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Editorial
a grandeza de la sencillez caracteriza a 
los derechos humanos y no hacen falta 
profundas reflexiones filosóficas para 
comprenderlos, ya que los vivimos 

diaria y cotidianamente. En otras palabras, 
son parte de nuestra rutina. Lo que sí nos 
llama la atención y nos sobresalta es la 
afectación a estos derechos fundamentales, 
frente a lo cual reaccionamos con reproche, 
desagrado y, en no pocas oportunidades, con 
indignación.

Los derechos humanos son tan sencillos 
como vivir, pensar, trabajar, formar una 
familia y movilizarnos. Todo esto es 
inherente al ser humano y le acompaña 
desde su surgimiento hasta nuestros días y 
nos seguirá acompañando a lo largo de los 
siglos. En efecto, la humanidad nace con 
cabeza para pensar, amar y sentir; manos 
para trabajar; y, pies para caminar.

Nadie, absolutamente nadie, nos puede 
prohibir que pensemos. Es así que deben 
quedar superados aquellos tiempos en 
que los fascistas proclamaban ¡abajo la 
inteligencia!. Nadie nos puede prohibir 
que trabajemos. Las leyes naturales 
como aquellas que aplicaban los pueblos 
originarios en nuestro continente proscribían 
la inoperancia y vagancia.

Y, lo que es más, nadie nos puede impedir que 
caminemos. La historia del ser humano es la 
de un constante caminar, a través del mundo, 
descubriendo sus maravillas, su diversidad y 
usufructuando de su generosidad.

Lo que antecede explica claramente los 
principios de la “ciudadanía universal”: 
el ser humano es ciudadano del mundo, como 
lo fue en los principios de la civilización. 

Fueron los feudos de la Edad Media los que 
impusieron murallas en sus castillos y fueron 
los Estados-Nación los que empezaron a 
hablar de las fronteras como hitos sagrados 
que marcan la exclusiva pertenencia.

El Ecuador avanza hacia el siglo XXI con pasos 
certeros marcados por su Constitución: 
“ciudadanía latinoamericana” primero, 
de modo de crear en un tiempo no lejano un 
espacio geográfico sin visas y sin fronteras 
y, luego, más tarde, quizás más tarde, la 
“ciudadanía universal”. En contraste, 
varios de los países que ahora reciben los 
flujos migratorios, han retrocedido a la Edad 
Media, pues no de otra forma se explica la 
construcción de murallas inexpugnables 
que buscan detener los flujos humanos 
y, así también, otras naciones que han 
delimitado murallas exteriores -de carácter 
virtual, incluso-, establecidas por el sistema 
de visado único para los habitantes que no 
pertenecen a esos límites geográficos. 

A mediano o largo plazo prevalecerá la 
razón de quienes pensamos que los seres 
humanos somos iguales, sin diferencia de 
grupo étnico, nacionalidad, religión, género, 
edad o condición migratoria, aprendiendo 
y practicando los principios de respeto y 
reconocimiento a los semejantes.

Esta visión ha inspirado la décima tercera 
edición de Entre Tierras, cuyos temas de 
análisis y reflexión, en esta oportunidad, 
están vinculados a las obligaciones y 
los compromisos vinculantes asumidos 
por los Estados, incluido el ecuatoriano, 
para promover y defender los derechos 
de las y los migrantes y sus familias, 
independientemente de su situación 
administrativa.
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ntre los años 1999 y 2006 emigraron 
897.411 personas lo que significa el 
20% de la Población Económicamente 
Activa (PEA) y el 7.3% de la población 

ecuatoriana en general (12´156.608). En el mismo 
período de tiempo ingresaron al país 882.398 
personas, entre colombianos y peruanos1. 

Una de las zonas con mayor porcentaje de 
emigración es el sur del Ecuador. Las provincias 
de Azuay, Cañar, El Oro, Loja y Zamora 
Chinchipe cubren cerca del 22% del total de 
migración a nivel del país, pues al limitar con 
el Perú, se convierten en los territorios que 
receptan en su mayoría a población peruana. 
Sin embargo, desde hace algunos años, existe 
una gran presencia de población colombiana 
producto de la sistemática violencia que vive 
el país del norte. La ausencia de políticas 
públicas viables que garanticen los derechos 
de todas las personas migrantes que viven en el 
Ecuador, limita en gran medida las posibilidades 
de quienes han visto en el sur del país una 
oportunidad para establecerse, producto de las 
plazas de empleo que aparecieron tras el gran 
porcentaje de ecuatorianos y ecuatorianas que 
salieron del país.

Existe una gran diferencia entre los estigmas y 
las percepciones que tienen los ecuatorianos 
sobre la población colombiana y peruana. A los 
peruanos se los ve, generalmente, como los que 
vienen a “quitar el trabajo a los ecuatorianos”, 
cuando la realidad en torno a este fenómeno 
debe ser analizada desde otra mirada, tomando 
en cuenta que es la situación migratoria irregular 

de la mayoría de peruanos y peruanas la que les 
hace vulnerables a la explotación laboral por 
parte de los empleadores, por un lado; y, por 
otro, el enfoque de “seguritismo” con el que 
se interpretan las leyes migratorias. 

En cuanto a la apreciación que tienen los 
ecuatorianos de la población colombiana es 
que su presencia incrementa los niveles de 
violencia y delincuencia, que son sicarios, que 
viven de la usura, entre otros prejuicios. Las 
miradas y la forma de interpretar el hecho 
migratorio y a las personas en situación de 
movilidad humana, sin duda inciden en cuanto 
a las políticas y medidas o los mecanismos que 
se adopten frente a esta realidad. Mirar el hecho 
migratorio como “problema”, es decir donde la 
inseguridad, la delincuencia y el desempleo se 
asocian a los migrantes, impide reconocer cómo 
esta población posee una gran riqueza cultural 
que aporta al desarrollo tanto económico, 
sociocultural y político de un pueblo. 

