del Pueblo de Argentina-
Buenas noches a todos.  Agradecerle a Natividad y a toda esta organización que me invitaron a participar en este tribunal simbólico.  Brevemente si no entendí mal en la invitación en realidad lo que se nos podía a los que participáramos mas que elaborar un discurso era escucharlos.  Creo que ahora es mas importante haberlos escuchado a ustedes que tal vez pronunciar largos discursos que muchas veces nos toca y otras por decisión propia lo hacemos.  Sin embargo, para cumplir con el hecho de formar parte de un Tribunal voy a fundar por que voy a plantear lo que voy a plantear.  Creo que todos los estados de los que ustedes forman parte como migrantes en el caso de la Argentina y como ciudadanos de sus países en sus constituciones y en los convenios internacionales, asumen compromisos.  En materia de derechos humanos, prácticamente desde la Declaración del Hombre para acá todos los estados partes han asumido compromisos de no vulnerar los derechos humanos.  Cuando vemos estos testimonios, este video lo que pasa es muy simple. Hay una flagrante vulneración de los derechos humanos.  Y por tanto, si los estados no cumplen lo que dicen en sus constituciones y los compromisos internacionales que asumen, merecen una condena.  Y yo como parte de este Tribunal condeno a los estados a cumplir con sus constituciones y con los tratados internacionales.
Ana Falu-Directora Regional de UNIFEM Cono Sur y Brasil-
Hola buenas noches a todas y todos, desde el Fondo de Naciones Unidas para la Mujeres y desde la oficina Subregional de Brasilia, queremos saludar este esfuerzo de las mujeres migrantes y refugiadas en Argentina.  Creemos que solo las voces de quienes sufren la discriminación, todo tipo de negación de sus derechos humanos, económicos, sociales es la voz importante que acá hemos venido escuchar.  Quiero coincidir con el Dr. Mondino en este punto. Por tanto, como observadora internacional de este Tribunal queremos decir que Argentina ha ratificado convenciones tanto de trabajo como de migrantes.  Las Convenciones internacionales, recientemente el Protocolo Facultativo de la Convención contra toda forma de discriminación contra las mujeres y tenemos instrumentos y herramientas internacionales que deben ser adoptadas por los gobiernos.  Sabemos que estos son procesos que no es sencillo que estos documentos salgan del campo de la retorica para transformarse en practicas cotidianas.  Sabemos también que hay cambios que tienen que ver no solo con las legislaciones sino también con los cambios culturales, con los cambios simbólicos de las sociedades.  Las sociedades son discriminatorias, cotidianamente se atentan contra los derechos humanos de mujeres y hombres y lo que es peor contra los derechos humanos de la infancia. Tenemos que avanzar sobre esto y en la denuncia permanente, incansable y en este sentido, felicitarlas.  Es un orgullo ver la tarea de ustedes, es un orgullo para el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer, esta capacidad de acumular y de construir una voz desde las mujeres que están sufriendo discriminación en este país, pero no solo en este país sino en todos los países.  Este es un fenómeno que no es solo latinoamericano sino global y hay que ver como avanzamos en legislaciones regionales que permitan que las fronteras se abran, que tengamos en América Latina un mercado común que permita fronteras abiertas y derechos de trabajadoras y trabajadores que se homogenicen para toda la ciudadanía.  Realmente frente a todo lo que hemos escuchado no hay otra cosa que conminar al Estado a adoptar los pactos y convenios a los que se ha comprometido y avanzar en la aplicación del derecho en el marco de los derechos humanos.
Dra. Maria Jose Lubertino-Directora del Instituto Nacional contra la Discriminación-
