
unca antes el mundo ha sido escenario de 
desplazamientos humanos tan dinámicos 
y masivos. Ello ha puesto a prueba la 
institucionalidad, las políticas, la legislación 

de los países y, por supuesto, nuestra capacidad 
de mirar a los recién llegados como ciudadanos y 
ciudadanas del mundo, con los mismos derechos 
de buscar nuevos horizontes que tenemos quienes 
habitamos en un territorio desde generaciones 
anteriores. Más todavía si consideramos que 
cualquiera de nosotros, de nuestros familiares o 
amigos, en cualquier momento, puede convertirse en 
extranjero o extranjera, al cruzar las fronteras patrias, 
persiguiendo sueños de mejores días, aunque ellos 
no siempre se alcancen o tengan un costo muy alto.

Si bien el desplazamiento de las personas ha existido 
desde los comienzos mismos de la humanidad, 
los flujos migratorios actuales tienden a ser más 
permanentes, aún por sobre las trabas y barreras 
impuestas por un mundo que se precia de ser 
globalizado, de permitir la libre circulación del capital 
y de la información, sin restricción alguna. 

A quienquiera que, por designio o por necesidad, haya 
emprendido la aventura, aunque sea temporaria, de 
radicarse en otro país, hay que reconocerle la valentía 
de arriesgarse por sobre la serie de dificultades que 
deberá sobrellevar, algunas de las cuales ya las 
conoce, a veces con las imprecisiones alimentadas 
por la fantasía, otras con el detalle de vivencias 
cercanas. Dificultades que aluden en primer lugar a 
la laceración interna de tener que dejar en un hilo los 
lazos afectivos, dejar de ir a los lugares cotidianos, 
no sentir la cercanía de los amigos, desprenderse de 
la calidez del hogar, para bregar por tener un espacio 
en otra cultura y lograr que dejen de mirarle con la 
desconfianza con la que se mira a un/a desconocido/a 
de rasgos diferentes. A estas tensiones se agrega la 
responsabilidad de sostener la familia, de entender 
idiomas diferentes y muchas veces de aprender 
oficios nuevos para conseguir trabajo. 

Pero pensando en positivo y suponiendo que todo está 
en regla, que se pasa todos los registros del puerto, 
aeropuerto o línea fronteriza del país de destino y 

hasta suponiendo que hay alguien esperando al otro 
lado, que ayudará a conseguir un trabajo seguro 
que corresponde a lo que se sabe hacer, siempre 
quedan rezagos de añoranza de lo que se dejó atrás, 
semblanzas de una tierra donde se dejó un pedazo 
de vida y de esperanza y del que por más globalizado 
que esté el mundo, es parte de la identidad que se 
forjó por muchos años. El historiador suizo Gonzague 
de Reynold, escribió de su pueblo natal: “Tu eres el 
centro de mi vida, el campo donde yace mi carne, 
desde donde soy capaz de tirar de mi alma en todas 
direcciones hasta el fin del mundo y a donde mi 
corazón siempre me traerá de vuelta”  

Por eso, la Municipalidad del Distrito Metropolitano 
de Quito, en su calidad de gobierno local, se 
esfuerza por aportar con acciones claras y 
eficaces a la problemática migratoria retratada 
y ha institucionalizado procesos participativos 
que fomentan el diálogo democrático. Apoyan el 
funcionamiento de la Red Distrital de los Servicios 
de Migraciones y la Mesa Distrital de la Movilidad 
Humana en la que confluyen actores del gobierno 
nacional, seccional, juntas parroquiales y sociedad 
civil. Aprobó la primera ordenanza metropolitana que 
regula la promoción y protección de derechos de 
las personas migrantes y sus familias. Cuenta con 
herramientas de planificación como el Plan Distrital de 
las Migraciones, elaborado con amplia participación 
de los actores sociales, fundaciones, sociedad civil, 
entre otros. Brinda servicios de atención integral a la 
población en condición de movilidad humana. 

Este es el camino emprendido por Quito, porque 
es una ciudad solidaria, acogedora, amante de la 
paz y la convivencia pacífica, porque es incluyente 
y participativa y porque quiere que su sol brille con 
igual intensidad para todos y todas sin importar su 
origen.

Esta edición especial de Entre Tierras, además, 
contribuye a promover mecanismos de cooperación 
con otras iniciativas interinstitucionales como la Mesa 
de Trabajo sobre Migraciones Laborales (MTML), 
y sus entidades públicas y organizaciones de la 
sociedad civil participantes.
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asta hace muy poco, cuando se trataban 
temas ligados a la movilidad humana 
(emigración, inmigración, tránsito, 
desplazamiento, refugio, etc.) con los 

gobiernos locales, la respuesta era siempre 
la misma: “esto no es competencia, sino 
solamente del gobierno central”. Respuesta 
muy inadecuada y que, paulatinamente, para 
satisfacción de quienes trabajamos en el tema, 
ha ido cambiando.

Es por demás ilógico “divorciar” dos temas que 
van estrechamente ligados: el desarrollo de 
las ciudades y la movilidad humana. Nuestras 
ciudades permanentemente se han construido 
sobre la base de “quienes se marchan”, de 
“los que quedan” y de “los que vienen”. Esto 
ha generado una serie de nuevas demandas 
que van desde los servicios básicos, el acceso 
a derechos y ante todo las relacionadas a la 
necesidad de las personas de sentirse parte de 
ese nuevo contexto local.

Desde este punto de vista es interesante revisar 
algunas propuestas que se están dando y 
que tienden a buscar espacios de articulación 
entre las responsabilidades de los gobiernos 
autónomos descentralizados (establecidas en el 
Título V de la Constitución Política del Ecuador, 
que se refiere a la “Organización Territorial del 
Estado”) y las dimensiones, siempre cambiantes, 
de la movilidad humana en el Ecuador:

1. El miércoles 17 de septiembre de este año, 
en el marco de las celebraciones por la “Semana 
de la Movilidad Humana”, algunas entidades 
municipales y una serie de invitados especiales 
suscribieron la denominada “Declaración de 
Quito”, por medio de la cual las autoridades 
municipales se han comprometido a establecer 

la movilidad humana como política pública de 
carácter local y por ende desarrollar acciones 
que permitan la ejecución de los compromisos 
adquiridos.

2. Algunas municipalidades han comenzado a 
generar discusiones en torno a la necesidad 
de emitir Ordenanzas Municipales, que al 
ser cuerpos normativos de carácter local, 
tienen singular importancia en el momento de 
determinar acciones de desarrollo. En este 
sentido, debemos resaltar dos experiencias en 
concreto: por un lado la del Municipio de la ciudad 
de Cuenca, que desde hace algunos meses 
inició las discusiones en torno a lo que será la 
“Ordenanza de las Migraciones”, cuya primera 
versión es muy completa y que aspiramos pueda 
ser aprobada en un futuro inmediato. Por otro 
lado, el jueves 11 de septiembre de este año, 
el Consejo Metropolitano de Quito, aprobó por 
unanimidad la “Ordenanza Metropolitana que 
regula la protección de los derechos de las 
personas que viven en contextos de movilidad 
humana y sus familias”. Esta es una norma 
que contiene 22 artículos y 3 disposiciones 
transitorias y está dividida en 3 capítulos: el 
primero que tiene que ver con las definiciones 
políticas de la movilidad humana en el Distrito 
Metropolitano de Quito; el segundo que busca 
intercalar el tema de la movilidad humana en 
toda la estructura municipal; y, el tercero, 
que tiene que ver con las acciones en torno 
a la denominada “Red Distrital de la Movilidad 
Humana”.

3. En estos últimos años se ha profundizado en 
propuestas de atención directa a la población 
con un enfoque más especializado; de esta 
manera han surgido las llamadas “Casas de las 
Migraciones”, las cuales ahora, en el marco de 

la nueva Constitución, se denominan “Casas de 
la Movilidad Humana”. Quito, Cuenca, Riobamba, 
Lago Agrio, San Lorenzo, entre otras, son 
algunas de las ciudades que han implementado 
esta nueva oferta de servicios. Frente a esto 
uno de los principales retos es fortalecer estas 
iniciativas desde un enfoque de integralidad, lo 
cual pasa por la necesidad de que cada una de 
las municipalidades asuma técnica, financiera y 
políticamente estas interesantes propuestas.

4. Finalmente, es necesario resaltar otras 
propuestas que están emprendiéndose y que 
crecerán en los próximos años: la creación 
de observatorios locales que son espacios 
encaminados a entender los contextos en cada 
una de las ciudades y las diferentes aristas de la 
movilidad humana; el fortalecimiento de espacios 
de participación directa en las municipalidades, 
a través de las instancias que están ya creadas 
como, por ejemplo, en la ciudad de Quito el 
“Consejo de Equidad”.

Esto no es más que un breve mapeo de 
los avances dados en el presente año y 
que deberán fortalecerse a partir de la 
implementación de los postulados de la nueva 
Constitución. Adicionalmente, debemos entrar 
a un proceso para vencer dos dificultades que 
pueden presentarse en cualquier momento: la 
fragmentación que conduzca a la desarticulación 
y la posible dispersión institucional que pudiera 
existir. En todo caso, entramos en un proceso 
que nos demandará profundizar nuestras 
capacidades como sociedad civil y articularnos 
de manera coherente con la institucionalidad 
local en función de construir ciudades solidarias, 
justas y equitativas.