El enfoque de seguridad nacional con el que 
se interpreta la ley, debilita los acuerdos y 
convenios internacionales, inclusive los avances 
que recoge la Constitución ecuatoriana en 
la que se garantizan los derechos de las y los 
migrantes. A la hora de hacer políticas públicas y 
agendas sociales, a nivel de las instituciones del 
Estado, quedan invisibilizadas varias realidades 
sociales, sobre todo las de explotación laboral, 
de persecución, de extorsión, entre otras 
prácticas ilícitas. Los derechos alcanzados por 
las y los migrantes son parte de las demandas 
que a lo largo de la historia las organizaciones 

sociales han venido demandando, entonces 
¿cómo hacer para que en la práctica se 
efectivicen los derechos de las y los migrantes 
y sus familias? Haciendo cumplir el nuevo 
marco jurídico de la Constitución, donde se 
respeta y garantiza el derecho de todas y todos 
a ejercer la ciudadanía. Son 58 artículos que 
están destinados al ámbito de la movilidad 
humana y, en especial en sus artículos 40 y 41 
se reconoce a la migración como un derecho 
y se determina que ningún ser humano debe 
ser considerado como ilegal por su condición 
migratoria. Se reconocen, también, los derechos 
de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los 
instrumentos internacionales de derechos 
humanos. Además, el Estado deberá respetar 
y garantizar el principio de no devolución, y la 
asistencia humanitaria y jurídica de emergencia.

El papel del Estado es el de crear las condiciones 
necesarias para que las personas y las familias 
puedan vivir con dignidad en el lugar donde 
consideren tener mejores oportunidades de 
lograr su desarrollo integral, mientras que 
la sociedad civil debe crear mecanismos de 
exigibilidad de los derechos, fortaleciendo la 
organización y el trabajo en red, construyendo 
una mirada incluyente tanto para la población 
emigrante y sus familias como para los 
inmigrantes y personas en situación de refugio. 
Sí es posible construir una sociedad acogedora 
e incluyente, si es que todas y todos tomamos 
la decisión de hacerlo. 

E

En defensa de los derechos de las 
y los migrantes y sus familias:
Una mirada desde el sur

Margarita Arias 
Red Migración de El Oro

1  Información proveniente de una investigación sobre migración 
en el sur, cuya autora es Susana Rodas.
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Construyendo mecanismos de diálogo
a favor de las y los migrantes y sus familias

n el mes de septiembre de este año, Quito 
reunió durante tres días a numerosas 
redes, asociaciones y organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan, desde 

diferentes perspectivas, el hecho migratorio. 
Dicho evento antecedió a la IX Conferencia 
Sudamericana sobre Migraciones, en donde 
las autoridades de los países de la región se 
reunieron para dialogar sobre las visiones e 
iniciativas de los Estados sudamericanos frente 
a los desafíos y retos de los flujos migratorios 
en la región.

La III Jornada Hemisférica sobre Políticas 
Migratorias (JHPM), un nuevo esfuerzo de 
la sociedad civil ecuatoriana y hemisférica, 
concertó la voluntad político-institucional 
de una docena de redes nacionales e 
internacionales1 que aceptaron la oportunidad 
para reflexionar y debatir sobre las implicaciones 
de la crisis mundial en las migraciones -una de 
cuyas expresiones es la “crisis de cuidados”-, 
la adopción de políticas migratorias desde una 
perspectiva de “securitización”, los desafíos 
que plantea la “ciudadanía universal” y la 
situación de los derechos humanos de las y 
los migrantes y sus familias, en el complejo 
escenario actual.  

Esta iniciativa inter-redes que, además, 
contribuyó a generar condiciones propicias 
para que seis instituciones nacionales de 
derechos humanos, cinco andinas y una 
centroamericana, adoptaran una inédita “hoja 
de ruta” 2 a favor de los derechos de las y los 
migrantes y sus familias -que abre la puerta a 
innumerables acciones de carácter regional, 
hemisférico e internacional-, también avanzó 
en la construcción de la institucionalización 
de un diálogo horizontal con la Conferencia 
Sudamericana sobre Migraciones (CSM), 

que tuvo como antecedente una audiencia 
concedida durante la IV Reunión Intersesional, 
realizada en Santiago de Chile, en el mes de 
abril; y, posteriormente, en la misma IX CSM, a 
través de la lectura y difusión de la Declaración 
Final de la JHPM, cuyo contenido hace un firme 
llamado a los Estados sudamericanos a formular 
políticas migratorias acordes con las normas 
y los estándares internacionales de derechos 
humanos.  

En este contexto, la Jornada reflexionó 
sobre la dinámica de la sociedad actual y la 
constatación de que las migraciones forman 
parte medular de dichos cambios, por ello la 
necesidad de entenderlas desde sus múltiples 
dimensiones. Las categorías como ciudadanía, 
fronteras o familia nuclear -antes inamovibles-, 
en la actualidad generan debate y sobretodo 
la necesidad de replanteamientos sobre las 
visiones tradicionales y las resistencias que 
surgen al respecto muchas veces imposibilitan 
y entorpecen su adecuado tratamiento.

Es necesario poner en cuestión dichas 
categorías y, de esta manera, tomar conciencia 
de que el hecho migratorio y su dinámica 
demandan un abordaje diferente que, partiendo 
de un enfoque de derechos, descriminalice y 
despenalice la movilidad humana. 

En este punto, el papel de la acción social 
explora dos niveles; por una parte, el 
posicionamiento del debate y las demandas 
sobre estas cuestiones pendientes, en manos de 
los Estados y; al mismo tiempo, el fomento de 
espacios de diálogo y discusión que permitan 
identificar y delinear elementos claves para 
la construcción de soluciones que involucran, 
de manera directa, a los Estados, llámense 
políticas públicas, que permitan atender 

de forma efectiva y eficiente las demandas 
pendientes.

Es un hecho que la globalización y su fórmula: 
producción, más precarias condiciones 
laborales y maximización de las utilidades, 
está impidiendo el ejercicio de los derechos 
de las y los migrantes y sus familias, pero -por 
otro lado- una visible y progresiva capacidad 
organizativa de la sociedad civil demanda la 
plena vigencia de los mismos.

El escenario, entonces, se presenta complejo, 
sobretodo por el desinterés de algunos 
Estados, en su mayoría receptores de flujos, que 
no reconocen el aporte de las y los migrantes, 
y refugiados/as, no sólo a las economías de los 
países receptores (ó Estados de empleo, como 
lo sostiene la Convención Internacional 
sobre la protección de los derechos 
de todos los trabajadores migratorios 
y de sus familiares) sino al desarrollo, 
institucionalizando alarmantemente la 
discriminación y exclusión de estos colectivos.

