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PANORAMA ACTUAL SOBRE LA
MOVILIDAD HUMANA Y NUEVOS
DESAFÍOS PARA EL ECUADOR
RESUMEN EJECUTIVO
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PANORAMA ACTUAL SOBRE LA
MOVILIDAD HUMANA Y NUEVOS
DESAFÍOS PARA EL ECUADOR
ANTECEDENTE: EL GMH Y LOS
DIÁLOGOS SOBRE MOVILIDAD HUMANA
La Cooperación Técnica Alemana-GIZ apoya y promueve espacios
de diálogo que faciliten el intercambio entre los sectores público,
privado, academia y sociedad civil, para abordar de manera
conjunta los diferentes retos para el desarrollo.

El Grupo de Movilidad Humana de la GIZ

Por otro lado se evidencia, una nueva ola

realiza este diálogo con el propósito de

migratoria de ecuatorianos hacia Estados

examinar la situación actual del país en
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EL PROBLEMA DE LA IRREGULARIZACIÓN

Fue un consenso de partida, tanto en este diálogo como en algunos
de los llevados a cabo durante el año 2021, que la regularización
migratoria es un proceso necesario y urgente. Alrededor de 450 mil
venezolanos -de acuerdo con los datos de la Asambleísta Esther
Cuesta- estarían en situación irregular, pero no son los únicos, lo
propio ocurre con colombianos y afganos para señalar los ejemplos
expuestos por la representante de los inmigrantes para este
diálogo. Además, las recientes reformas a la Ley Orgánica de
Movilidad Humana limitan todavía más la posibilidad de los
migrantes de regularizarse y tiene una orientación más restrictiva
en materia de derechos.
Por otra parte, de acuerdo con la parlamentaria representante de
los ecuatorianos en Europa, Asía y Oceanía, y a quien intervino
por las personas inmigrantes, el proceso de regularización anticipa
algunas dificultades y complejos requisitos que podrían tornarse
excluyentes. Entre ellos está el de haber ingresado de manera
regular y por pasos oficiales al país en concordancia con las
mencionadas reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana,
cuestión poco posible para poblaciones como la venezolana que
requieren visa desde el año 2019 para Ecuador [vi]. A ello se suma
los altos costes económicos, que pueden alcanzar hasta los 400 y
500 dólares, así como la solicitud de cédulas o pasaportes cuyo
acceso es sumamente problemático para este colectivo, pues en
Venezuela tramitar estos documentos implica procedimientos muy
largos
y
costosos[vii].
En
ese
sentido,
los
participantes
enfatizaron en que la regularización debe ser inclusiva y sin
barreras.
Los
ecuatorianos
que
migran
a
Estados
Unidos
también
experimentan las consecuencias de la irregularidad, como relató
Ana, quien migró hacia ese país de Norteamérica en medio de la
pandemia de la COVID-19.
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EL PROBLEMA DE LA IRREGULARIZACIÓN
Todo el trayecto de Ana estuvo marcado por la irregularización,
pues la única posibilidad para realizar su proyecto migratorio fue
contratar los servicios de un coyote o traficante de migrantes. El
viaje consistió en un vuelo directo a México, justo antes de que
ese país reimpusiera visado para los ecuatorianos, y desde allí
hizo varios trayectos a pie y en transporte terrestre hasta la
frontera. Si bien la historia de Ana tuvo un final afortunado, pues
pudo llegar y reunirse con su familia, los peligros y violencias a
los que estuvo expuesta afectan diariamente a cientos de
conciudadanos que se ven orillados a migrar de manera riesgosa.
Al igual que Jael en Ecuador, Ana vive en condición migratoria
irregular en Norteamérica. Para las dos la regularización es una
posibilidad remota, quizá particularmente para Ana pues, como han
mostrado varias investigaciones[viii], las políticas de Estados
Unidos la limitan seriamente y poseen todo un aparato e
infraestructura
estatal
(sistema
de
prisiones
y
policía
especializada en migraciones) para criminalizar y deportar a
personas migrantes irregularizadas. En cualquier caso, a ambas
esta condición las coloca en una situación vulnerable al tiempo
que limita el acceso y la garantía de sus derechos.
Frente a esta situación, al menos en lo que respecta al caso
ecuatoriano, y a decir de la parlamentaria Esther Cuesta, desde la
Asamblea se puede preparar una propuesta participativa de
regularización migratoria para presentar al ejecutivo y agilitar su
efectivización, al tiempo que se garantice que sea un proceso
amplio e incluyente. Sin lugar a duda, el estatus migratorio regular
es fundamental para poder acceder a un empleo digno y a servicios
bancarios, entre otros aspectos críticos para la integración
socioeconómica, pero también es un paso decisivo para la
integración sociocultural de las personas migrantes y refugiadas
en las comunidades de acogida.
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LAS NORMATIVAS Y SUS LÍMITES
Por la naturaleza de este diálogo, se resaltó la importancia de
contar con normativas que favorezcan los derechos de las
personas en movilidad humana y que se alineen a la Constitución
Política del Ecuador, que sigue siendo de avanzada en lo referente
a movilidad humana, pero que ha ido perdiendo ese carácter poco
a poco, según indicó la Asambleísta Esther Cuesta. Por ello, es
necesario evaluar dicha ley para proponer reformas que no sean
regresivas en derechos como las realizadas el año pasado, mismas
que incluyeron causales de inadmisión y deportación para personas
extranjeras[ix].
El académico Alex Valle trajo al diálogo, además, los compromisos
del Proceso de Quito, que es un instrumento no vinculante, sino
que está supeditado a la voluntad de los gobiernos, del que
actualmente se habla muy poco, así como se dice casi nada de la
Conferencia Sudamericana de Migraciones o de la ciudadanía
sudamericana, temas todos muy discutidos en años pasados y que
apuntaban a la protección de los derechos de las personas
migrantes. A decir del académico, las políticas migratorias
actuales a nivel regional y nacional, constituyen una suerte de
retorno a los años 70, donde la gobernanza de las migraciones
estaba afianzada en el securitismo, el cierre de fronteras, el
control de pasados judiciales, la restricción de tipos de visa, el
elevado costo y la burocratización de la regularización.
Por otra parte, políticas públicas locales se estarían forjando
actualmente, según señalaron algunas personas del público en
este diálogo. Una de ellas es la Agenda Nacional de Igualdad para
la Movilidad Humana que se está construyendo a través de un
proceso participativo desde septiembre del 2021, precisamente uno
de los puntos clave de esta agenda sería la problemática de la
regularización, a decir de dos miembros del Consejo Nacional para
la Igualdad de la Movilidad Humana que intervinieron.
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La otra se trata del Plan Distrital de Protección y Atención a
Personas en Movilidad Humana del Distrito Metropolitano de Quito,
realizado en el marco de la Mesa Distrital de Movilidad Humana,
que tendría por propósito promover el desarrollo de acciones,
programas y proyectos orientados al mejoramiento de la calidad de
los servicios y facilitar el correspondiente acceso por parte de la
población en movilidad humana residente en la ciudad[x], según
indicó una técnica de la Fundación FUDELA encargada de proveer
los insumos para el mencionado Plan.
Si bien todos los participantes concordaron en que la consecución
de normativas y planes garantistas y progresistas, en el nivel
nacional como en el local, es relevante para que se consiga el
respeto de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, la
calidad de vida de estos solo podrá mejorar de manera concreta
con políticas públicas sostenidas y de largo alcance pues,
siguiendo las palabras de Yeriza Navas del proyecto social
Mujeres Migrantes que asistió al diálogo, las leyes son solo la
puerta de entrada para una integración.
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EL RETO DE LA INTEGRACIÓN PLENA