H

Guillermo Rovayo Cueva
Director Ejecutivo
Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes - SJRM 

MOVILIDAD HUMANA EN LOS ESPACIOS DE GESTIÓN LOCAL:
PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO



INICIATIVAS LOCALES PARA EQUILIBRAR 
LA REALIDAD MIGRATORIA 

l cantón Chunchi que se encuentra situado 
en la hoya de Chanchán tiene, por su 
ubicación geográfica, varios microclimas 
que proporcionan una rica potencialidad 

agrícola, ganadera y turística. Sin embargo, 
pese a que el 85% de la población vive de 
la agricultura y ganadería, nunca existieron 
incentivos para mejorar sus condiciones.

Para el sector, el desamparo en el que siempre 
vivió provocó el abandono paulatino a su labor 
habitual y el éxodo masivo fuera del país. Los 
primeros grupos salen a partir del año 1963, 
principalmente, hacia los Estados Unidos; desde 
entonces, y hasta la fecha, no han dejado de 
emigrar. Ahora hacia Europa, aunque persiste 
el sueño americano.

¿Cuáles son los resultados de la emigración? 
Económicamente, han mejorado las 
condiciones de vivienda, de vestuario, de 
ciertas comodidades -varias familias cuentan 
con vehículo que en condiciones normales 
hubiese sido difícil de obtener-, entre otras. 
Pero en el plano social las cosas son diferentes, 
al romperse la familia como núcleo familiar los 
hijos cambiaron su actitud, sus hábitos; jóvenes 
cayeron en el alcoholismo o en la drogadicción 
buscando un espacio de atención.

Frente a esta situación, es necesario conocer la 
realidad social, a fin de identificar cuáles son las 
tareas más urgentes que logren equilibrar esta 
realidad, caso contrario puede transformarse 
es una bomba de tiempo que pude explotar con 

consecuencias cada vez más complicadas.

Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? 
Promoviendo la tecnificación del sector agrícola 
a través de asistencia técnica, la mecanización, 
el mejoramiento genético de animales y 
proveyendo de canales de riego. Esperamos 
aportar en algo a la comunidad, a fin de generar 
incentivos que les permitan quedarse en su 
tierra y aportar al desarrollo local y nacional.

Y en el plano social estamos buscando 
mecanismos para recuperar a la juventud, 
producto de esta preocupación hemos creado 
el “Centro de Apoyo Integral para Hijos de 
Emigrantes”, y se está trabajando en un 
proyecto de “Ocupación del Tiempo Libre”.

Walter Narváez Mancero  
Alcalde de la I. Municipalidad de Chunchi

Nosotros, alcaldes y electos, representantes de las autoridades 
locales y regionales de Europa, reunidos en Sevilla, España, en el 
marco del Comité Director del Consejo de Municipios y Regiones de 
Europa, el 23 de octubre de 2006,

Declaramos que:

1. La adopción de una política europea de inmigración es un elemento 
esencial que les permitirá la puesta en marcha de políticas locales 
eficaces. Igualmente afirmamos que las políticas europeas sobre 
la emigración deben estar impulsadas por el firme compromiso en 
su puesta en marcha de políticas exitosas de codesarrollo en los 
países de origen y de tránsito de los emigrantes, incluyendo la 
colaboración entre el nivel local y regional;

2. Los gobiernos locales y regionales en Europa, en respuesta 

al aumento de inmigrantes que desean instalarse en nuestras 
ciudades y pueblos, tienen un papel importante que jugar en 
este sentido, especialmente, mediante la prestación de servicios 
públicos básicos, y mediante políticas que fomenten la integración, 
la cohesión y la tolerancia; […]

4. Los retos de gestionar con éxito la inmigración, en sus diversas 
formas, requieren un alto nivel de coordinación y colaboración 
entre todos los diferentes niveles de gobierno  -Europeo, Nacional, 
Regional y Local- y a través de las diferentes fórmulas de autoridad 
pública;

5. Los Gobiernos Locales deberán disponer de las competencias 
necesarias que les permitan llevar a cabo sus tareas eficazmente en 
relación a la integración exitosa de inmigrantes y a las comunidades 
de éstos; […]

DECLARACIÓN DE SEVILLA
DECLARACIÓN SOBRE EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES EN LO 

RELACIONADO CON LA MIGRACIÓN

Fuente: Federación Latinoamericana de Ciudades, 
Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA)
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CODESARROLLO Y REMESAS: 
UNA PERSPECTIVA DESDE 
EL AUSTRO ECUATORIANOi

ami Nair (1997)  citado por Carballo de la 
Riva (2006), define al codesarrollo como 
“una propuesta para integrar inmigración 
y desarrollo de forma que ambos países, 

el de envío y el de acogida, puedan beneficiarse 
de los flujos migratorios. Es decir, es una forma 
de relación consensuada entre dos países de 
forma que el aporte de los inmigrantes al país 
de acogida no se traduzca en una pérdida 
para el país de envío”. Su aceptación se debe 
a que esboza una posible relación ganar-ganar 
entre países que generan recursos y valores 
agregados (no sólo financieros), a través de los 
emigrantes que reciben beneficios del capital 
humano que se incluye en su estructura social.

La migración genera efectos tangibles e 
intangibles, las posibilidades junto a las formas 
y motivos para viajar son distintos y de hecho 
son objeto de intenso análisis. Desde las 
teorías de atracción y expulsión, así como las 
de redes sociales -entre otras- intentan analizar 
y determinar con la limitante de su naturaleza 
multifactorial o multicausal, el porqué de la 
migración humana. Desde una óptica más 
mundana el principal efecto en la economía de 
una sociedad, son las transferencias de remesas 
(dinero enviado desde el exterior a una economía) 
e incluso de bienes o artículos que les permitan 
seguir manteniendo a los migrantes una forma 
de relación, y hasta de control y presencia en 
sus familias, más aún cuando hasta antes de 
salir eran la cabeza familiar visible.

Los ecuatorianos en el extranjero, envían montos 
considerables de dinero a sus familiares, es así 
que este rubro se ha convertido en el segundo 

más importante en la contabilidad nacional. En 
los últimos cinco años el Ecuador ha percibido 
ingresos por concepto de remesas de entre 
1,000 y 1,500 millones de dólares anuales. En 
2005 se percibió un crecimiento de las remesas  
desde España al exterior en 21 %, mientras que 
las de los emigrantes españoles en el exterior 
(Europa y Estados Unidos, fundamentalmente) 
disminuyeron en torno al 8,5 %1.

Si tomamos como referencia a la donación 
voluntaria de un país a otro de recursos 
financieros, bienes o asistencia técnica, la 
cooperación bilateral no reembolsable aportó 
con aproximadamente 100 millones de dólares 
en 2003 y 2004. Entre los principales donantes 
se encuentra España, quien aportó entre 2003 
y 2004 con 47 millones de dólares y en enero 
de 2006 inició el Programa de Canje de Deuda 
con el Ecuador, por un monto de 50 millones 
de dólares de los cuales 30 millones serán 
destinados para proyectos hidroenergéticos y 
20 millones para proyectos educativos. 

Según el INECI2, de acuerdo a información 
otorgada por 34 organizaciones no 
gubernamentales, se conoce que estas enfocan 
su trabajo principalmente a sectores como 
educación, ciencia y cultura, bienestar social, 
áreas que incluyen protección a la niñez, 
igualdad de género, cuidado de ancianos, salud 
y saneamiento. Mientras que un total de 12 
ONGs, se encuentran llevando proyectos, en el 
sector de bienestar social, principalmente.  

El enfoque de las remesas es muy reduccionista ya 
que el impacto más directo de las mismas se da a 

nivel regional y local, en las familias beneficiarias 
o receptoras, contribuyendo al mejoramiento de 
su calidad de vida. Efectivamente, en sus análisis 
no se considera que la utilización de las remesas 
en  consumo de bienes y servicios básicos 
contribuya a reducir la brecha socio-económica 
de muchos hogares, lo cual resulta un objetivo 
de desarrollo en sí mismo, su utilización para 
la compra de alimentos, educación y salud 
deberían considerarse como una inversión en el 
capital humano a largo plazo.

Es demasiado simplista el juzgar que el desarrollo 
de un país está en función exclusiva de las 
remesas o recursos financieros provenientes 
del exterior, de hecho sería aceptar que toda 
la Inversión Extranjera Directa (IED) es positiva 
para un país, cuando en realidad es un veneno 
que carcome los sistemas económicos. Algo 
similar podría darse con los efectos perversos 
por la recepción de las remesas, el hecho de que 
familiares adultos o jóvenes que reciben remesas 
no busquen empleo o, simplemente, consuman 
los recursos en gastos superfluos es negativo, 
no es posible considerar totalmente funesto al 
consumo, que realizado al fin y al cabo se nutre 
de bienes y servicios locales o importados que 
benefician a alguien más.

S

Juan Manuel García Samaniegoii 
Director del Centro de Asesoría y Desarrollo 
Empresarial y Social (CADES) UTPL - Loja

1Banco de España, 2005.
2Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional (ahora Agencia Ecuatoriana 
de Cooperación Internacional, AGECI).
iEl autor agradece los comentarios y sugerencias al presente documento  de los 
economistas Jessica Ordóñez y Santiago Ochoa, Docentes Investigadores de la 
UTPL, expertos del área de migración del CADES de esa institución.
iiEconomista por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Magister en 
Desarrollo Local por la Universidad Católica de Temuco (Chile) y Doctorando en 
Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Catedrático 
universitario.



Alfonso Morales Suárez
Director General de Refugiados
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración

n febrero del 2008, el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) presentó los datos preliminares 
de un estudio sobre las necesidades 

de protección internacional en la región de la 
frontera norte de nuestro país, comprendida por 
las provincias de Sucumbíos, Orellana, Carchi, 
Esmeraldas e Imbabura. Según éste, alrededor 
de 85 mil colombianos residen en esta región, 
de los cuales casi el 70 por ciento (59 mil 
personas), declaran estar en necesidad de 
protección especial. De este grupo, unas 35 mil 
personas (los llamados refugiados “invisibles”) 
nunca han solicitado su estatus de refugiados, 
la gran mayoría por desconocimiento o por 
desconfianza frente a las autoridades. 