No obstante, es trascendental reconocer 
y validar el papel del activismo que va 
construyendo acciones sociales para incidir, 
a nivel estatal, en la adopción de políticas 
públicas que reconozcan y legitimen los 
derechos de las y los migrantes y sus familias. 
Éste, como fin ulterior de la acción social.

E

Pablo A. de la Vega M. y
Tania Zabala P.
Centro de Documentación en Derechos Humanos 
“Segundo Montes Mozo S.J.”

1 Alianza Social Continental, Comisión Andina de Juristas, 
Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas, 
Espacio Sin Fronteras, Grito de los Excluidos/as Continental, 
Mesa de Trabajo sobre Migraciones Laborales, Migrants Rights 
International, Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas 
y Latinoamericanas; Plataforma Interamericana de Derechos 
Humanos, Democracia y Desarrollo; Red Andina de Migraciones, 
Red Internacional de Migración y Desarrollo; y, Red Regional de 
Organizaciones Civiles para las Migraciones.
2 Acuerdo Defensorial del Primer Encuentro de Defensoras y 
Defensores del Pueblo de la Región Andina y Procurador de 
Derechos Humanos de Nicaragua, para la protección y promoción 
de los derechos humanos de las personas en movilidad y sus 
familias (Quito, septiembre 18 del 2009).
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oméntenos brevemente, ¿cuándo 
nace la ASERB y cuáles son sus 
principales actividades?
La Asociación de  Ecuatorianos 

Residentes en Bruselas (ASERB) es una 
asociación sin fines de lucro que nace hace 
siete años como asociación de hecho y hace 
cinco años obtuvo su personería jurídica. La 
ASERB reúne a un grupo de ecuatorianos/
as residentes en Bélgica, con el propósito 
de acompañar a los inmigrantes, brindar 
información sobre sus derechos, guiar en los 
procesos de regularización, ayudar en asuntos 
jurídicos y colaborar con ayuda social. A más de 
estas actividades e iniciativas, la ASERB también 
trata de difundir, mantener y reproducir la 
cultura ecuatoriana, a través de talleres de 
danza, música e historia del Ecuador. Además, 
trabajamos en programas específicos para 
adolescentes latinos, sobre todo en campañas 
de prevención e información sobre el SIDA, 
pues formamos parte de una plataforma 
mundial sobre este tema.

¿Qué opina ASERB y usted, en particular, 
sobre el impacto de la crisis económica 
global en la cotidianidad de los/as 
inmigrantes ecuatorianos/as y sus familias?
Las/os inmigrantes son sin duda uno de los 
grupos poblacionales más golpeados con la 
actual crisis económica, pues en su mayoría 
trabajan como obreros y éstos son los primeros 
en ser despedidos de las fábricas. En Bélgica, 
producto de la crisis, se han cerrado algunas 
empresas, pero debido a que las mujeres 
ecuatorianas, y un porcentaje de hombres 
ecuatorianos, trabajan en el servicio doméstico 
no se han visto afectados directamente por 

la crisis como en el caso de España, donde 
conocemos la problemática del desempleo, 
endeudamientos y desamparo que viven los 
inmigrantes. 

A partir de la crisis económica, en el 
colectivo ecuatoriano, ¿se ha detectado 
algún tipo de discriminación?
En Bélgica no se puede decir que los 
inmigrantes ecuatorianos sufrimos algún tipo 
de discriminación, pese a la crisis económica. 
El colectivo que enfrenta esta problemática 
es la comunidad musulmana que ha tenido 
problemas para adaptarse socialmente. 
Los ecuatorianos más que problemas de 
discriminación muchas veces debemos afrontar 
ciertos tipos de explotación laboral (aunque 
en muy pocos casos), los/as trabajadores 
del servicio doméstico han sido los que 
mayores abusos en su trabajo han tenido que 
vivir. Si ASERB detecta uno de estos casos de 
explotación trata de brindar atención a esta 
persona afectada y remitirle a los organismos 
encargados de vigilar este tipo de abusos.

¿Consideran ustedes que en Bélgica 
existen condiciones favorables para la 
inserción social, laboral y cultural de los/as 
ecuatorianos/as en ese  país?
En relación a lo cultural, las/os inmigrantes 
ecuatorianos hemos logrado ser muy 
apreciados sobre todo por el folclore, por 
lo ha sido relativamente fácil insertarse a la 
sociedad belga. Sin embargo, a nivel laboral 
existen ciertas fricciones que no permiten 
la total inserción de los/as ecuatorianos/as, 
pues los estudios realizados en el Ecuador 
no son garantía para acceder a un buen 

empleo y recién hace un año los inmigrantes 
indocumentados pudieron emprender algún 
tipo de formación académica, porque antes 
sin documentos no podían  profesionalizarse. 
En la actualidad se han abierto tres tipos 
de canales de regularización que facilitan el 
acceso laboral. El primero tiene que ver con la 
permanencia, es decir, se puede regularizar el 
inmigrante que reside en Bélgica mínimo cinco 
años, está integrado a la sociedad,  habla una 
de las dos lenguas (francés o alemán), tiene 
un contrato de trabajo o la promesa de algún 
empleador de contratarlo. La segunda forma 
de regularización es la firma de un pre-contrato 
de trabajo en Bélgica y la tercera forma de 
regularización es el refugio político.

¿Conocen ustedes los avances u obstáculos 
de los Programas de Retorno, tanto los 
promovidos por la SENAMI como por el 
Gobierno belga?
Hace algunos años existía un programa de 
retorno voluntario donde los inmigrantes 
que querían volver a su país de origen eran 
subvencionados con su pasaje de retorno 
si antes se capacitaban en la creación de 
su negocio propio.  En la actualidad se 
conoce que en el 2010 la Unión Europea 
financiará un proyecto de retorno voluntario 
que incrementa la ayuda económica a los 
inmigrantes que quieren regresar a su país. Con 
respecto a la SENAMI conocemos su programa 
“Bienvenidos a Casa”, sus proyectos 
de emprendimiento mediante el “Fondo 
Cucayo”, entre otros. Pero, pese a que existen 
este tipo de proyectos de retorno, las/os 
inmigrantes que logran regularizarse prefieren 
quedarse en Bélgica e invertir en el Ecuador.
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Entrevista a Myriam Chuquín
Asociación de Ecuatorianos Residentes en Bruselas (ASERB)

Estrategias de adaptación laboral de las 
y los migrantes ecuatorianos

en el exterior frente a la crisis 
económica mundial

C
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no de los temas más importantes que 
plantea el fenómeno migratorio es el 
conocimiento y la comprensión de 
las condiciones de vida real de los 

migrantes latinoamericanos antes de emigrar 
y, en España, su condición de inmigrantes. Esto 
es lo que debería profundizarse, porque es el 
camino más adecuado para posibilitar todo 
proceso de integración, que no sea una mera 
“asimilación”.
 