Bueno, gracias también y adhiero a la felicitación y al trabajo de Natividad, de todas las compañeras con quienes cotidianamente compartimos tanto en el INADI como en las distintas provincias, tratar de transformar los textos y las leyes en la vida cotidiana en la realidad de los derechos.  Yo comparto el veredicto de los dos jueces pre-opinantes y por supuesto que creo que corresponde al Estado Nacional y en nombre del Estado Nacional pedir disculpas publicas por las violaciones cotidianas a los derechos humanos, pero también debo decir como integrante del Estado Nacional y lo que hace haber sido protagonista desde el espacio gubernamental y no gubernamental de varias décadas de democracia en Argentina que nunca como ahora he visto voluntad política y decisión en que avancen algunos temas.  Yo se que esto no alcanzan las disculpas porque una sola violación a los derechos humanos bastaría para que esta actitud deba ser revertida pero también creo que es importante valorar que se ha sancionado la Ley de Migraciones en el año 2004 por la que se peleo por mas de 10 años.  Es importante reconocer que se ha firmado la Convención de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes y que se ha ratificado en el 2006 y que aun queda porque el Estado Argentino reconozca la posibilidad de la presentación de comunicaciones individuales frente al respectivo Comité, pero yo creo que va a ser un instrumento muy importante.  El Estado Argentino tiene la obligación de presentar a principios del 2008 por primera vez, el informe nacional en relación a la situación de trabajadores migrantes y refugiados.  Yo creo y como ustedes saben y como decía Ana estos procesos son lentos pero estas obligaciones internacionales van generando compromisos y me parece valioso que avancemos en este sentido.  Yo no necesito decirles porque hemos caminado con Nelly Escobar junto con el nuevo Cónsul General de Bolivia, el Ministerio de Trabajo de la Nación, hemos recorrido talleres textiles en Floresta y Bajo Flores con Natividad.  Verdaderamente tenemos muchísimas denuncias por situaciones de xenofobia, racismo, explotación laboral y de todo tipo a trabajadoras y trabajadores migrantes y en las encuestas que estamos realizando en el INADI del mapa de la discriminación en la Argentina, el primer rubro de discriminación que vamos detectado en las provincias que tenemos reveladas es la xenofobia a las personas de los países vecinos a la cabeza bolivianas(os), peruanos(as), paraguayos(as) y un poquito mas abajo chinos(as) y coreanos(as) pero es un tema preocupante mas allá del color de la piel y de los aspectos físicos.  Motivo por el cual mas allá de esta doble condición de Juez y Parte en este simbólico Tribunal quiero decir que hay que hacer indicaciones de políticas publicas concretas.  No sé hasta dónde podemos avanzar, pero creo que de parte de varios ministerios del Estado Nacional hay un compromiso de trabajo efectivo.  Hay problemas graves porque hay denuncias judiciales que están paradas desde hace varios años investigaciones que están paradadas de cuestiones graves.  Por ejemplo, tenemos una denuncia en el INADI contra un Juez por el estado del escaso avance de la investigación de la causa, estos son temas muy delicados por eso no es meramente lo que estoy haciendo un discurso y no quiero hablar ni una palabra demás porque quisiera que avancen los hechos.  Es un tema muy delicado porque hay funcionarios y jueces comprometidos entonces en este punto déjenme simplemente en este fallo, asumir nuestro compromiso de trabajo cotidiano de que estamos poniendo el 08009992345 del INADI para recibir las denuncias de discriminación y actuar sean particulares o funcionarios en cualquier lugar del país y que estamos trabajando muy activamente con las delegaciones donde hay comunidades importantes como es el caso de Mendoza, Jujuy y por supuesto en la provincia de Buenos Aires el trabajo con la  comunidad en Escobar.