Frente a la magnitud de esta problemática, 
el sistema actual de refugio en el Ecuador 
ya no es capaz de garantizar una efectiva 
protección, en términos de dignidad y respeto, 
de los compromisos del derecho internacional 
humanitario. Por ello, a petición de la Ministra de 
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 
se formó un grupo de trabajo interinstitucional 
a fin de proponer una solución de corto plazo 
a la problemática señalada. Este espacio, que 
cuenta con el apoyo del ACNUR, es coordinado 
por la Dirección General de Refugiados (DGR) de 
la Cancillería y está compuesto por todos los 
ministerios relacionados con el tema de refugio, 
además de Plan Ecuador.
 
Principios de la política del Ecuador en 
materia de refugio

 1. El Estado ecuatoriano se compromete a 
cumplir, en la medida de sus posibilidades y 
con un enfoque de corresponsabilidad tanto con 
el Estado colombiano como con la comunidad 
internacional, con los compromisos adquiridos en 
la Convención de Ginebra (1951), la Declaración 
de Cartagena (1984) y la Declaración y Plan de 
Acción de México (2004).

2. El Ecuador reafirma explícitamente los 
principios expresados en la Declaración de 
México y asegura que los legítimos intereses 
de su seguridad y garantía de su soberanía 
nacional, se enmarcan dentro del respeto de 
los instrumentos nacionales e internacionales 
de protección de las y los refugiados y de los 
derechos humanos en general.

3. El humanismo y la solidaridad son los 
principios fundamentales que orientan a la 
política ecuatoriana de refugiados, reconociendo 
que es un derecho fundamental de las personas 
el buscar y recibir asilo.

4. El Estado ecuatoriano expresa su decisión 
de respetar el principio de no discriminación 
y adoptar medidas para prevenir, combatir y 
eliminar todas las formas de discriminación y de 
xenofobia.

5. El Ecuador no se quedará satisfecho si no 
lograra garantizar el ejercicio de los derechos 
fundamentales, por parte de las y los refugiados, 
y haber encontrado soluciones duraderas a la 
problemática humanitaria de la población con 

necesidad de protección internacional, dentro 
de su territorio o fuera del mismo.

6. El fenómeno de refugio es visto en la política 
ecuatoriana desde una perspectiva integral, 
que articula la acción de los distintos agentes 
estatales que trabajan en torno a la movilidad 
humana, a fin de armonizar y coordinar medidas 
de mayor y mejor impacto. Las problemáticas 
de inmigración, emigración, tráfico de personas, 
refugio y desplazamiento serán abordadas 
desde los principios de defensa y respeto de los 
derechos humanos.
 
Elementos claves de la política del Ecuador 
en materia de refugio
 
1. Se implementará un “modelo mixto” en la 
protección de las personas que lo necesiten, 
que trata de dar respuesta a posibles flujos 
masivos de refugiados, a las solicitudes 
individuales y legalizar a los miles de personas 
llamadas “invisibles” porque no se han atrevido 
a acercarse a nuestras instituciones públicas o 
porque desconocen que tienen derechos en el 
Ecuador.

2. Para dar protección a las “personas invisibles”, 
en un cortísimo plazo, se aplicará un registro 
ampliado como una modalidad novedosa en 
América Latina, pero que sí recoge experiencias 
de otros países del mundo; el criterio principal 
de la aceptación como refugiado es la situación 
del conflicto interno en Colombia. Se pretende 
registrar a unas 50 mil personas en la Frontera 

EL ECUADOR Y SU 
NUEVA POLÍTICA DE REFUGIO

E



Norte y darles un mínimo de garantía y 
protección. En una segunda fase, se aplicará 
este mecanismo para el resto del país.

3. La enorme tarea de inclusión de la población 
con necesidad de protección internacional, 
como parte de una política migratoria integral, 
debe enfocarse hacia la inserción activa dentro 
de una estrategia de desarrollo de largo plazo. 
Tal estrategia tiene como objetivo fundamental 
la incorporación activa de toda la sociedad, 
incluyendo a los hermanos de otros países que 
buscan y encuentran refugio en el Ecuador.

4. En este contexto, el Estado ecuatoriano 
impulsa la implementación del Programa de 
Fronteras Solidarias, tal como está previsto 
en el Plan de Acción de México; la Secretaría 
Técnica de Plan Ecuador es el responsable de 
su ejecución.

5. Asimismo, se lanza el Programa de Ciudades 
Solidarias, en alianza con una serie de centros 
urbanos con una significativa presencia de 
refugiados.

6. El Gobierno del Ecuador da el mandato, al 
grupo de trabajo interministerial, de convertirse 
en un Grupo Promotor para ser el responsable 
de la implementación de la Política del Ecuador 
en materia de Refugio.
 
Los esfuerzos del Ecuador en la protección e 
inclusión de los miles de refugiados colombianos, 
serán incluidos en la agenda andina y la agenda 
de la OEA, con un enfoque de corresponsabilidad 
entre el Estado ecuatoriano, el Sistema de las 
Naciones Unidas, la cooperación internacional y 
la comunidad latinoamericana, tanto en términos 
políticos como en la dimensión financiera.
 
Consulta nacional y plan de acción del 
Ecuador para la protección de refugiados

El Gobierno ecuatoriano ha saludado con gran 
entusiasmo la decisión del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
de incluir a nuestro país en el ejercicio de 
las Consultas Nacionales para identificar las 

necesidades de apoyo internacional en materia 
de protección e integración de las personas en 
condición de refugio.
 
En un esfuerzo conjunto entre el Estado 
ecuatoriano, el ACNUR, la sociedad civil y las y 
los refugiados, se transformaron los resultados 
de la consulta nacional en cuatro programas, con 
sus respectivos proyectos. Con esta integración 
de acciones concertadas y con los elementos 
identificados en la consulta, se presentará 
una Agenda Ecuatoriana de Protección de 
Refugiados, hasta finales de 2008, la cual 
garantizará en el Ecuador la implementación del 
Plan de Acción de México.
 
Como parte de los esfuerzos del Ecuador en 
esta materia, el Ilustre Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, a finales de septiembre 
del 2008, aprobó por unanimidad la Ordenanza 
Municipal de Movilidad Humana que incluye, 
entre otros elementos, un compromiso 
financiero del Municipio de Quito a favor de las 
y los migrantes y refugiados que residen en la 
capital de Ecuador.

En el Ecuador todas las personas son iguales 
y gozarán de los mismos derechos, deberes 
y oportunidades, independientemente de su 
condición migratoria. La nueva Constitución 
de la República del Ecuador, aprobada por el 
pueblo ecuatoriano mediante el referéndum de 
28 de septiembre, dispone que estos derechos 
y garantías, además de los compromisos 
que se desprenden del derecho internacional 
humanitario, “serán de directa e inmediata 
aplicación” (Art. 11.3) por parte del Estado 
ecuatoriano.
 
Ciudades Solidarias y Fronteras Solidarias

En virtud del hecho objetivo de que, entre la 
población refugiada en el Ecuador, se encuentra 
un número importante de personas de extracción 
urbana que han buscado asilo/refugio en 
centros urbanos del Ecuador, como Quito, 
Cuenca, Ibarra, Santo Domingo de los Tsáchilas, 
Esmeraldas y otras, el Gobierno del Ecuador 
ha asumido el compromiso de incrementar el 

Programa de Ciudades Solidarias, propuesto por 
la Declaración y el Plan de Acción de México del 
año 2004. Para este fin, el Grupo Promotor de 
la Política del Estado ecuatoriano en materia de 
Refugio definirá los lineamientos del Programa 
de Ciudades Solidarias y buscará los acuerdos 
necesarios con los respectivos gobiernos 
locales autónomos y con la sociedad civil.
 
De igual manera, se propone un Programa de 
Fronteras Solidarias, cuya implementación está a 
cargo de la Secretaría Técnica del Plan Ecuador, 
las cuales son entendidas como una propuesta 
que promueve el desarrollo de las comunidades 
receptoras y sus territorios, generalizando 
el acceso a los derechos políticos, sociales, 
económicos y culturales.

Las fronteras solidarias deben:
 
• Reconocer a las y los refugiados y comunidades 
receptoras en situación de vulnerabilidad, con 
especial énfasis en mujeres, jóvenes y pueblos 
indígenas y afro-americanos que habitan la zona 
fronteriza.

• Promover en el territorio nacional, políticas 
públicas sociales de acceso a las oportunidades 
de desarrollo para la población desplazada, sin 
generar conflictos en la población receptora, 
garantizando además la convivencia pacífica y 
el buen vivir de toda la población.

• Promover la integración socio-económica de 
las personas en situación de refugio, a través de 
la generación de ingresos y micro-crédito.
 
Ante este desafío es fundamental contar con 
el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas 
en su conjunto y del ACNUR en especial, así 
como con el respaldo político, aportes técnicos 
y financieros de la comunidad internacional. El 
Estado ecuatoriano no puede asumir sólo los 
enormes costos que implican la búsqueda de una 
solución duradera de la situación de un número 
tan significativo de refugiados, si no existiera una 
corresponsabilidad manifiesta y una solidaridad 
compartida, tanto del Estado colombiano, como 
de la comunidad internacional en general.