El aumento de la población que supone la 
inmigración y las características laborales a 
las que los inmigrantes se ven sometidos, está 
reportando a España unos beneficios imposibles 
de ocultar y que se descubren fácilmente 
en el mismo momento que uno comienza a 
indagar los costes y beneficios que reporta la 
migración, al extremo de atribuir al inmigrante 
extracomunitario un mayor coste impositivo que 
al inmigrante comunitario.

Los inmigrantes latinoamericanos en España, más 
allá de su condición de regularidad o no, ocupan 
los trabajos y aceptan condiciones laborales 
y salariales muchas veces no adecuadas a la 
actividad que, comúnmente, realizan: agricultura, 
construcción, hostelería, limpieza o empleo 
doméstico y el cuidado de personas. 

La vulneración de sus derechos humanos 
es constante. La Plataforma para la 
Cooperación Internacional sobre Inmigrantes 
Indocumentados (PICUM), plantea la necesidad 
de proteger a los trabajadores inmigrantes por 
tres razones fundamentales: 1) porque todos 
son responsables de defender los derechos 
humanos de todo ser humano y, por lo tanto, 
también de los inmigrantes irregulares; 2) porque 
la protección de los trabajadores irregulares es 
importante para el conjunto de la sociedad en 
los países origen; y, 3) porque la desprotección 
de los trabajadores irregulares acaba por afectar 
a todos los trabajadores inmigrantes irregulares 
en el país de destino, en este caso España.

La vulneración de derechos de los trabajadores 
inmigrantes puede adoptar distintas formas, 
por mencionar un ejemplo: los trabajadores 
inmigrantes irregulares a menudo trabajan en 
condiciones peligrosas y carentes de higiene; 
muchos de ellos no reciben sus salarios o 
reciben menos de lo acordado y son despedidos 
sin previo aviso; si ocurre un accidente laboral, 
la carencia de una prueba oficial de que están 
empleados se traduce en las dificultades y, a 
menudo, en la imposibilidad de conseguir el 
reembolso de lo erogado en cuidados médicos; 
si un trabajador irregular es detenido por la 
policía, aquel es casi siempre destinado a un 
proceso de expulsión sin que le sea posible 
reclamar su salario.

La inmigración irregular constituye un 
porcentaje importante de toda la inmigración 
al interior de España, por lo que todos los 
esfuerzos dirigidos a aumentar la cohesión 
social deben tener en cuenta la situación de 
los trabajadores inmigrantes sin considerar su 
situación administrativa.

Hasta este momento, los debates sobre la 
integración de trabajadores inmigrantes 
latinoamericanos en España se han centrado en 
los inmigrantes regulares, excluyendo a la otra 
población que también necesita soluciones.

Los trabajadores inmigrantes han sido 
frecuentemente el “laboratorio” para 
profundas reestructuraciones del tejido 
económico y de los modelos de trabajo 
y empleo. Todas las tendencias actuales 
de trabajo temporal, contratos precarios, 
subcontratación, horarios flexibles, 
dependencia de los empleados y empleos 
irregulares, han sido todas ensayadas primero 
con los trabajadores inmigrantes.

Pese a que la última reforma a la Ley Orgánica 
de Extranjería de España aprobada en octubre 
de este año persigue, supuestamente, la 

extensión de los derechos fundamentales a 
todos los inmigrantes, la realidad nos dice 
todo lo contrario, así por ejemplo: 1) aumenta 
el periodo máximo de internamiento de los 
sin papeles de 40 a 60 días; 2) limita la 
reagrupación familiar de los ascendientes de 
los inmigrantes mayores de 65 años, aunque 
contempla razones humanitarias para llevarla 
a cabo en casos concretos y, además, exige 
al reagrupante cinco años de residencia en 
España; 3) castiga con multa de hasta 10 mil 
euros a quienes promuevan la permanencia 
irregular de un extranjero tras haberle 
facilitado una carta de invitación para viajar 
a España; 4) los empresarios que contraten a 
sin papeles deberán pagar la repatriación de 
éstos; hasta ahora, ese gasto recaía sobre los 
contribuyentes, a través de los Presupuestos 
Generales del Estado; y, 5) las comunidades 
autónomas podrán traspasar la tutela de los 
“menores no acompañados” a otras 
comunidades o a organizaciones de protección 
del “menor”.

La reforma supone entonces un retroceso 
en materia de derechos y su aprobación, 
y posterior implementación, tendrá 
consecuencias sobre temas centrales como 
el modelo de desarrollo, la coherencia de 
políticas y la construcción de un modelo 
excluyente de sociedad. La reforma restringe 
aún más los derechos de la población migrante, 
acentuando la diferenciación entre español 
y extranjero, discriminando a las personas 
migrantes como colectivo y dificultando aún 
más su proceso de integración. Se olvida 
que todas las políticas públicas, entre ellas 
las vinculadas con las migraciones y con el 
desarrollo, deben ser coherentes y promover 
el derecho al desarrollo sostenible y la 
ciudadanía global, tanto dentro como fuera 
de nuestras fronteras. Desafortunadamente, la 
política migratoria española está adquiriendo 
orientaciones claras hacia intereses 
estrictamente económicos.

U

La responsabilidad internacional 
de respetar y proteger los derechos 
humanos de las y los migrantes: 
El caso español
W. Gonzalo Orihuela Peñaranda 
Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC)
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cuador, en noviembre del 2001, ratificó 
la Convención Internacional sobre 
la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios 

y de sus familiares, tratado internacional 
que la Asamblea General de Naciones Unidas 
lo aprobó en 1990, dando lugar a que el Sistema 
Universal de Derechos Humanos cuente con otro 
instrumento de protección, así como con otro 
mecanismo de vigilancia como es el Comité, 
instituido por este mismo instrumento. 