Mañana estoy partiendo para la reunión de altas autoridades en Paraguay, hay un foro especifico contra la discriminación de migrantes y un foro especifico contra la discriminación del Mercosur y vamos a trabajar muy fuertemente, creo que existe la decisión política de todos los gobiernos que integran el Mercosur a partir de los programas que están vigentes para avanzar en que esta sea verdaderamente una Patria Grande donde se respeten los derechos humanos de todas y todos, no importa cual sea la nacionalidad de las personas.  Creo que ese compromiso existe, pero también creo que tenemos que construir en los hechos cotidianos.  No me a referir sobre temas puntuales, estamos trabajando con el INADI para romper las discriminaciones y los prejuicios que existen en los barrios, pero es muy duro, muy duro no solamente en relación a los migrantes sino también a veces en relación a compatriotas de distintos niveles socioeconómicos o distintos barrios de la ciudad.  Creo que la década del 90 y las políticas neoliberales nos comieron el alma en muchos sentidos porque es muy difícil no solamente por las políticas que hacen falta desde el Estado.  Esto requiere cambios en la cotidianidad en los comportamientos, yo puedo desde este Tribunal fallar condenando a los Estados pero también puedo decir que hay conductas que tienen que ver con nuestras propias actitudes como sociedad porque no hay personas malas que discriminan y personas buenas que no discriminan, estamos todo el tiempo discriminando los unos a los otros por distintos motivos.  Obviamente hay personas que tienen mas responsabilidad y los estados la tienen, pero me parece que requiere un cambio mas fuerte de actitud y de comportamiento en la sociedad.  Así que en esto estamos trabajando mas allá de 0800 del INADI estamos trabajando con los intendentes, con políticas activas, con los consulados, en los barrios para romper estas barreras que no son las que deberían existir entre los seres humanos.
Lina Cahuasquí-Asesora de la Red de Migrantes, Refugiados y Desplazados (MIREDES)-Activista de Derechos Humanos
“Nadie venía a decirnos, tienes a dónde ir… mis hijos gritaban, lloraban y nadie venía ayudarnos” (Testimonio de migrante boliviana)
Después de escuchar la caracterización de la situación de los migrantes peruanos en Buenos Aires, ver el video de las migrantes bolivianas.  He podido evidenciar la situación laboral, de salud y discriminación que enfrentan los migrantes peruanos y bolivianos.  El video mostró las graves condiciones que enfrentan las mujeres en los talleres de costura, la explotación laboral, la negación de los alimentos.  Los testimonios aportaron hechos como la discriminación racial, la estigmatización, el maltrato, la humillación a las empleadas domésticas, las graves violaciones a los derechos humanos a los quinteros en Escobar, los costos de las tasas consulares y la falta de agilidad en los trámites. 