DESARROLLO LOCAL,
MIGRACIONES Y CIUDADANÍA

n un mundo como el actual, donde el 
nivel de libre movilidad de los recursos: 
humanos, físicos y financieros, es parte 
de la dinámica de cada país, el desarrollo 

local surge como una nueva forma de mirar y 
de actuar, para desde allí lograr insertarse de 
manera competitiva en lo global, a través de 
la gestión participativa organizada de todos 
sus actores, públicos y privados, individuales y 
colectivos.

Paralelamente, las migraciones internacionales 
son un eje articulador transnacional de los 
procesos de desarrollo entre las sociedades 
de origen y de destino, donde las personas 
migrantes -enfrentadas a la pobreza y a la falta 
de oportunidades en sus comunidades de origen 
y forzadas a buscar un nuevo modo de vida 
en sociedades más prósperas-, experimentan 
los efectos de viejas y nuevas desigualdades 
sociales. Así, mientras que algunas son 
bienvenidas como mano de obra barata y 
confiable, en otras son estigmatizadas como 
enemigas de la seguridad nacional, del estado de 
bienestar y de la estabilidad social en general, lo 
que ha dado pie al reflorecimiento de discursos 
y prácticas xenofóbicas.

En este sentido, ya sea por el éxito de algunos 
o por los enormes costos sociales que pagan 
otros: violaciones a sus derechos humanos y 
laborales, desintegración familiar y/o desarraigo, 

las personas migrantes han dejado de ser 
actores pasivos o invisibles y ahora demandan 
un reconocimiento social tanto en sus países de 
origen como en los de destino. 

Esta situación ha permitido que, por ejemplo, 
crezca la atención de las autoridades locales en 
los migrantes y sus familias, especialmente en 
época de elecciones, aunque lo importante sería 
poder compartir esa cuota de poder.

Por esta razón, el desarrollo local debe ser visto 
como un factor de democracia y desarrollo 
sustentable, una nueva manera de comprender y 
construir cada país, que promueva la inclusión de 
todos quienes forman parte de su sociedad, con 
derechos y obligaciones. Se vuelve fundamental 
analizar al desarrollo desde los distintos niveles 
de exclusión y a la pobreza vista como la falta 
de oportunidad de acceso a: la satisfacción de 
sus necesidades básicas, al mercado laboral, a 
la participación política, social y cultural y a ser 
tratado en condiciones de justicia e igualdad.
 
Por lo tanto, resulta imperante la necesidad 
de promover una construcción analítica para 
una mejor concepción de las políticas de 
desarrollo asociadas con el hecho migratorio, 
en las que se preste particular atención al 
tema de la ciudadanía en sus diversas esferas. 
Reflexionar sobre el papel de la organización 
de las personas migrantes y de su creciente 

protagonismo económico y social frente a los 
Estados y las sociedades de origen y de destino; 
así como apoyar en el diseño de estrategias 
de organización, acción e incidencia política 
de estas personas y organizaciones sobre los 
procesos políticos en ambos países. De igual 
manera, es urgente encontrar mecanismos 
para erradicar formas de exclusión relacionadas 
con los grupos poblacionales -mujeres, niños y 
ancianos-, su origen étnico, entre otros, ya que 
cada actor que no cuenta con las condiciones 
apropiadas para desarrollarse en su entorno, es 
una oportunidad menos de cambio y mejora.

De ahí la necesidad de que instituciones como 
Fundación Esquel, que busca contribuir al 
desarrollo humano sustentable, al mejoramiento 
de la calidad de vida de los más pobres y a la 
construcción de una sociedad democrática, 
responsable y solidaria, continúen trabajando 
con los migrantes, potenciales migrantes 
y sus familiares para que sean visibilizados 
y reconocidos sus derechos y para que se 
empoderen como actores en el proceso de 
desarrollo del lugar donde viven y crecen sus 
hijos.

E
Paola Rodríguez Proaño
Coordinadora de Codesarrollo y Migración
Fundación Esquel



omportamiento territorial de la 
movilidad humana

El reciente informe sobre la “migración 
internacional en cifras”, presenta un conjunto 
de datos que muestran que la distribución 
territorial de la emigración ecuatoriana responde 
a las dinámicas regionales y cantonales y es tan 
heterogénea como heterogénea es la realidad 
nacional y sus condiciones de inequidad.

El estudio de FLACSO - UNFPA identifica los veinte 
cantones con mayor emigración internacional, 18 
de ellos ubicados en la región sur del país que, 
históricamente, ha tenido un alto porcentaje de 
población emigrante. La inmigración internacional 
hacia Ecuador también mantiene patrones 
regionales, como la presencia de población 
colombiana en Santo Domingo de los Tsáchilas, 
Carchi, Guayas, Sucumbíos, Esmeraldas e Ibarra 
o, por su parte, los flujos de población peruana 
que se han asentado en Loja, Machala y Cuenca. 

Sea por el funcionamiento de las redes familiares 
y sociales que acogen a sus compatriotas o sea 
por los requerimientos productivos de la localidad, 
hay una mayor concentración de extranjeros 
-particularmente peruanos y colombianos- en 
algunos municipios del Ecuador.

Construcción e implementación de políticas 
públicas

El 28 de septiembre pasado el Ecuador aprobó 
una nueva Constitución Política del Estado que en 
aspectos migratorios marca avances cualitativos 
sin precedentes, reconoce explícitamente el 
derecho a migrar y a que no se considere a 
ningún ser humano como ilegal por su condición 
migratoria, definiendo que “El Estado, a través 
de las entidades correspondientes desarrollará 
[…] acciones para el ejercicio de los derechos 
de las personas ecuatorianas en el exterior, 

Cualquiera sea su condición migratoria (artículo 
40), que “se reconocen los derechos de asilo 
y refugio” (artículo 41) y que “se prohíbe todo 
desplazamiento arbitrario” (artículo 42).

Los artículos mencionados dejan explícito el rol 
central del Estado en la garantía de derechos 
de las personas migrantes y en la construcción 
de políticas públicas en el hecho migratorio, lo 
que se ratifica en el artículo 392  de la misma 
Constitución que dice “El Estado velará por los 
derechos de las personas migrantes y ejercerá 
la rectoría de la política migratoria a través del 
órgano competente en coordinación con los 
distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, 
adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, 
programas y proyectos…”.

La política pública en sus contenidos, en sus 
expresiones administrativas, institucionales y 
jurídico normativas, requiere mirar el rol de lo local 
y valorar el efecto del gobierno de cercanía en la 
consecución de los objetivos nacionales, pues 
no es posible una política nacional de movilidad 
humana que no recupere lo local, como tampoco 
resulta posible una política local en movilidad 
humana que ignore y no se enmarque en políticas 
nacionales.

Las normativas municipales

Un fenómeno social y económico tan complejo 
como el de la movilidad humana requiere 
también una respuesta compleja que articule 
los distintos niveles de gobierno y las distintas 
formas de trabajo y organización de la sociedad 
civil y por lo tanto se requiere efectivamente 
diversos instrumentos que permitan efectivizar 
la política migratoria del Estado ecuatoriano y 
el Plan Nacional de Desarrollo Humano de las 
Migraciones construido con la coordinación de la 
Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI).

Desde esa concepción, el rol de las municipalidades 
en la generación de un desarrollo local que tenga 
como centro el ser humano resulta fundamental, 
tanto porque esto permite enfrentar las causas 
profundas del éxodo masivo de ecuatorianos 
hacia el exterior como porque posibilita construir 
condiciones futuras para la inserción efectiva de 
las personas que han decidido retornar al país. 

Las municipalidades tienen entre sus 
competencias una serie de instrumentos 
relacionados con la garantía de bienestar de 
sus habitantes y su papel en el mejoramiento 
de las condiciones sociales de las familias, de 
las personas migrantes y de quienes decidan 
retornar será fundamental en el futuro.  Para ello 
resulta necesario que las ordenanzas municipales 
recuperen en sus antecedentes y en sus metas, 
las referencias que como país se construyeron en 
el marco del Plan Nacional de Desarrollo Humano 
de las Migraciones, que expresen aspectos 
relevantes propios de la realidad local y que 
tengan sindéresis con las definiciones políticas de 
la nueva Constitución.

Por otro lado, podrían concretarse algunos 
aspectos que son más específicos del accionar 
municipal, como por ejemplo la generación de 
incentivos para inversión o vivienda, la generación 
de beneficios si las inversiones de personas 
migrantes fortalecen los procesos de planificación 
local, la construcción de un cultura de respeto a la 
diversidad en los procesos educativos locales, el 
desarrollo de servicios específicos para personas 
migrantes en los servicios municipales. El impacto 
potencial de las normativas locales en los temas 
de movilidad humana, puede ser muy importante. 
Por ello, estas políticas deben basarse en el 
reconocimiento al derecho de la libre movilidad 
de las personas, a la heterogeneidad de sus 
realidades y la búsqueda de mejor vivir para todos 
en un contexto intercultural.

C
David Acurio Páez
Subsecretario Regional del Austro - SENAMI

IMPACTOS SOCIALES Y JURÍDICOS 
DE LAS NORMATIVAS 

MUNICIPALES SOBRE MOVILIDAD HUMANA



a movilidad humana es uno de los temas 
que se encuentran en el debate económico, 
social y político de nuestro país; la 
emigración de los ecuatorianos hacia otros 

destinos tiene efectos positivos y negativos en 
las poblaciones por las condiciones en las que 
quedan las familias de los y las migrantes; las 
personas que dejan su lugar de origen para residir 
en otro, llevan consigo identidades culturales 
y patrones socioeconómicos, determinados 
por sus características de formación educativa 
y laboral,  que les sirven para insertarse en el 
mercado de trabajo de las sociedades que los 
reciben, patrones e identidades que se han 
modificado por la influencia de nuevas formas de 
vida, por nuevos códigos y costumbres en los 
países de acogida que inciden en su forma de 
vida y en la de la comunidad de origen. 