De cara a las obligaciones del Ecuador frente 
a este instrumento internacional, corresponde 
a cada Estado Parte, presentar al primer año 
de entrada en vigor de la Convención, y en lo 
sucesivo cada cinco años, un informe al Comité 
para la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de 
sus familiares, sobre las medidas legislativas, 
judiciales, administrativas u otras, así como 
establecer los factores y las dificultades para la 
aplicación de la Convención y las características 
de las corrientes migratorias en el país. 

En el caso ecuatoriano, el Comité examinó 
el informe inicial el 26 y 27 de noviembre del 
2007 e hizo públicas sus observaciones en las 
que recoge algunas preocupaciones en relación 
a la legislación nacional y a su aplicación, a la 
recopilación de datos, a la formación y difusión 
de la Convención, al respeto al principio de no 
discriminación, a los derechos específicos de 
los trabajadores migratorios, destacando un 
abordaje donde también se hace mención a la 
situación de las personas refugiadas, víctimas de 
trata e inmigrantes en general.

El valor jurídico-político de las observaciones 
del Comité se expresa en el carácter vinculante 
de las recomendaciones que contengan 
obligaciones claras, expresas y exigibles respecto 
a los derechos que la Convención contemple. 

Pero, además, constituye -esencialmente- un 

escenario de disputa del sentido de los derechos 
humanos, en este caso los derechos de las 
personas que se encuentran en movilidad humana; 
así, por una parte, los Estados están obligados 
a rendir cuentas sobre el avance progresivo en 
relación a garantizar el respeto de las normas 
establecidas en la Convención y el cumplimiento 
de las recomendaciones del Comité; por otra 
parte, dinamiza a las organizaciones sociales, 
de derechos humanos, así como de personas 
migrantes, refugiadas, desplazadas para que 
pongan en el debate internacional temas y 
situaciones relevantes para el ejercicio de los 
derechos humanos; y, finalmente, conmina a 
organismos internacionales como la Oficina 
Internacional del Trabajo (OIT), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), entre 
otros, así como a las instituciones nacionales 
de derechos humanos como la Defensoría del 
Pueblo, a asumir un rol activo en la observancia, 
pero también en la construcción de políticas 
públicas cada vez más ajustadas a los estándares 
de derechos humanos que estén consagrados en 
las constituciones nacionales y en la normativa 
internacional. 

En el 2007 el Estado ecuatoriano presentó 
su primer informe oficial al Comité y, 
simultáneamente, diversas organizaciones 
sociales promovieron la realización del primer 
informe alternativo que se presentó de manera 
preliminar en abril y definitiva en noviembre 
de ese año. Ambos informes profundizaron la 
discusión sobre el tema migratorio y fue, sin 
duda, un aporte trascendental para el posterior 
debate constituyente que se constituyó en 
una especie de diagnóstico enmarcado en el 
desarrollo de un enfoque integral y coherente 
para la definición y puesta en marcha de 
políticas en materia de movilidad humana. 

Ahora, en este mismo momento, el Estado 
ecuatoriano se encuentra terminando la 
elaboración del segundo informe periódico 
requerido por el Comité, que debía entregarse 

en julio del 2009. En esta nueva oportunidad, 
las organizaciones de la sociedad civil también 
preparan su informe alternativo y, a diferencia 
del año 2007, el interés por el tema de la 
movilidad humana tiene un peso trascendente 
en la agenda política, social y pública de diversas 
instituciones del Estado, del Sistema de Naciones 
Unidas, de la cooperación internacional, de 
las organizaciones de diversa denominación e 
interés temático y de la sociedad ecuatoriana en 
su conjunto. 

A nuestro entender las observaciones y 
recomendaciones de los Comités de Naciones 
Unidas, vigilantes del cumplimiento de los 
Tratados del Sistema Universal de Protección 
de Derechos Humanos contienen preceptos 
exigibles en materia de Derechos Humanos y, 
por supuesto, las recomendaciones del Comité 
para la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de 
sus familiares, tendrían ese carácter.

Mas allá de aquello, debemos insistir en el 
sentido supremo y de prevalencia de nuestra 
Constitución ya que a partir de lo dispuesto, 
el cumplimiento y aplicación de los derechos 
humanos consagrados es inmediato, sin alegato 
o justificación alguna. En un escenario didáctico, 
diríamos que aún sin contar con sustento 
en derecho internacional, la primacía de los 
derechos humanos y, en el caso, lo contenido 
en la Convención Internacional sobre 
la protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus 
familiares, es mandato soberano.

Debemos llamar la atención para que desde 
diversas instancias, en este caso desde el 
Comité, se reconozcan los importantes avances 
que Ecuador ha mostrado en materia migratoria, 
pero se inste -con la mayor firmeza- a desarrollar 
políticas, legislación, discurso y prácticas 
cada vez más coherentes de cara a temas de 
inmigración y refugio.

E

Patricio Benalcázar Alarcón
Adjunto Segundo (E)
Defensoría del Pueblo del Ecuador

Efectos jurídicos de las observaciones del “Comité para la protección 
de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares” 

al informe inicial del Ecuador
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esde el punto de vista de la 
SENAMI, ¿qué desafíos deben 
superarse para garantizar la 
ciudadanía universal reconocida 

en la Constitución Política?
Todos los países, sus gobiernos y los ciudadanos 
deben, en palabras de Luigi Ferrajoli: “tomar los 
derechos en serio”, en los diferentes ámbitos 
de la vida. Por ejemplo, para que la ciudadanía 
se fortalezca en América Latina es importante 
pensar y vivir la integración desde la hermandad, 
desde la historia común y la libre movilidad 
de los pueblos, tal y como se señaló en la IX 
Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, 
y no pensada desde el fortalecimiento del 
libre comercio. En el tema de las migraciones 
se hace indispensable superar los discursos 
y las prácticas xenófobas que culpabilizan al 
inmigrante de todos los factores de inseguridad 
presentes en nuestro país, sin considerar que 
hay que buscar la seguridad ciudadana desde 
una concepción integral, esto es una seguridad 
basada en el cumplimiento de la consigna “todos 
los derechos para todos”.    