En definitiva, se pudo observar la violación permanente de los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos más elementales como el derecho a la vida contemplados primero en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de Trabajadores Migratorios y sus Familiares, la Convención contra la Discriminación Racial, etc. Es decir, varias violaciones al marco internacional de protección de los derechos humanos. 



Las mujeres migrantes y refugiadas han intentado con este Tribunal:



Visibilidad es decir salir de la oscuridad para denunciar las condiciones en las que trabajan

Oportunidad para continuar aportando a la riqueza de este país

Accesibilidad a los servicios básicos

Justiciabilidad por los crímenes cometidos contra migrantes y luchar contra la impunidad



Las migrantes y refugiadas son personas con derechos que aportan a la riqueza económica, social y cultural de los países de origen, tránsito y destino.  De allí la necesidad de:



Establecer una política migratoria integral en la que participen los ministerios de Relaciones Exteriores, de Salud, Bienestar Social, de la Mujer, Defensa etc.

Capacitar a los operadores de justicia y a la fuerza pública en materia de derechos humanos y particularmente de los migrantes y refugiados

Realizar misiones de observación a la frontera o los lugares donde se producen las mayores violaciones a los derechos humanos de los migrantes y refugiados

Establecer Consulados Móviles que vayan a los lugares de mayor concentración de migrantes y refugiados

Creación de un Fondo del Migrante que permita atender las emergencias y funcione con un aporte anual de los Estados

Iniciar procesos de vigilancia social desde la sociedad civil



Las mujeres con el Tribunal están rompiendo el silencio, el miedo para ser escuchadas, denunciar las graves violaciones a sus derechos, pero además para hacer propuestas a los Estados o a los organismos rectores de la política migratoria.