En el Ecuador, y en el Azuay en particular, los 
movimientos migratorios tienen su repunte  a 
finales de la década de los 90, especialmente, 
por la crisis del sistema financiero nacional 
y el posterior proceso de dolarización.  En 
estas condiciones muchas familias optaron 
por migrar fuera del país, como una alternativa 
urgente para acceder a fuentes de trabajo que 
les permita contar con ingresos económicos 
para subsistir. A pesar de las dificultades que 
conlleva tomar la decisión de emigrar porque 
se debe enfrentar un mundo de incertidumbres, 
posibilidades de deportación y situación laboral 
difícil, la emigración es también quizás la única 
esperanza de conseguir mejores trabajos e 

ingresos, oportunidades de educación y hasta 
seguridad personal. 

La emigración puede percibirse simultáneamente 
como una oportunidad y como un problema: a) 
Es una oportunidad porque el exterior ofrece 
mejores perspectivas y oportunidades para 
el individuo, que el país de origen, y b) Es un 
problema en cuanto es una manifestación clara 
de las limitaciones de su país con un alto costo 
social y afectivo. 

La nueva estructura constitucional que vive 
el país, nos permite repensar el tema de la 
migración. En este sentido los gobiernos locales 
deberían asumir como una política pública 
el brindar atención y protección tanto al o la 
migrante como a su familia, en concordancia a 
la nueva legislación. 

El Concejo Municipal de Cuenca, se apresta 
a aprobar en segundo y definitivo debate 
la “Ordenanza que regula y organiza el 
funcionamiento del Sistema de Protección y 
Desarrollo Integral para las y los migrantes 
y sus familias”, que contiene principios 
fundamentales: universalidad, solidaridad, 
equidad, interculturalidad, corresponsabilidad, 
participación y transparencia. Esta norma legal 
permitirá  articular y coordinar acciones con 
diversos organismos públicos, comunitarios, 
asociativos y privados para formular y ejecutar 
planes, programas, proyectos y servicios, para 
lo cual se conformará el Consejo de Protección y 

Desarrollo Integral para las y los Migrantes y sus 
Familias, como un organismo de planificación, 
control  y evaluación de políticas. 

Adicionalmente, entre sus instancias de 
representación están también: la Asamblea 
Consultiva, las Redes de Servicios, las Comisiones 
Consultivas y la Secretaría Ejecutiva; la 
participación ciudadana se verá reflejada a través 
de la Comisión de Veeduría Social del Sistema, 
como parte de las Comisiones Consultivas, que 
desarrollarán un papel protagónico en el marco 
de las estrategias para la operativización de las 
funciones del Sistema. 

Por otra parte, con el propósito de tener 
sostenibilidad, se  creará el fondo social local 
con aportes de los integrantes del Sistema, 
tazas por inscripción de organismos y entidades 
de atención a las y los migrantes y sus familias, 
fondos presupuestarios de los gobiernos 
seccionales autónomos, recursos del Estado 
-a través de la SENAMI y otros- provenientes de 
leyes especiales. 

Paralelamente, a este proceso, la Municipalidad 
de Cuenca ha implementado programas y 
proyectos para atender a las y los migrantes y a 
sus familias en la Casa del Migrante, cuyo espacio 
fue creado en abril de 2007. Actualmente, se 
brindan servicios en los ámbitos: desarrollo 
económico productivo, comunicación, asesoría 
legal y atención psicológica, entre otros.

L

Beti Guerra González 
Concejala de la I. Municipalidad de Cuenca 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, 
Género y Participación Ciudadana

IMPACTOS SOCIALES Y JURÍDICOS DE UNA NORMATIVA
MUNICIPAL SOBRE MOVILIDAD HUMANA Y SUS FAMILIAS:

PERSPECTIVAS DE UN GOBIERNO LOCAL



Ángel González Bascuñana
Representante Legal ISCOD-UGT Ecuador

INMIGRACIÓN: UNA VISIÓN DESDE 
EL MUNICIPALISMO ESPAÑOL

n el análisis de los fenómenos migratorios 
cobra especial importancia la implicación 
de los municipios, en tanto espacios de 
integración, convivencia y desempeño 

laboral de los ciudadanos y ciudadanas 
inmigrados, y por tanto las instituciones de 
gobierno municipal son actores básicos en toda 
consideración del entorno migratorio.

Si nos atenemos a un análisis esquemático de 
competencias en materia migratoria, para el caso 
de España, podemos determinar que mientras al 
gobierno español le corresponde el control de 
flujos y la coordinación con los países de origen, 
para proporcionar cauces de inmigración regular; 
a los municipios y comunidades autónomas les 
corresponde atender a la cohesión social y la 
convivencia.

Por ello, es necesario abordar una política de 
incremento de recursos disponibles para los 
municipios, que redunde en un mantenimiento 
de los servicios sociales básicos de los que 
está dotada la sociedad española y de los 
que son beneficiarios todos los ciudadanos, 
independientemente de su origen. Es una realidad 
que la inmigración ha supuesto para el Estado y 
la sociedad española un beneficio valorable en 
términos de interculturalidad y, especialmente, 
de recursos para el sistema de Seguridad 
Social, pero si ésta es una realidad evidente, no 
es menos cierto que el fenómeno migratorio ha 
supuesto un incremento significativo de usuarios 
de los sistemas de bienestar, siendo fundamental 
atender a la responsabilidad de municipios y 
comunidades autónomas y a la necesidad de 
incrementar sus recursos económicos en función 
de la repercusión geográfica de la inmigración. 
Esta es una posición que parece clara en los 

planteamientos del gobierno de España, a 
través de la influencia de los agentes sociales, 
sindicatos y organizaciones empresariales, 
actores fundamentales a la hora de establecer 
la política migratoria.

Ahora bien, es necesario atender a las iniciativas 
que desde diferentes municipios se están 
llevando a cabo, en ocasiones sin disponer de 
suficientes recursos, pero en aras a conseguir 
una mayor y mejor integración de todos los 
ciudadanos, aumentar la capacidad de ofrecer 
servicios y, particularmente, trabajar por una 
convivencia pacífica y productiva.

Políticas de este tipo son: 

Servicios de información y asesoramiento 
a inmigrantes: 

• Actividades dirigidas a situar al ciudadano 
extranjero en el contexto socio-cultural del 
municipio, facilitando su acceso a los recursos 
y bienes que la sociedad ofrece. 
• Organización de talleres, de forma grupal y 
comunitaria, de cara a un mayor conocimiento 
mutuo.
• Uso de las nuevas tecnologías, como 
elementos de difusión, canalización y demanda 
de servicios.

Oficinas de acompañamiento laboral para 
inmigrantes:

• Se pretende que los trabajadores inmigrantes 
normalicen su situación laboral y superen las 
barreras que impiden su plena integración en el 
sistema laboral. 
• Recogida de información de diferentes 

organismos públicos y privados, ofreciendo 
datos actualizados de servicios, ofertas 
laborales, proyectos, cursos, becas, prácticas 
en empresas, etc.
• Entrevista para conocer el historial personal 
del trabajador para establecer de forma conjunta 
con el interesado, las pautas de su itinerario de 
inserción.
• Talleres específicos de idioma, cultura y 
costumbres como formación de base, para, 
posteriormente, acceder a los talleres de 
búsqueda de empleo y por último la formación 
concreta de la ocupación elegida.

Intervención integral en el componente social 
de salud con la población inmigrante:

• Se pretende mejorar la calidad de vida y el 
desarrollo personal del colectivo inmigrante, 
incorporando de forma transversal la igualdad de 
género y la prevención de conductas violentas.
• Estudio y diagnóstico de la situación, 
información y orientación a los beneficiarios 
del proyecto, prevención e intervención a nivel 
individual, familiar, grupal y colectiva.
• Material divulgativo en diversos idiomas, 
charlas de primera acogida, charlas de 
prevención en materia de drogodependencias, 
educación sexual y problemas de salud 
asociados. También se trabaja el concepto de 
género como construcción social así como las 
habilidades sociales y socialización. 

Estos son tres ejemplos de buenas prácticas, 
pero son numerosas las iniciativas que desde los 
municipios se articulan de cara a la normalización 
del fenómeno migratorio en el contexto social 
español.

E



iempre que se suscita el debate sobre 
las políticas migratorias, la interpelación 
se dirige al Estado como unidad política 
legítima. Sin embargo, cada vez más 

están emergiendo en el contexto migratorio otros 
actores vinculados al Estado pero con diferentes 
competencias. Nos referimos a los gobiernos 
locales, quienes están reclamando más atención 
y legitimidad a la hora de atender a la población 
migrante y a sus familiares tanto en origen como 
en destino. Precisamente, la última Conferencia 
Ministerial Europea sobre Integración celebrada 
los días 3 y 4 de noviembre del 2008 en la ciudad 
francesa de Vichy, destaca “el papel desempeñado 
por los niveles “infraestatales” a través de las 
colectividades territoriales” (los Departamentos 
y municipios franceses), “en la concepción y 
evaluación de las políticas de integración debido 
a que los municipios, las ciudades desempeñan un 
papel esencial en el vínculo social de proximidad, 
lo que permite una mejor participación de los 
inmigrantes en la vida local”. 