¿Qué retos se deben vencer para el diseño 
y la aplicación de una política inmigratoria 
integral?
La SENAMI ha planteado como parte esencial 
de su política que las personas inmigrantes, de 
cualquier nacionalidad, son parte importante 
en el desarrollo de nuestro país, por lo tanto, 
deben ser reconocidas como actores de los 
cambios y transformaciones de los pueblos. Este 
mismo discurso se ha posicionado en los países 
de destino de los emigrantes ecuatorianos. Hoy 
la Secretaria Nacional del Migrante, Lorena 
Escudero Durán, lidera el proyecto “Todos 
somos migrantes”, para vencer los estereotipos 
e imaginarios que se han desarrollado por 

décadas y proyectar un discurso y una práctica 
respetuosa de los derechos de los migrantes, 
discurso del que también deben apropiarse otras 
carteras de Estado.

¿Cuáles son los avances en materia de 
política inmigratoria?
Uno de los principales avances de la SENAMI 
es el principio de coherencia: lo que queremos 
para los ecuatorianos fuera debe aplicarse a 
nuestros hermanos del mundo aquí. Hemos 
avanzado también en el proceso de vinculación 
con las organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones de inmigrantes y emigrantes, que 
buscan fortalecerse a través de una participación 
real en la formulación de la política pública, para 
que éstas nazcan de las realidades migratorias y 
no desde el escritorio. Acciones de protección y 
restitución de derechos como las desarrolladas 
con hermanos costarricenses y/o vietnamitas, en  
coordinación con la Defensoría del Pueblo y la 
Intendencia del Guayas, son muestras del trabajo 
por inmigrantes en situación de vulnerabilidad. 
Por último, junto con la Cancillería hemos podido 
generar acciones ideales que preparan el camino  
para una integración andina y sudamericana 
de libre movilidad, informada y segura. En ese 
marco de acción está el Plan Andino de las 
Migraciones1. Por otra parte, la  Declaración de 
Quito, en la Conferencia Sudamericana sobre 
Migraciones irradia una política diferente, 
coherente y en función de los derechos de los 
inmigrantes.

¿Mediante qué mecanismos el Estado 
debería garantizar, como parte de sus 
políticas públicas, el acceso de los/las 
inmigrantes, refugiados/as y sus familias, a 
los DESC?
La Constitución en su artículo 11, numeral 2, 

señala que nadie podrá ser discriminado por 
su condición migratoria, por ello el Gobierno 
Nacional ha invertido un presupuesto nunca 
antes visto en la historia ecuatoriana en salud 
pública y educación, hoy apostamos por un 
modelo de seguridad diferente que garantice 
el acceso a derechos: seguridad alimentaria, 
educación plena, desayuno escolar y salud 
integral, entre otros. En definitiva acceso a 
derechos cuyos beneficiados son las nuevas 
generaciones sin distinción de ninguna  clase, y 
son estos actores  quienes pueden emprender su 
proyecto de vida  en mejores condiciones.
  
5. ¿Existe alguna acción promovida por la 
SENAMI, que contribuya a la integración 
socioeconómica de los y las inmigrantes que 
están en el país?
La SENAMI tiene poco más de dos años y ha 
realizado muchas acciones. Algunas todavía no 
concluyen. Al momento cuenta con una mesa de 
trabajo interinstitucional que busca la integración 
económica y social de los inmigrantes, a través 
de diferentes proyectos. Sin embargo, todavía 
existe el desafío de diseñar un plan integral 
de inmigración; plan que se lo está trabajando 
junto con diferentes carteras de Estado para 
implementarlo a partir del 2010 en el marco del 
Plan de Desarrollo para las Migraciones y el Buen 
Vivir. Pero la sociedad civil también debe aportar 
para la integración social de los inmigrantes, 
evitando criminalizarlos, sensibilizándose 
ante el hecho migratorio, participando en la 
formulación del código orgánico de movilidad 
humana y criticando constructivamente las 
acciones que se están llevando a cabo desde el 
Estado. 
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1 El Plan está por aprobarse por los cancilleres de los países 
andinos. 

Los retos para la formulación de una 
política inmigratoria en concordancia 
con las normas y los estándares 
internacionales de derechos humanos

Entrevista a Iván Granda Molina
Subsecretario de Política Migratoria Internacional 
Secretaría Nacional del Migrante
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a condición migratoria en sus estrechos 
límites de legalidad no es ni puede ser el 
límite del respeto a los derechos humanos 
universales, integrales e irrenunciables. 

La movilidad humana hacia  EUA debería ser un 
proceso ordenado, que promueva el crecimiento 
económico, mantenga la unidad del núcleo 
familiar, dentro de los valores fundamentales 
de esa nación multifacética, venida de todos los 
extremos de la tierra. Se clama por un sistema 
de inmigración que sea más efectivo y humano, 
que contemple la reunificación familiar, la 
protección de derechos de los trabajadores, la 
integración migratoria y el respeto de todos los 
derechos. El tiempo para una reforma migratoria 
respetuosa de la dignidad humana es ahora y, 
aunque muchos no lo dicen, ésta puede ser una 
herramienta importante para superar la crisis 
económica, pero esta reforma debe ser integral, 
es decir,  debe incluir el acceso a las necesidades 
básicas de los migrantes tales como educación, 
salud, vivienda, como cualquier ciudadano que 
contribuye con la sociedad en la que vive, aporta 
culturalmente y paga sus impuestos.

La falta de una reforma adecuada al sistema 
de inmigración de los EUA ha llevado a que 
algunos estados adopten medidas unilaterales 
que vulneran los derechos de las personas 
migrantes y generan actitudes xenófobas en su 
contra. El aumento de la intolerancia hacia la 
población en condiciones de movilidad humana 
ha tenido como resultado trágicas consecuencias 
para la comunidad latinoamericana. De los 45.5 
millones de latinoamericanos que viven en los 
EUA, cerca del 39% son nacidos en el extranjero 
y una porción significativa de esta población vive 
en familias con estatus migratorio irregular, por 

lo tanto esto hace que los temas de inmigración 
sean fundamentalmente importantes para esta 
comunidad.  Según datos del Buró Federal de 
Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) se ha 
incrementado en un 40% los crímenes de odio 
dirigidos hacia latinos en los últimos cuatro 
años.  El Southern Poverty Law Center 
(SPLC) señala un 47% de aumento de grupos 
de odio racial entre los años 2000 y 2007, casi 
en su totalidad debido a la manipulación del 
discurso anti-inmigrante de autoridades y líderes 
de opinión.