Pensar en la integración plena requiere romper concepciones fijas
y estigmatizantes sobre las migraciones y sobre los migrantes, o
como lo dijo la Asambleísta Cuesta -quien enfatizó en su
experiencia personal como migrante retornada- es necesario pensar
más allá del binarismo “bueno” y “malo” pues la migración es parte
de la historia de la humanidad desde sus orígenes. Adicionalmente,
el académico Alex Valle enfatizó que la integración plena de las
personas en movilidad humana requiere de una política pública
integral que incluya estrategias, proyectos, planes, acciones y
también disponga de recursos para ejecutarla.
Las dimensiones de esta política pública deben abarcar el acceso a
vivienda, salud, educación, empleo digno y también aspectos
sociales y culturales. Así mismo, esta política no puede concebir a
la movilidad humana de manera segmentada, sino que debe apuntar
a todos los migrantes y refugiados independientemente de su
origen nacional y condición migratoria particular, es decir, debe
dirigirse tanto a inmigrantes (venezolanos, colombianos, cubanos,
haitianos, afganos, etc.), como a ecuatorianos retornados de forma
voluntaria o forzada, a personas desplazadas y en necesidad de
protección internacional, e incluso a migrantes internos.
Durante el diálogo se identificaron dos potencialidades en el
camino hacia la integración. Por una parte, la solidaridad de las
comunidades de acogida que, aunque también pueden albergar
discursos xenófobos, son mayormente espacios de intercambio e
integración desde abajo. Contar con políticas públicas que se
orienten a estas comunidades para fortalecerlas, construir redes y
procesos sostenibles de integración asociativa fue señalado como
fundamental para la integración. Precisamente Jael enfatizó en ello
e indicó que se ha sentido muy bien recibida en Carchi, donde
vive, sin por ello negar los problemas y las violencias -basadas en
género y nacionalidad- que enfrentan las personas venezolanas.
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La otra potencialidad, también la señaló Jael, que reconoció el
gran apoyo de las organizaciones de la sociedad civil a las que
atribuyó todo lo que ha podido conseguir durante su estancia en el
país. Así, un segundo aspecto de oportunidad, son precisamente
las organizaciones y redes de migrantes y pro migrantes en las
localidades, como el proyecto social Mujeres Migrantes. Esta es
una red binacional de mujeres migrantes y refugiadas que integra
también a ecuatorianas que son migrantes internas.
La tendencia a la criminalización de la migración que promueven
los propios Estados -por acción u omisión- y que secundan los
medios de comunicación, a decir de uno de los asistentes, puede
ser contrarrestada por las comunidades de acogida y por las
organizaciones de la sociedad civil que tejen redes entre y con
personas migrantes y refugiadas. Es allí donde se puede construir
un contra-relato de la movilidad humana que consolide una cultura
de integración. De otra parte, ambos aspectos permiten romper las
lógicas paternalistas y asistencialistas, así como la dependencia
que generan, como indicó un técnico de OIM en su intervención.
Finalmente, vale la pena recoger el criterio del representante de la
academia, quien resaltó el rol clave que tienen los gobiernos
locales, las ciudades y las entidades a nivel local, pues éstas
tienen
mayor
oportunidad
de
trabajar
directamente
con
las
comunidades de acogida y las comunidades migrantes para crear
espacios de encuentro, romper miedos y promover la necesaria
integración.
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ALGUNAS CONCLUSIONES
Tres puntos significativos se abordaron en este diálogo:

1. Un proceso de regularización migratoria amplio e incluyente es la
puerta de entrada de migrantes y refugiados para la consecución
y el ejercicio de derechos fundamentales. En ese mismo sentido,
consolidar cuerpos legales y políticas marco progresistas y en
concordancia con el principio de “ciudadanía universal”
reconocida en la Constitución es un esfuerzo sumamente
necesario porque sirve de marco para empujar el reconocimiento
de los derechos, pero es insuficiente para consolidar la
integración plena de las personas en movilidad.
2. La integración de los migrantes y refugiados requiere de una
política pública integral que, a las normativas existentes, sume
estrategias de inclusión a nivel económico y social, y que al
mismo tiempo enfrente la xenofobia. En esta política podrían
converger las organizaciones de y pro migrantes, la cooperación
internacional, las instituciones públicas y los gobiernos locales,
estos últimos claves para la atención in situ y la promoción de la
integración de los migrantes y refugiados con la comunidad de
acogida.
3. Dos fuerzas bullen desde la sociedad para la integración de las
personas en movilidad humana, las comunidades de acogida y
las organizaciones de y pro migrantes. Como lo indicó Jael,
representante de los inmigrantes para este diálogo, la
organización ha sido la única forma de conectar, de informarse,
apoyarse y acceder a derechos en general. Así, desde el Estado
y desde la cooperación internacional, trabajar con estas
comunidades y con las organizaciones de base es clave para
mejorar la vida de migrantes y refugiados.
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ALGUNOS DESAFÍOS AL FUTURO
MEJORAR EL INTERCAMBIO ENTRE ACADEMÍA Y GOBIERNOS Y
CÓMO NUTRIRSE DE LOS INSUMOS DE LA PRIMERA.
MEJORAR LA FORMA DE TRABAJO CON LAS COMUNIDADES DE
ACOGIDA Y CON LAS OSC MÁS ALLÁ DEL ASISTENCIALISMO.
EL PAPEL DE LOS GADS EN MATERIA DE ATENCIÓN E
INTEGRACIÓN DE PERSONAS EN MOVILIDAD HUMANA.

Este diálogo abrió algunos temas que requieren profundizarse a futuro, uno
de ellos es cómo mejorar el intercambio entre la académica y los gobiernos y
cómo éste último puede nutrirse y aprovechar los insumos de la primera. Un
segundo tema para reflexionar en el futuro es mejorar la forma de trabajo
con las comunidades de acogida y con las organizaciones de la sociedad
civil más allá del asistencialismo, pues ambos son espacios claves de
integración de las personas en movilidad humana. Finalmente, ahondar el
análisis sobre el papel de los gobiernos locales en materia de atención e
integración de las personas en movilidad humana en el contexto del Ecuador
actual es también un asunto relevante que podría abordarse en diálogos
posteriores.
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