Resulta evidente que los gobiernos locales son 
las administraciones más cercanas al ciudadano 
y que, por lo tanto, saben y deben responder de 
forma más precisa a las necesidades planteadas 
por la ciudadanía. Pero, ¿quiere esto decir que las 
acciones que éstos impulsan se limitan tan sólo a 
su espacio de actuación, a sus límites territoriales? 
El caso español nos permite comprobar cómo 
sus confines tradicionales de acción se están 
expandiendo por encima de las fronteras 
políticas, económicas y culturales a causa de la 
migración. Tanto las Comunidades Autónomas 
como los municipios españoles muestran su 
descontento por el escaso papel que les es 
otorgado en la llamada “gestión” de la migración, 
lo que da cuenta de una evidente tensión entre 

el nivel estatal central y los niveles autonómicos 
y municipales, que son los encargados de la 
atención social de la población migrante que 
reciben. Fruto de esta tensión, observamos una 
incesante actividad desplegada por los gobiernos 
locales en el ámbito de la “cooperación directa”1  
en materia de migraciones. Vemos, por lo tanto, 
cómo los gobiernos locales tanto de los países 
de origen de la migración como en los de destino, 
reclaman y tratan de poner en valor su papel, su 
espacio y su experiencia a la hora de abordar el 
hecho migratorio. 

Para poder comprender esta actividad frenética 
emprendida por los gobiernos locales, es necesario 
acudir a una serie de consideraciones analíticas. 
En primer lugar, el carácter transnacional de la 
migración es un hecho cada vez más constatado 
por las diferentes administraciones, por este 
motivo los gobiernos locales se ven abocados a 
diseñar instrumentos que les permitan trascender 
el corsé en el que están sujetos para abordar lo 
migratorio. En este sentido, conviene recordar 
cómo la globalización no es un proceso de sentido 
único en la determinación de los acontecimientos, 
por parte de las enormes estructuras globales, 
sino que implica al menos la posibilidad de la 
intervención local en dichos procesos, lo que se 
denomina como “glocal”2. Los gobiernos locales 
por lo tanto, están asumiendo el slogan de “pensar 
local para actuar global” respecto a un amplio 
abanico de temas y la migración está siendo uno 
de ellos. 

En segundo lugar, asistimos a un proceso 
orientado a definir qué líneas estratégicas tiene 
que adoptar el ente local3 en la gestión migratoria. 
Cada vez más comienza a constatarse que el 
ámbito local es la sede donde tiene lugar una 

determinada forma de ejecutar la gobernanza de 
las migraciones ya que los gobiernos locales están 
empezando a plantear sus propias medidas, líneas 
de actuación y, lógicamente, sus políticas. De este 
modo, se ha pasado de una noción de “gobierno” 
en la que el Estado era el centro incuestionable 
del poder político4 a otra en la que prevalece “el 
proceso de gestión de la sociedad resultante 
de la colaboración sistemática entre gobierno y 
ciudadanía a partir de sus organizaciones cívicas”5. 
A mi modo de ver, esta “colaboración sistemática” 
depende de una serie de factores:

1. La capacidad de diálogo desplegada por los 
gobiernos locales hacia la sociedad civil organizada 
y movilizada en torno al hecho migratorio.
2. La habilidad que tengan las organizaciones civiles 
tanto en origen como en destino para establecer 
alianzas translocales y transnacionales. 
3. La capacidad para establecer alianzas entre 
administraciones locales tanto en origen como en 
destino.
4. Y por último, la capacidad de incidencia desde 
un modelo de gobernanza local tanto de los 
gobiernos locales como de las organizaciones 
cívicas con el fin de establecer una agenda 
migratoria coherente y concertada con el Estado 
central.

HACIA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS LOCALES SOBRE MIGRACIÓN

S

Almudena Cortés Maisonave
Investigadora del Departamento de Antropología Social
Universidad Autónoma de Madrid

1Bajo esta fórmula se encuentran iniciativas también denominadas de 
codesarrollo y tan conocidas como la Casa de las Migraciones (CDM) entre el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el Ayuntamiento de Madrid.
2Robertson, A. (2000) “Glocalización: tiempo-espacio y homogeneidad-
heterogeneidad”, en Zona Abierta, nº 92-93.
3Tanzi, E. (2008): “Inmigración y estrategias del Ente local: Un desafío pendiente. 
Reflexiones paralelas a la investigación realizada en el barrio Carmine de Brescia 
(Italia)” en Zapata-Barrero, R. y Pinyol, G. (2008): Los gestores del proceso de 
inmigración: actores y redes de actores. Fundación Cidob, Barcelona.
4Navarro, C (2002): “Gobernanza en el ámbito local”, VII Congreso Internacional 
sobre Reforma del Estado y la Administración Pública. Lisboa, 2002.
5Peró, D (2005): “Immigrants and the politics of governance in Barcelona”, Centre 
on Migration, Policy and Society, Working Paper nº 19, University of Oxford.



ace dos años, en el marco del Primer Foro 
Iberoamericano de Gobiernos Locales, 
intendentes, alcaldes, gobernadores 
y prefectos de más de 60 ciudades 

latinoamericanas y caribeñas, se reunieron 
en Montevideo (Uruguay), para oficializar la 
constitución de la Coalición Latinoamericana 
y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la 
Discriminación y la Xenofobia, y adoptar un Plan 
de Acción.
  
La Coalición Internacional surgió en el 2004 
como una iniciativa impulsada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el objeto de 
lograr que ciudades interesadas en mejorar sus 
políticas contra el racismo, la discriminación y 
la xenofobia, se unan para trabajar en alianza, 
a favor de una normativa contra estas graves 
violaciones de los derechos humanos, con el 
apoyo de entidades públicas y organizaciones 
de la sociedad civil.

¿Por qué una Coalición Internacional, primero, y 
Latinoamericana, después? Porque las ciudades 
se han convertido en centros de intercambio 
cultural y acogen a un número creciente de 
extranjeros que acuden en busca de trabajo, 
oportunidades, conocimientos y, en no pocos 
casos, protección y seguridad personales. No 
obstante, las diferencias originan competitividad, 
conflicto de intereses e incluso temores que, 
eventualmente, alimentan la aparición de 
ideologías y actitudes discriminatorias. Pero, a 
pesar de ello, las ciudades generan espacios 

en los cuales surgen nuevas expresiones de 
ciudadanía urbana y diferentes matices de 
convivencia. Es en las ciudades donde incluso 
las propias víctimas de las discriminaciones 
demandan del Estado y, en especial, de las 
autoridades municipales el cumplimiento de las 
obligaciones y los compromisos contraídos a 
nivel internacional.

Por esto, la UNESCO eligió a las ciudades 
como un espacio privilegiado para conectar 
las acciones globales con las locales. La 
Coalición Latinoamericana presidida por las 
autoridades municipales de Montevideo y 
cuya secretaría la desempeña el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, se comprometió 
a utilizar todos los mecanismos que el poder 
pone a su alcance para contrarrestar el racismo 
y la discriminación por pertenencia a un 
grupo étnico, pueblo o nacionalidad indígena, 
identidad de género, idioma, religión, ideología, 
condición migratoria o cualquier otra distinción, 
mediante el cumplimiento de los siguientes diez 
compromisos que integran un Plan de Acción 
latinoamericano1.

• Visibilizar y documentar el racismo, la 
discriminación y la xenofobia e implementar 
políticas municipales que lo combatan;
• Crear y/o fortalecer legislación municipal en 
materia de racismo, discriminación y xenofobia;
• Compromiso y vigilancia contra el racismo, la 
discriminación y la xenofobia;
• La ciudad como creadora, promotora y 
defensora activa de la equidad en el ámbito 

laboral;
• Acceso equitativo a la vivienda, los servicios 
básicos y demás condiciones del hábitat;
• Garantizar plena información y participación en 
la gestión pública;
• Combatir el racismo, la discriminación y la 
xenofobia, a través de la educación formal en 
el ámbito de sus competencias y/o mediante 
acciones educativas no formales e informales; 
• Promoción del diálogo intercultural y religioso, 
así como la salvaguarda de la diversidad en 
especial las culturas indígenas, afro americanas 
y afro caribeñas;
• Iniciativa de protección y atención a la infancia 
vulnerada, en particular los niños y niñas afro 
descendientes e indígenas; y,
• Erradicar las prácticas discriminatorias 
por motivos salud, género, étnico raciales, 
orientación sexual y discapacidad.

Por ello, la UNESCO insta, de manera 
permanente, a las ciudades a prestar la máxima 
atención al Plan de Acción de diez puntos y 
a sumarse a la Coalición Latinoamericana y 
Caribeña de Ciudades, y así hacer realidad 
una de sus consignas: Cabemos todos sin 
discriminación… porque hay fronteras que 
deberían desaparecer… especialmente las que 
hay en tu corazón.

CABEMOS TODOS SIN DISCRIMINACIÓN… 
PORQUE HAY FRONTERAS QUE
DEBERÍAN DESAPARECER…

Pablo A. de la Vega M.
Secretario Técnico Ad-Hoc de la MTML

1El Plan de Acción de diez puntos fue aprobado por el grupo de expertos y 
representantes de ciudades latinoamericanas y caribeñas reunidos en 
Montevideo del 21 al 23 de junio del 2006.
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El Estado velará por los derechos de las 
personas en movilidad humana y ejercerá 
la rectoría de la política migratoria a través 
del órgano competente en coordinación 

con los distintos niveles de gobierno. El Estado 
diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, 
planes, programas y proyectos y coordinará la 
acción de sus organismos con otros estados 
y organizaciones de la sociedad civil que 
trabajen en movilidad humana a nivel nacional e 
internacional” Art. 392 de la Constitución Política 
de la República.

