Meeting in the middle
Construyendo narrativas sobre la migración
Martes, 21 de enero. Sala Panecillo 4. Centro de Convenciones Metropolitano. Quito.
Identificar las creencias y temores a los que apela el discurso anti-migratorio es un primer paso
fundamental para comprender cómo y por qué están arraigando las narrativas negativas sobre
la migración. Además de este conocimiento, se requiere una alianza de múltiples actores para
desarrollar una nueva narrativa basada en hechos, que refleje las verdaderas experiencias de
las mujeres, hombres, niñas y niños migrantes.
Formato y panelistas
A través de entrevistas y materiales audiovisuales, este evento tipo programa de radio
involucrará a la audiencia en una discusión sobre los aspectos clave de las narrativas positivas
y negativas actuales sobre la migración. Sólo cuando comprendamos estos aspectos, podemos
aprovechar el potencial que ofrece la migración para promover el desarrollo humano.
Abre el Sr. Felipe González, Relator Especial ONU sobre Derechos Humanos de los Migrantes.
1. Conociendo el discurso anti-migratorio para construir narrativas alternativas. Los
panelistas intercambiarán los hallazgos clave de sus investigaciones y experiencias prácticas
sobre el discurso discriminatorio anti migratorio en todo el mundo, centrándose
específicamente en las percepciones sexistas sobre las mujeres migrantes.
Pablo Andrés Rivero – Responsable para América Latina y Caribe, narrativas y política (Oxfam)
Eva Garzón – Responsable sobre Migración y Desplazamiento (Oxfam Intermón)
2. Narrativas sobre las mujeres migrantes y el impacto sobre sus derechos. El panel
explorará cómo las narrativas racistas y xenófobas afectan la vida de las mujeres migrantes
que experimentan formas múltiples de discriminación, y reflexionará sobre las medidas para
abordar la xenofobia.
Maria-Noel Vaeza – Directora Regional, América Latina y Caribe (ONU Mujeres)
Paola Cyment - Consultora (Women in Migration Network)
3. El papel de la desinformación en el debate público. Debate en torno al impacto de la
desinformación sobre migrantes y refugiados y el papel que puede desempeñar el periodismo
en la promoción de narrativas basadas en la experiencia, amplificando las experiencias vividas
por las personas migrantes y sus comunidades.
Yuly Jara - Periodista (Maldita.es)
Albor Rodríguez – Periodista (La Vida de Nos)
José María León - Periodista (GK)
Participe en esta discusión abierta para compartir ideas y acordar recomendaciones a
gobiernos, medios de comunicación, líderes políticos y otros actores sobre cómo promover
una comunicación pública responsable y unas narrativas sobre migración inspiradas en
hechos y en valores fundamentales.