Estos últimos años, ha habido un aumento 
significativo de operaciones de inmigración al 
interior de EUA, a cargo del Departamento de 
Seguridad, en la modalidad de redadas a larga 
escala en los puestos de trabajo y domicilios 
en todo el país. En el 2007, de acuerdo al 
Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE, 
por sus siglas en inglés), se hicieron más de 
4.900 arrestos en relación con investigaciones 
comparadas con el año fiscal 2001, lo que significa 
un aumento de 45 veces las detenciones en 
lugares de trabajo. En el 2008, el ICE realizó una 
redada en 5 estados a la compañía procesadora 
de pollos Pilgrim’s Pride, y hace más de un 
año realizó una redada a la planta empacadora 
de carne Kosher Agriprocessors, Inc., 
en Postville, Iowa, una redada que el ICE ha 
denominado la más grande de la historia.  

En lugar de buscar soluciones a un sistema de 
inmigración inefectivo y caduco, el Gobierno 
ha dedicado recursos a la expansión y creación 
de equipos que han invadido las casas de 
familias que son sospechosas de ser inmigrantes 
indocumentados. El Gobierno de los EUA sigue 

implementando medidas e incrementando 
presupuestos para controlar las fronteras, 
frenar el ingreso de nuevos inmigrantes, así 
como también ha redoblado esfuerzos para 
conseguir un mayor número de deportaciones, 
se calcula que 250 mil por cada año. El arresto 
indiscriminado de inmigrantes ha generado un 
enorme incremento de las personas que están en 
centros de detención en los Estados Unidos, en 
estos últimos años, en condiciones que han sido 
severamente criticadas. 

Hay que destacar que las últimas elecciones 
del 2008 tuvieron como uno de los temas 
claves del debate, el de la reforma migratoria. 
Los votantes latinos acudieron a las urnas en 
números récord y apoyaron a candidatos que 
favorecían una reforma migratoria comprensiva 
sobre candidatos que defendieron un discurso 
anti-inmigrante.

La administración del presidente Obama ha 
prometido que el año 2010 se empezará a 
discutir un proyecto de reforma migratoria 
integral que lleve a la legalización de los más de 
12 millones de inmigrantes indocumentados. En 
esta administración las cosas no han empezado 
bien para los migrantes, la Cámara Baja del 
Congreso de los EUA acaba de aprobar un 
proyecto de ley de reforma al sistema de salud 
que niega categóricamente el acceso a la salud a 
la población indocumentada.  

Sin embargo, el éxodo migratorio hacia EUA 
continúa y no va a parar. Este es el momento 
de aceptar esta realidad y hacer algo. Estados 
Unidos clama por una reforma migratoria no 
discriminatoria, en términos de la mayor urgencia.
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La reforma migratoria integral
en los Estados Unidos de América
y la situación de los derechos humanos 
de las y los trabajadores 
migratorios y sus familias

L

Linda Machuca Moscoso
Asambleísta por Estados Unidos y Canadá
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La protección internacional de las y los refugiados en América Latina 
y el tratamiento de los flujos migratorios mixtos

l énfasis regional y mundial está enfocado 
cada vez más en los crecientes flujos 
migratorios norte-sur y sur-sur, y en 
particular sobre el tema de la migración 

regular y los controles migratorios. Aún si la 
temática migratoria se aborda en las agendas 
políticas como asuntos prioritarios, no siempre 
predomina un enfoque de derechos humanos 
que establezca cuáles son las necesidades de 
protección en juego.

En la actualidad resulta innegable la complejidad 
de los flujos migratorios en América Latina, así 
como la presencia -dentro de los mismos- de 
niños no acompañados y niños separados, 
víctimas de trata y de personas objeto de tráfico 
de migrantes, pero igualmente de personas 
necesitadas de protección internacional como 
refugiados.

Los solicitantes de asilo y refugio constituyen en 
términos cuantitativos un porcentaje pequeño 
respecto del total de personas que participan 
en los flujos migratorios y que se trasladan de 
un país a otro, por motivaciones distintas a la 
protección internacional de refugiados. Este 
creciente (y nuevo) fenómeno es lo que se 
denomina flujos migratorios mixtos, es 
decir, la presencia de personas necesitadas de 
protección internacional, de refugiados dentro 
de corrientes o movimientos migratorios 
mayores de personas, cuyos motivos principales 
para abandonar sus países están ligados a la 
pobreza, la exclusión social, la falta de empleo 
y la búsqueda de mejores perspectivas de vida. 

Si bien históricamente se ha buscado 
establecer líneas divisorias entre migrantes y 

refugiados, o entre lo que tradicionalmente se 
ha denominado “migración voluntaria” 
y “migración forzada”, lo cierto es que 
es necesario abordar sus dinámicas desde un 
enfoque de derechos, para la evaluación de sus 
necesidades de protección. Sin embargo, habida 
cuenta de los distintos regímenes legales de 
protección, es necesario continuar propiciando 
un mayor entendimiento internacional sobre las 
necesidades de protección tanto de migrantes 
como de refugiados.

Este entendimiento debería basarse en 
tres principios fundamentales del derecho 
internacional, a saber: 1) el derecho soberano 
de los Estados a adoptar políticas 
migratorias tiene límites establecidos 
por los instrumentos de derechos 
humanos; 2) el Estado debe proteger a 
todas las personas bajo su jurisdicción, 
independientemente de su condición 
migratoria; 3) en caso de persecución, la 
persona tiene derecho de solicitar asilo.

En este nuevo contexto de flujos migratorios 
mixtos aparecen nuevos retos en el tratamiento 
tanto de las personas necesitadas de protección 
internacional, a raíz de la persecución, la 
intolerancia, la xenofobia y las violaciones 
masivas de derechos humanos; como de 
personas que se trasladan de un país a otro por  
otras motivaciones tales como la pobreza, el 
desempleo y la exclusión social.
 