“Las cosas de la gente mala suceden por el silencio de la gente buena”



Gastón Pauls-Director del Programa de Recursos Humanos de Argentina-



Buenas noches, antes de nada quiero decirles que soy un convencido de que las fronteras ya no existen o deberían dejar de existir en este mundo hace varios años y seria un signo de maduración o evolución humana, entender que tanto las fronteras físicas ahora que se están levantando un muro entre dos países en Norteamérica que es un hecho aberrante cuando la idea es empezar a demoler varios que separan a los seres humanos seria un hecho evolutivo entender que ninguna raza, ninguna religión que delimita patéticamente a dos países pueden separar a las personas.  Creo que nosotros en este país y varias veces hablamos del Estado, el Estado somos todos los que hacemos, todos los que podemos regularlo, los que ponen en funcionamiento muchas leyes u ordenanzas o piensan ideas para que ciertas cosas funcionen mejor.  Ese país o estado que somos, yo hijo y nieto de europeos soy parte de una raza europea que no respeto a los pueblos originarios que habitaban esta tierra hace mas de 1.000 años.  Entonces ya hay una deuda, por ende, no podemos mirar mal o malentender al que viene de otro lado porque esta tierra como muchos pueblos originarios, la historia de la humanidad decían, la tierra es de quien la sabe trabajar y la cuida.  Esta es la muestra que hace varios centenares de años la hemos cuidado bastante mal, deberíamos empezar entre todos y esa es una manera de encuentro.  Como parte del Tribunal mas allá de poder jugar, analizar, también puedo analizar después del planteo de una compañera desde mi lugar, formando parte de una televisión que también haciendo uso de tu palabra tampoco se puede generalizar la misma televisión.  Cada uno desde su lugar sabe que lugar ocupa y que cosas puede hacer para no generalizar al resto de la gente.  Desde ese lugar de la televisión y como parte del Tribunal yo reasumo una intención y una vocación y de hecho hay un trabajo que estamos haciendo desde hace un tiempo y es contar como están viviendo los refugiados en este país. Me parece que contar eso es contar una situación y de alguna manera es abrir un camino para un hecho básico que desde hace varios años se esta intentando y siento que en estos últimos tiempos se intenta mas que nunca en este país, que es aprender a mirar a los ojos y me parece que entre los ojos y cuando dejamos de mirar los zapatos o la vestimenta o el color de piel o de que auto se bajo.  Cuando dos personas se miran a los ojos y gracias a Dios o a nosotros mismos, la mayoría de los prejuicios y juicios quedan totalmente de lado.  Así que en realidad me parece que este lugar es un lugar de encuentro totalmente positivo porque en realidad se encuentra a la gente y nos damos cuenta primero que se puede hacer mucho desde el lugar mínimo o aparentemente grande que uno pueda tener pero que no vale nada sino estamos caminando de la mano juntos hacia un determinado lugar.  En realidad, primero gracias, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha planteado y me parece que en esos acuerdos esta la semilla para empezar a caminar en lugar un poquito mas humano que es lo que hace falta.