En el Ecuador pocos han sido los momentos 
históricos en que se ha asumido la temática 
de  movilidad humana como política de Estado, 
en general no existe una política migratoria, ni 
una visión para “gestionar” las migraciones, 
constantemente se ha recurrido a soluciones 
emergentes que no han tenido mayor impacto. 
Situación que permite que los diferentes actores 
involucrados asuman el tema, logren respuestas 
consensuadas e implementen acciones 
coordinadas a nivel nacional, provincial, local y 
parroquial.

En este contexto el Municipio de Quito -Casa de la 
Movilidad Humana- organizó en Quito el encuentro 
“Agenda Intermunicipal de Movilidad  Humana”, 
cuya convocatoria tuvo alcance nacional, 
teniendo como objetivo lograr la articulación de 
gobiernos seccionales, locales y parroquiales en 
torno a las diversas implicaciones de la movilidad 
humana en nuestro país. Estuvieron presentes los 
actores más representativos de la sociedad civil 
quienes consensuadamente llegaron a formular 

y firmar la “Declaración de Quito” la misma que 
en su parte medular propuso: 

• Declarar como política pública la promoción, 
protección y garantía de los derechos humanos 
de las personas y familias que viven diferentes 
situaciones de movilidad.

• Generar programas, proyectos y acciones que 
viabilicen la declaratoria de la movilidad humana 
como política pública.

• Mantener una absoluta coherencia entre las 
políticas de respuesta a las demandas e intereses 
de la población en situación de movilidad que 
viven en nuestras ciudades y de las personas 
en cualquier situación migratoria que viven en el 
extranjero. 

• Implementar mecanismos para la inclusión, la 
igualdad de género e integración económica, 
política y social y el goce de los derechos 
humanos.

• Garantizar servicios públicos universales y 
de calidad dirigidos a dar atención a toda la 
población, priorizando a la población que vive 
en situación de riesgo o con necesidades de 
atención prioritaria, independientemente de su 
condición migratoria.

• Promover la participación política de la 
población que vive en contextos de movilidad.

• Designar un rubro anual del Presupuesto General 
de cada localidad, de acuerdo a cada realidad 

local, para el desarrollo de acciones orientadas 
a cumplir los compromisos asumidos.

• Desarrollar procesos de concertación/
coordinación con entidades públicas y privadas 
en los ámbitos de cada localidad.

Sin duda, este compromiso –más allá de 
la retórica- contribuirá desde lo local a la 
formulación e implementación de políticas 
públicas integrales, a favor de los derechos de 
las y los migrantes y sus familias.

HACIA UNA POLÍTICA PÚBLICA DE 
MOVILIDAD HUMANA BASADA EN SINERGIAS

Rosario Proaño
MDMQ - Casa Metropolitana de la Movilidad Humana

“



INFORME OIM 2008

El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 
en 2008, presentado durante los primeros días 

de diciembre, por la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM), destaca que los 

movimientos de personas dentro y a través de 

las fronteras se efectúan con miras a satisfacer 

los retos socioeconómicos que trae consigo la 

globalización y que hacen que la búsqueda de 

trabajo propicie la mayoría de los movimientos 

observados en este siglo.

En el Informe, que tiene por tema Encauzar la 
Movilidad Laboral en una Economía Mundial en 
Plena Evolución, se arguye que las demandas 

de mayor eficacia en la producción, resultantes 

de la feroz competencia mundial, hace que los 

trabajadores, sea cual fuere su localización 

geográfica, vivan ahora, como nunca antes, en 

un mundo laboral interconectado que suscita 

una mayor movilidad laboral.

El Informe predice que las presiones de 

migración laboral seguirán aumentando en un 

mundo donde los países industrializados, que 

desde ya compiten por los migrantes altamente 

calificados, también carecen de mano de obra 

poco o semi calificada, tan necesaria pero, 

generalmente, mal aceptada.  

http://www.iom.int/jahia/Jahia/newsArticleEU/

cache/offonce/lang/es?entryId=20343

III FORO IBEROAMERICANO 
DE GOBIERNOS LOCALES

Se realizó este año en la ciudad de San Salvador, 

entre el 4 y el 5 de septiembre. Contó con la 

participación de 90 representantes municipales 

de más de 18 países iberoamericanos. En 

esta oportunidad se aprobó una importante 

Declaración relacionada con el tema de la 

Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, 

Juventud y Desarrollo, efectuada en El 

Salvador a fines del mes de octubre, a partir 

de las Políticas Públicas Locales. En el evento 

se debatió y acordó una propuesta de Carta 

de la Autonomía Local Iberoamericana, con 

el propósito de establecer un marco común 

y unos principios compartidos acerca de 

la descentralización del Estado y de las 

transferencia de competencias y recursos a los 

gobiernos locales. Así mismo, se aprobó una 

resolución sobre los criterios de participación 

y funcionamiento del propio foro. La Secretaría 

General Iberoamericana (SEGIB) ha publicado 

una Memoria que da cuenta de lo que fue este 

evento e incluye los principales documentos 

aprobados durante las sesiones de trabajo.

http://www.segib.org/upload/MEMORIA%20III%20

FORO%20GOBIERNOS%20LOCALES%2012-11-08.

pdf

RETORNO VOLUNTARIO 
Y CAPACIDAD EMPRESARIAL

Con el objeto de superar los obstáculos para que 

los emigrantes puedan contribuir al desarrollo 

de sus países de origen, tanto mientras estén 

en el país de destino como cuando regresen a 

sus países, Fundación Alternativa se encuentra 

ejecutando el proyecto “Modelo migratorio de 
retorno voluntario basado en el desarrollo 
de capacidad empresarial”, el cual establece 

promover la participación de los emigrados en 

el desarrollo productivo y social de sus países, 

a partir de las comunidades de origen, a 

través del establecimiento, directo o indirecto, 

de actividades productivas. 

El proyecto tendrá una duración de 48 

meses y será ejecutado desde España por 

la Fundación CREA-Empresa y en Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Uruguay por el Fondo 

Financiero Privado, FIE S.A; la Universidad 

Sergio Arboleda; Fundación Alternativa y 

Fundasol, respectivamente. Los componentes 

principales a ejecutar de este proyecto son: 

desarrollo de la red de instituciones y difusión 

de la iniciativa; programa de creación de 

empresas; canalización de remesas hacia la 

inversión productiva; articulación de una red 

de empresas; implantación del sistema de 

monitores y sostenibilidad del proyecto. 

h t t p : / / w w w. f u n d a c i o n a l t e r n a t i v a . o rg . e c /

proyectocrea.html

FONDO ÍTALO-ANDINO 
DE SOLIDARIDAD

El Fondo Ítalo-Andino de Solidaridad tiene 

como objetivo sostener a las comunidades de 

origen de los migrantes provenientes de los 

Países Andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador 

y Perú). Este Fondo, el primero en Italia, 

operará a través de un simple mecanismo 

multiplicador: por cada euro recolectado 

por 20 asociaciones de migrantes andinos 

se agregarán 4 euros donados por partners 
públicos y  privados. La fórmula se concretiza 

en el programa 4+1, donde 4 son las cuotas 

recolectadas y donadas por partner externos 

que  se suman a la cuota de las asociaciones.

La primera donación será destinada a 

financiar cuatro iniciativas para sostener niños 

particularmente necesitados en los cuatro 

Países Andinos considerados: Proyecto La 

Casa de Danilo que atiende a niños huérfanos 

y diversamente hábiles, en Cochabamba, 

Bolivia; Proyecto Plan Hermano por los 

niños víctimas de las minas antipersona, en 

Antioquia, Colombia; Proyecto una Familia de 

Familias que atiente a barrios marginales de 

Quito, Ecuador; y el Proyecto Apoyando a los 

niños trabajadores migrantes de Lima, zona 

marginal urbana de Yerbateros, Lima, Perú.

ht tp://www. juntospor losandes.com/banners.

php?iddetalle_banners=9

FERIA DEL CONOCIMIENTO

Por iniciativa del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Europea 

(Joint Migration and Development Initiative), 

se desarrolló en Bruselas (Bélgica), del 1 al 

4 de diciembre, la Feria del Conocimiento 

“Migraciones y Desarrollo”. Durante la Feria 

se presentaron 40 proyectos, entre ellos, 

la “Plataforma Virtual para la Comunidad 

de Migrantes y sus Familias”, promovida 

por la Asociación de Migrantes Rumiñahui 

y la Asociación de Familiares de Migrantes 

“9 de Enero”. Este proyecto recibió un 

reconocimiento especial en el área temática 

de derechos de los migrantes. En esta 

actividad, además, participaron delegados/as 

de la Asociación de Migrantes Llactacaru, la 

Asociación de Naranjaleños residentes en 

Murcia, la Red Interinstitucional de Movilidad 

Humana de Chimborazo (RIMHUCH) y la 

FLACSO Ecuador. 

h t tp : //www.m ig ran tesecuador.o rg/con ten t /

view/2098/108/



a incorporación a nuestra sociedad de 
un número considerable de personas 
inmigrantes, sobre todo cuando la misma 
se ha producido en un plazo muy breve de 

tiempo, plantea retos que hay que afrontar. Las 
dimensiones y características específicas de 
estos retos dependen de los contextos sociales, 
económicos y políticos en los que se asientan 
las personas inmigrantes.

