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Solicitud de participación de organizaciones de la sociedad civil de la
región en la V Reunión Técnica Internacional sobre Movilidad
Humana de Ciudadanos Venezolanos en las Américas - a celebrarse
en Bogotá los días 14 y 15 de noviembre del corriente año.

Cordial saludo.

Tenemos el gusto de dirigirnos a usted en relación con la V Reunión Técnica Internacional
sobre Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en las Américas a celebrarse en
Bogotá, los días 14 y 15 de noviembre del corriente año.
Los últimos datos publicados por OIM y ACNUR muestran el incremento exponencial de la
salida de población venezolana de su país en los últimos meses estando cercano a los 4,5
millones de personas. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de mejorar los
mecanismos de respuesta a los múltiples desafíos de atención y protección de manera
mancomunada por los Estados de la región.
Ante este contexto, como organizaciones de la sociedad civil de las Américas involucradas
en la temática, e integrantes del Grupo de Trabajo de Movilidad Humana Venezolana
(GTMHV) - que agrupa más de 40 organizaciones de 12 países de la región - consideramos
relevante contar con un espacio de participación en la reunión a realizarse en Bogotá, con el
objetivo de aportar una mirada técnica y la experiencia de quienes venimos dando
seguimiento a la situación de población venezolana en contexto de movilidad.
Cabe recordar que, con motivo de la IV Reunión Técnica celebrada en Buenos Aires, la
Cancillería argentina gentilmente acordó brindar un espacio para que nuestro grupo de
trabajo compartiera información sobre distintos temas; primero, se presentó un informe
técnico que involucró a organizaciones de Brasil, Chile, Colombia y Argentina, sobre los
procedimientos que permiten el acceso a la regularización migratoria para identificar buenas
prácticas; segundo, la Declaración y Plan de Acción sobre Movilidad Humana Venezolana,

desarrollada por el GTMHV, en 2018, así como una Declaración de expertos y expertas
donde se hicieron distintas recomendaciones en el tema de apatridia para los Estados que
participan en el proceso de Quito.
La sociedad civil juega un rol esencial en la defensa y promoción de los derechos humanos
de las personas en contexto de movilidad humana, su cercanía con la población migrante y
refugiada, combinado con su carácter independiente, incluyente y propositivo vuelve no solo
relevante, sino necesaria su participación en la búsqueda respuestas a los contextos
desafiantes que experimenta la región en temas de movilidad humana.
En virtud de ello, solicitamos a usted respetuosamente adelantar las gestiones necesarias para
garantizar la participación de al menos dos representantes del Grupo de Trabajo de Movilidad
Humana Venezolana (GTMHV) en la V Reunión Técnica Internacional sobre Movilidad
Humana de Ciudadanos Venezolanos en las Américas, con el objetivo de realizar aportes y
propuestas al plan del trabajo tal como se hizo en la reunión de Buenos Aires, con el fin de
afianzar un espacio de interlocución sobre temas de común interés y preocupación.
Puede enviar su respuesta a esta comunicación al Centro de Estudios Derecho, Justicia y
Sociedad - Dejusticia ubicado en la Calle 35 No. 24-31 de la ciudad de Bogotá o al correo
electrónico lramirez@dejusticia.org
Sin otro particular y agradeciendo su atención.

Atentamente,
Nombre de la organización
Asylum Access México (AAMX) A.C.
Caribe Afirmativo
Centro de Derechos Humanos de la Universidad
Católica Andrés Bello - CDH-UCAB
Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad
- Dejusticia
Centro de Justicia y Paz - Cepaz
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
- CEJIL
Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados,
Universidad Diego Portales
Clínica Jurídica para Migrantes - Facultad de
Derecho, Universidad de los Andes

País
México
Colombia
Venezuela
Colombia
Venezuela
US
Chile
Colombia

Comisión Argentina para Refugiados y
Migrantes - CAREF
Conectas Direitos Humanos

Argentina
Brasil

Consultoría para los derechos humanos y el
desplazamiento - Codhes

Colombia

Convite AC

Venezuela

Coordinadora por los Derechos de la Infancia y
la Adolescencia de Paraguay - CDIA

Paraguay

Missão Paz

Brasil

Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos - WOLA

EEUU

Plan International
Refugees International
Servicio Jesuita a Refugiados para
Latinoamérica y el Caribe - JRS LAC
Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados SJMR Brasil
Sin Fronteras IAP, México
The International Institute for Race, Equality
and Human Rights
Women´s Link Worldwide - WLW

Colombia
Estados Unidos
Regional
Brasil
México
International
Colombia (Regional)