Lcda. Martha Milon-Directora del Suplemento Mujeres Pagina 12-



Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.  Ser parte del Tribunal es un honor y ha sido muy emocionante escuchar los testimonios, me quedo flotando la pregunta y no se si habrá desarrollado un poco en la jornada previa como es que son mujeres las que se han organizado y me quedo ganas de saber mas de las particularidades de ser mujer y ser migrantes, porque las mujeres dependemos muchísimo de vínculos extendidos para el cuidado de los hijos para poder salir a trabajar y me imagino y lo se por algunos testimonios que he tomado a lo largo de mi trabajo que estar en otro país donde esos vínculos se dificultan complica mas las cosas.  Creo que hay una diferencia fundamental entre lo que significa ser migrante y la situación de muchas otras personas en situación vulnerable que pueden vivir por ejemplo en el mismo Bajo Flores y que cuentan con vínculos que pueden relacionarse.  Pienso entonces cuanto valor tiene la posibilidad de reunirse, configurarse desde esta entidad de mujeres migrantes conociéndose unas a otras y apoyándose mutuamente.  Evidentemente también quisiera dejar, quedo expreso, pero yo resalto para alguien que vive en su país de origen parece un tramite tonto pero el valor que tiene el documento como existencia dentro de una sociedad para poder circular y ejercer derechos de ciudadanía no es algo en lo que habitualmente tengamos conciencia pero que lo han expresado muy bien los testimonios y cuantos derechos se vulneran en nombre de este tramite burocrático.  Por otra parte, en función de que esto es un Tribunal simbólico, por supuesto que apoyo de la condena a un Estado con lo que se ha dicho hasta ahora, pero yo pensaría en aplicarnos algo así como una aprobación no solo a los Estados sino también a quienes estamos trabajando en la prensa porque creo que si hay alguna la prensa es hacer visible algunos temas.  Y yo creo que lo que no estamos haciendo visible en la prensa en general es la diversidad.  Me refiero a las alturas, tallas, colores de piel, elecciones sexuales que esto no lo vemos.  En general se cuentan historias de otros, pero cuantas personas diversas son capaces de contar las historias de quienes son mas blanco.  Esto cambia radicalmente las cosas.  Este país no son solamente son bolivianos, bolivianas quienes tienen la piel oscura sin embargo cuantos presentadores de la televisión tenemos una fisonomía distinta. Cuantos de nosotras y nosotros nos animamos a salir al mundo sin sufrir porque tenemos unos kilos demás o de menos, cuanto hacemos por encajar en el molde de lo que se supone es la belleza o lo que se supone que es aceptado en lugar de empezar a disfrutar de la posibilidad de ser diversos y diversas.  Esto como probación tanto para la prensa como para cada uno individualmente ya que es un Tribunal.En definitiva, el compromiso de quienes estamos acá tratamos de hacer visible las cosas y mi compromiso es en ese camino.



Dr. Adrian Albor,Docente de la universidad,,Asesor de organizaciones de derechos humanos



Buenas noches, tuve el honor el año pasado de participar de la primera edición de este Tribunal y recuerdo que en ese momento yo les pedí a las migrantes que no exigiéramos todo del Estado, que pusiéramos también de nuestra parte en primer lugar, tomar conciencia de que no hay seres humanos ilegales, que sepamos que tenemos derechos y que tenemos mecanismos para hacerlos valer, aunque no tengamos ese carnet verde.  Aunque no tengamos el DNI tenemos derechos por el solo hecho de ser un ser humano y estar en Argentina.  Tenemos esos derechos que siempre dijimos son para todos. Ese es un desafío que en una gran medida hemos conseguido superar. El Programa Patria Grande de lo que yo conozco ha venido a ponerle fin a esta situación sin perjuicio de los casos particulares donde todavía cuesta conseguir la regularización de la situación.  Pero tenemos que pasar ahora a un segundo desafío que es la detención del problema de la trata de personas y de la reducción de la servidumbre.  Creo que este debe ser el nuevo desafío, tenemos que crear organización, generar conciencia en la necesidad de desde cualquier lugar en donde estemos poder hacer un aporte a esto, a detectar a la gente que esta en la situación por la que muchos de ustedes pasaron y buscar la forma de que esa situación cese y pedirle al Estado también que haga un aporte, antes les decía no le pidamos al Estado, ahora si tenemos que pedirle al Estado que haga un aporte para asimilar a esta gente que escapa de esa esclavitud a la que estuvo sometida o como incluso contaba una compañera es expulsada.  En un momento luchamos por salir de esa esclavitud y después nos encontramos que estamos en la calla y necesitamos hasta volver a ser esclavos, esto debemos evitarlo.  Necesitamos en un primer momento, la compañera que hablo de Escobar se refirió al acceso al crédito y a los subsidios estatales y yo pensé que esto excede la problemática de la mujer migrante y refugiada.  Reflexionando un poquito me di cuenta que no excede tenemos que pedirle eso al Estado, este debe dar un aporte para que cuando consiguen salir de esa esclavitud no tengan que querer volver a esa esclavitud.  Necesitamos que el Estado haga un aporte en organización, en financiamiento de formas asociativas, tipos cooperativas para poder asimilar, aunque es una palabra fea asimilar, pero viene al caso a esta gente para que pueda desarrollarse sin necesidad de esa cadena atada a la maquina de coser.  Pero esto solo no alcanza necesitamos también generar, yo también digo no podemos pedirle todo a la ley, pero algunas cosas si, tenemos generar en las empresas, hay que desalentarlas que hagan uso del trabajo esclavo.  Es muy sencillo en las empresas lo que ellos hacen, tercerizan y dicen “yo no soy el que esclaviza, no soy el que explota, yo contrato gente, serán ellos”.  Tenemos que buscar mecanismos para desalentar a las empresas de hacer uso de trabajo esclavo, hay que buscar mecanismos y tendremos que recurrir a los legisladores, las empresas tienen que recibir sanciones, tienen que ser responsables de los daños que sufren las personas reducidas a la servidumbre y eso es algo que tenemos que reclamar a los legisladores.  Creo que este es el nuevo desafío que se nos plantea después de que nos dimos cuenta que por el solo hecho de ser seres humanos tenemos derechos en este país. Este es el desafío que creo que dentro de lo que es mi posición les voy a plantear a ustedes para ver que pasa el año que viene. Por ultimo agradecer a la organización por invitarme nuevamente, es un honor.