En algunos campos la llegada de inmigrantes ha 
actuado como un reactivo que ha hecho aflorar 
insuficiencias cuantitativas y cualitativas de los 
servicios de nuestro Estado de bienestar, como 
ocurre en el sistema educativo o en el sanitario, 
en la vivienda o en los servicios sociales. Además, 
los beneficios y costes de la inmigración aparecen 
desigualmente repartidos entre distintos grupos 
sociales, porque, aunque la inmigración sea un 
factor positivo para el conjunto de la sociedad 
española, unos grupos sociales se benefician 
más de ella, mientras que otros comparten 
problemas e insuficiencias en el funcionamiento 
de servicios públicos con la propia población 
inmigrada. La presencia de ciudadanos y 
ciudadanas inmigrantes plantea, básicamente, la 
necesidad de adaptar estos sistemas a la nueva 
realidad que se va configurando en España, con 
una población más numerosa y más diversa y 
plural, y de dotarlos de los recursos suficientes 
para hacer frente a las necesidades de estos 
nuevos ciudadanos. En otros aspectos, la 
inmigración plantea problemáticas específicas 
que es preciso abordar, como la de contar 

con dispositivos de acogida adecuados, o la 
de promover mejoras en el conocimiento de 
las lenguas oficiales y de las normas sociales 
en España por parte de la población inmigrada, 
conocimientos imprescindibles para lograr 
una sociedad cohesionada y para la propia 
integración social de las personas inmigrantes.

La presencia de un número importante de 
personas inmigrantes ha hecho surgir, en 
distintos campos de la vida social, como el 
empleo, la educación, o la vivienda, situaciones 
de discriminación por el origen racial o étnico 
que es preciso combatir como un primer paso 
para garantizar la igualdad de oportunidades.

En algunos casos se han registrado problemas 
de convivencia entre vecinos, especialmente 
jóvenes, en los barrios de algunas ciudades o en 
algunos pueblos. Conflictos que, con frecuencia, 
tienen que ver con la concentración residencial 
de los inmigrantes, con la insuficiencia de 
recursos sociales a disposición de la población 
residente, sea española o inmigrada, con la 
situación de paro o los problemas de exclusión 
que padecen algunos españoles y extranjeros, 
o con diferentes prácticas y usos sociales entre 
distintos colectivos de población. En algunas 
ocasiones estos conflictos han desembocado en 
actos de racismo y xenofobia.

Asimismo, la feminización de la inmigración 
plantea retos específicos a las políticas de 
integración de los inmigrantes que deben 

abordarse desde la perspectiva de género, 
tanto por los problemas específicos que sufren 
las mujeres inmigrantes como por el importante 
papel que desempeñan en los procesos de 
integración social.

Todo ello no hace sino mostrar que, aunque 
se hayan planteado a distintos niveles políticas 
de integración, y se hayan emitido múltiples 
mensajes públicos al respecto, ni aquellas han 
sido suficientes, ni los discursos han logrado 
cambiar los prejuicios y estereotipos con los 
que, en ocasiones, se aborda el fenómeno de 
la inmigración y los problemas asociados a la 
integración de los inmigrantes. Con frecuencia, 
las discusiones políticas sobre la inmigración han 
oscurecido el esfuerzo que las administraciones, 
especialmente algunos ayuntamientos, están 
llevando a cabo en el campo de la integración 
social de la población inmigrada.

Por todas estas razones, conviene dar un nuevo y 
definitivo impulso a las políticas de integración en 
el que se impliquen todas las administraciones, 
los actores de la sociedad civil y, entre ellos, los 
propios inmigrantes y sus organizaciones. La 
gobernanza del proceso de integración ha de 
ser uno de los ejes de la construcción de una 
sociedad más justa y cohesionada, capaz de 
generar un sentimiento de pertenencia común 
entre todos los ciudadanos y ciudadanas.

Fuente: http://www.mtas.es/migraciones/Integracion/

PlanEstrategico/Docs/160207pecitextocompleto.pdf

Dirección General de Integración de los Inmigrantes
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración
Ministerio de Trabajo e Inmigración de España
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Datos sobre migración y remesas 2008
Esta publicación proporciona una instantánea del estado de la migración 
y las remesas en todos los países, regiones y grupos de ingreso del 
mundo.
www.worldbank.org/prospects/migrationandremittances. 

Cuadernos de Desarrollo Local
En la biblioteca virtual de la Federación Latinoamericana de Ciudades, 
Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA).
http://www.flacma.org/PortalAmbiental/Biblioteca/tabid/114/Default.
aspx

Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo (FIBEMYD)
Memorias del Foro realizado en Cuenca, Ecuador, el 10 y 11 abril del 
2008.
http://www.segib.com/upload/libromigraciones2008-web2.pdf

Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE)
Organización creada en 1951 por alcaldes europeos que ha venido 
trabajando en favor de la democracia local y la contribución de ésta en la 
construcción europea. 
http://www.ccre.org/presentation_en.htm

Portal de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP)
http://www.femp.es/index.php/femp/direcci_n_de_internacional_y_
cooperaci_n/ciudades_y_gobiernos_locales_unidos_cglu

integraLOCAL
Portal para entidades locales sobre integración de inmigrantes
http://www.integralocal.es/

The Urban Institute
http://www.urban.org/immigrants/index.cfm

Comunidad Segura
Redes de ideas y prácticas en seguridad ciudadana
http://www.comunidadesegura.org/?q=es

Mensaje del Director General de la OIT con ocasión del Día 
Internacional de los Derechos Humanos
h t tp : //www. i l o .o rg/pub l i c/span ish/bureau/dgo/speeches/
somavia/2008/humanrights.pdf

II Jornadas Iberoamericanas: Experiencias de acogida e integración 
educativa del alumnado (Casa de América, Madrid, España, 17 y 
18 de diciembre de 2008)
Jornadas desarrolladas en el marco del convenio entre el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración y la Organización de los Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), con el apoyo de la Tribuna 
Americana de Casa de América.
http://www.oei.es/integrandoculturas.htm

Conferencia Anual 2009 de NCLR
El Consejo Nacional de La Raza (NCLR), una de las organizaciones más 
grandes de apoyo y defensa de los derechos civiles de los hispanos en 
los EUA, tendrá su próxima Conferencia Anual 2009, en Chicago, del 25 
al 28 de julio.
http://www.nclr.org/section/events/conference/

AGENDA

RECURSOS

III FORO SOCIAL MUNDIAL DE LAS 
MIGRACIONES

II DECLARACIÓN DE RIVAS1

Hoy, cuando conmemoramos los sesenta años de la Nakba palestina, los 20 años 
del inicio de las muertes en el Estrecho de Gibraltar,  los 35 años del golpe militar 

contra el gobierno democrático de Salvador Allende; cuando esa misma legitimidad 
está gravemente amenazada en Bolivia y convoca nuestra conciencia y solidaridad, y 
cuando celebramos los 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

nosotros, mujeres y hombres que somos parte de más de dos mil movimientos 
y organizaciones sociales de noventa países del planeta, nos reunimos  en Rivas 

Vaciamadrid (España), del 11 al 14 de septiembre de 2008, bajo el lema

NUESTRAS VOCES, NUESTROS DERECHOS, POR UN MUNDO SIN MUROS

Un mundo sin muros es una condición esencial para construir otro mundo posible; el 
cumplimiento pleno de los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos es una exigencia   y nos compromete a continuar en nuestra lucha por los 
derechos de todas las personas migrantes. 

Por ello exigimos:

La firma, ratificación y puesta en práctica de la Convención Internacional sobre 
los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias por parte de 
los Estados que no lo han hecho. Saludamos a los Estados que la han ratificado y 
demandamos  adecuen su marco normativo nacional a las exigencias de la Convención. 
Saludamos  el compromiso por parte de los gobiernos municipales iniciado por el 
gobierno de Rivas Vaciamadrid de trabajar en la campaña a favor de la ratificación. […]

Que las fronteras del mundo dejen de ser espacios de impunidad en los que las personas 
migrantes son objeto de todo tipo de violaciones, crímenes y obligados a asumir riesgos 
que ponen en peligro su vida. Demandamos que los países de origen, tránsito y destino, 
asuman su responsabilidad para revertir esta situación.

La regularización de todas las personas migrantes sin papeles en todo el mundo.

El reconocimiento de otras formas de persecución y la ampliación jurídica de las 
causas que se reconocen como asilo, refugio y trata de personas, garantizando que 
las solicitudes y los procedimientos cumplan con todo lo que prevé la ley y centren los 
derechos humanos de estos colectivos. Igualmente, demandamos el cumplimiento de 
las condiciones que el Derecho Internacional exige para el retorno de los refugiados.  

La denuncia de todos aquellos convenios de expulsión, generalmente impuestos a 
los Estados de origen o tránsito,  que a menudo conllevan graves violaciones de los 
derechos, ruptura familiar, represalias de las autoridades del país de origen y un grave 
desarraigo de las personas migrantes. […]

El cumplimiento de la legislación internacional que garantiza la protección adecuada 
de los niños y niñas que son parte importante de los flujos migratorios internacionales. 
[…]

El derecho al voto en el ámbito municipal y la participación activa en la definición de 
los planes locales de desarrollo y el respeto a la autonomía de las organizaciones y 
movimientos sociales, de tal manera que el ejercicio pleno de la ciudadanía de las 
personas migrantes sea efectivo.[…]

Queremos recuperar la dimensión del sujeto humano, de la dignidad humana evitando 
que la lógica mercantil  afecte nuestra relación como movimientos sociales. Asumir que 
nuestra identidad como migrantes, refugiados y desplazados no niega nuestras otras 
múltiples identidades y luchas. Por ello nos convocamos en Quito, Ecuador, en octubre 
del 2010, a nuestro IV Foro Social Mundial de las Migraciones. […] 
 

Rivas Vaciamadrid, septiembre 13 de 2008

 1Texto completo: http://www.fsmm2008.org/declaracionrivas2.php