Dr. Waldo Albarracin-Defensor del Pueblo de Bolivia-



Gracias, primero yo quiero hacer énfasis en la importancia de las verdaderas protagonistas de este acto que son las compañeras que han desarrollado este evento.  Por que la importancia de escuchar porque es a través de los testimonios que podemos no solo asumir criterios mas completos sobre el tema sino fortalecer compromisos en aras de la defensa de sus derechos, pero algo también que es bueno remarcar no es casual que sean mujeres las que estén organizando este evento. Esto obedece a un fenómeno mucho mas grande que es la feminización de la migración en el mundo.  La mayoría de las personas migrantes en general hoy son mujeres porque recaen en sus espaldas la responsabilidad económica, del sostenimiento familiar y particularmente de la unidad familiar.  Ese objetivo hace que las mujeres tengan que salir no solo para su bienestar individual sino el de su propia familia a ese fenómeno hoy incluso se llama la transnacionalización de la familia porque muchas de ellas tienen que dejar a sus hijos al cuidado de otro familiar, de un vecino, es un fenómeno muy delicado que hay que saberlo abordar también con la misma profundidad y responsabilidad.  Al mismo tiempo me preocupa el tema de los hermanos y hermanas refugiados porque como decía algún momento Kofi Anan los refugiados son personas corrientes que llevan una vida fuera de lo corriente porque esa situación normal en la que se encontraban ya sea por expresar sus ideas, por llevar adelante su acción contestaría contra un régimen o por defender los derechos humanos, etc. de pronto empieza a ser victima de persecución o estar en medio de dos fuegos y tiene que salir de su país y obviamente en otro país no obstante que puede existir voluntad o no del Estado que le recibe, esta sometida a una situación de indefensión ciudadana y es un tema que debemos analizar. En todo este escenario hay una ventaja o por lo menos en el caso de los países latinoamericanos la mayoría sino estoy equivocado han suscrito especialmente los pactos y convenios tanto en materia de protección de la persona refugiada, de los trabajadores migrantes que nos están faltando entonces si Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador han firmado los pactos.  Es pasar del compromiso legal fundamentalmente a la convicción moral de llevar a la práctica esos convenios.  La cultura del incumplimiento es lo que nos esta perjudicando, esa es la asignatura pendiente que nos conmina a las autoridades, pero también a la propia sociedad civil porque este es un tema de doble partida y es allí donde debemos trabajar.  Reitero esta la ventaja de que los convenios tienen un efecto vinculante a estas alturas prácticamente en toda Sudamericana, pero nos sirve por completo si no hay la voluntad política de las autoridades pertinentes para su ejecución, pero no hay la conciencia suficiente de la victima para reclamar sus derechos y conocer ese ordenamiento jurídico internacional para hacer prevalecer sus derechos.  Ese es un tema importante porque mas allá del perfil ideológico de los gobiernos, podemos encontrar conductas autoritarias y discriminatorias en ciertos estamentos del Estado, pero no es menos evidente en nuestras sociedades el pueblo boliviano, ecuatoriano, argentino, etc., subsisten conductas y acciones autoritarias, discriminatorias y todo el tiempo para encubrir eso por falta de autocrítica de la sociedad civil, le endosamos todo al Estado.  El tema de la xenofobia también esta inmerso en la sociedad, en la conducta cotidiana todos los días, entonces es un tema que tenemos que asumirlo con sensatez parte es del Estado su responsabilidad, pero parte también del ciudadano, ciudadana común y corriente que practica, que camina con su pequeño dictadorzuelo todos los días.  Esta hablando con una mano levantando la bandera de la democracia, pero con la otra saca a flote su mentalidad autoritaria con su hijo, su vecino, con la empleada domestica y en esto caso concreto que nos ocupa, con el refugiado y el migrante.  Es mas en el caso boliviano ustedes saben le ha puesto hasta nacionalidad al delito. Gran parte de los delitos que se cometen en Bolivia, de pronto hoy en día son culpables los peruanos por los métodos dizque imagínense.  Entonces debemos estar conscientes de esa situación de indefensión en que se encuentran quienes llegan a nuestros países. Tratemos al migrante o al refugiado como quisiéramos que traten a nuestros compatriotas cuando están afuera.  Es tan ostensible este tema que no solo se engloba al ámbito latinoamericano. Les cuento rápidamente el caso de una compatriota boliviana hace un mes se ha dado la fiebre de salir a España y te detienen en los aeropuertos del Cono Sur, una compatriota fue violada sexualmente en pleno aeropuerto por un funcionario publico, yo les aseguro que si esa compatriota mía era de rostros y origen europeo no le hubiera sucedido esto.  Aparte de la inclinación delictiva del autor del hecho hay un problema de discriminación y de sentirse superior y peor si es un migrante del tercer mundo.  Armamos un escándalo frente a la Embajada de los Países Bajos porque fue en un Aeropuerto de Ámsterdam se repite a través de una violación sexual o de otros actos, se repite consuetudinariamente y todavía estamos muy pasivos. O el otro lado, una situación en Bolivia, mi país hace algunos años, un ciudadano peruano fue quemado en su celda por policías bolivianos.  Entonces estos casos emblemáticos los llamos así porque se reproducen en otras conductas autoritarias desde el estado y la sociedad civil tienen que motivarnos a un cambio de modo que cuando estamos reflexionando  especialmente en el Tribunal es importante asumir una parte de autocritica porque directa o indirectamente tenemos un grado de responsabilidad pero lo importante es reafirmar compromisos frente a ustedes, frente a quienes están en condiciones de migrantes porque no es lo mismo que hablemos como autoridades que estar de migrante o refugiado reitero en ese escenario de indefensión.  Por ello como miembro de este Tribunal al tiempo de agradecerles de tener el honor de compartir con colegas con tanta solvencia moral, reitero que es importante que actuemos, si es posible desde este momento, en función de extinguir esa indefensión y de hacer que lo que existe en el derecho internacional de los derechos humanos como convenios con efecto vinculante en cada país se haga realidad, pero a partir de una voluntad política que debemos demostrar todos los días.
Representante de Estela de Carloto-Abuela de las Madres de Plaza de Mayo-
Gracias buenas tardes, yo mas que nada es un mensaje que les traigo de la señora Estela para todas las personas que están luchando por sus derechos que son mas que justos ya que las abuelas de luchas sabemos un poquito.  Queremos decirles que las luchas son largas a veces demasiado duras, pero les puedo asegurar que tienen sus frutos, hay que seguir adelante, seguir luchando para tener un mundo mas igualitario.  Nosotros sabemos perfectamente lo que las personas sufren cuando salen de su país.  Espero que esto se termine y que por todos los medios posibles podamos tener mas integridad con los pueblos hermanos Agradecemos a quienes han participado en este Tribunal

Natividad: Muchísimas gracias por su presencia, lamentamos que muchos grupos de migrante no hayan podido venir por la lluvia.  Es el inicio de una lucha en la que tenemos que involucrarnos todas y todas y así poder construir un mundo mejor para todos nosotros y nosotras.