Las consideraciones de protección de 
refugiados y migrantes no es problema de 
mandatos o regímenes legales disímiles, no 
obstante se requiere un mayor entendimiento 

de sus derechos, a efectos que no se utilicen 
indistintamente sus términos como medidas 
para restar o negar precisamente los derechos 
que se busca proteger.

La migración y la protección de refugiados son 
dos temas distintos, pero complementarios, y 
su tratamiento presupone una mayor acción 
concertada entre los Estados, los organismos 
internacionales y las organizaciones de la 
sociedad civil.

Ciertamente, el manejo adecuado de los 
movimientos migratorios mixtos constituye 
un ejemplo concreto de que la gestión 
migratoria puede y debe ser compatible con 
las obligaciones internacionales en materia 
de protección internacional de refugiados y 
derechos humanos.

E

1  Las opiniones expresadas en este documento son del autor y no 
reflejan necesariamente las del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) o las de la Organización de 
las Naciones Unidas.

Juan Carlos Murillo González 1

Jefe de la Unidad Legal Regional
de la Oficina del ACNUR para las Américas
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ONU: Nuevo Representante
Permanente

 

Francisco Carrión Mena, ex ministro de 
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración y 
miembro del Consejo Consultivo de la MTML, 
presentó el pasado lunes 9 de noviembre las 
cartas credenciales ante el Secretario General 
de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki 
Moon, que le acreditan como Representante 
Permanente del Ecuador ante la referida 
organización, con el rango de Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario. Durante la 
ceremonia se destacó la importancia que otorga 
el Gobierno del Ecuador al multilateralismo 
como plataforma para garantizar la paz, los 
derechos humanos, la protección del medio 
ambiente y el cumplimiento del derecho 
internacional.

La Mesa de Trabajo sobre Migraciones Laborales 
saluda este nombramiento y compromete su 
apoyo a la gestión del embajador Carrión Mena.

Fuente: http://www.mmrree.gov.ec/

Somos / We are:
Sexta Asamblea Anual de NALACC

Entre el viernes 13 y domingo 15 de noviembre, 
en Greenville, Carolina del Norte, los líderes de 
la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas 
y Latinoamericanas (NALACC por sus siglas 
en inglés) sostuvieron su Sexta Asamblea 
Anual de Liderazgo, en la que analizaron el 
contexto político, social y económico en que 
se encuentra inmersa la comunidad inmigrante 
latinoamericana y caribeña en los Estados Unidos 
y resolvieron adoptar el principio denominado 
“Somos / We are” para reivindicar la 

integridad humana y rescatar, con orgullo, las 
raíces y la herencia multicultural y bilingüe 
que existe entre la población migrante, a pesar 
de la equivocada concepción deshumanizada 
y negativa que la comunidad estadounidense 
tiene de los latinoamericanos y caribeños, 
producto de políticas adversas y perjudiciales 
justificadas por los medios de comunicación y 
oficiales electos que generan fuerzas xenófobas 
y anti-migrantes tanto en los Estados Unidos 
como en los países de origen. 

Fuente: http://www.nalacc.org/

Refugiados y Migración 
Internacional

 

Los días jueves 19 y viernes 20 de noviembre, en 
San José, Costa Rica, se reunieron delegaciones 
de más de 20 países del continente, en 
la “Conferencia Regional sobre la 
Protección de Refugiados y la Migración 
Internacional en las Américas”, organizada 
por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y 
la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), en coordinación con la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y el Gobierno de Costa Rica, 
como anfitrión.

La delegación ecuatoriana que estuvo 
conformada por el embajador Alfonso Morales 
Suárez, Director General de Refugiados; Amparo 
Miranda, especialista en Asuntos Bilaterales 
y Multilaterales de la Secretaría Nacional del 
Migrante; Patricio Benalcázar Alarcón, Adjunto 
Segundo (E) de la Defensoría del Pueblo; y, 
Pablo A. de la Vega M., Secretario Técnico Ad-

Hoc de la MTML, sostuvo una audiencia con 
Erika Feller, Alta Comisionada Asistente para la 
Protección del ACNUR, a quien reiteró tanto 
los esfuerzos como los desafíos que el Estado 
ecuatoriano y la sociedad civil deben desplegar 
y enfrentar para atender y proteger a decenas 
de miles de solicitantes de asilo y refugiados/
as que requieren protección internacional, a 
pesar de los limitados recursos y las dificultades 
que presentan situaciones de esta naturaleza y 
complejidad.

Fuente. http://www.acnur.org/paginas/index.
php?id_pag=9156&id_sec= 

EUA: Campaña contra 
el tráfico de  personas

El miércoles 11 de noviembre las autoridades del 
Servicio de Inmigración y Aduana de los EUA 
empezaron la campaña denominada “Oculto a 
plena vista” en 14 ciudades de ese país, donde 
se expone los horrores que las víctimas del tráfico 
de personas deben vivir con el objetivo de alertar 
a la población sobre esta actividad ilícita.

La campaña en contra del tráfico de personas 
comprende la colocación de varios carteles 
que muestran  a la sociedad estadounidense lo 
perjudicial que puede ser el tráfico de personas 
para persuadir a que denuncien a presuntos 
sospechosos y rige en las ciudades de Atlanta, 
Boston, Dallas, Detroit, Los Ángeles, Miami, 
Filadelfia, Newark, Nueva Orleans, Nueva York, 
Saint Paul, San Antonio, San Francisco y Tampa.

Según los datos del Servicio de Inmigración de  
los EUA unas 800 mil personas, entre hombres, 
mujeres y niños/as, son traficadas cada año en el 
mundo y alrededor de 17.500 del total terminan 
en Norteamérica. Los funcionarios migratorios 
afirman que las víctimas son alejadas de sus casas 
con la falsa promesa de trabajos bien pagados, 
pero en realidad son llevadas al comercio sexual, 
a la servidumbre doméstica o al trabajo forzado.

Fuente: http://noticias.aol.com/
articulos/_a/eeuu-campana-contra-el-trafico-
de/20091111073209990001



11entretierras

DE
SD

E 
AF

UE
RA

aciendo referencia a los inmigrantes 
sin autorización de residencia, la 
Plataforma para la Cooperación 
Internacional sobre Inmigrantes 

Indocumentados (PICUM) recomienda el uso 
del  término “inmigrantes indocumentados” 
(o de modo alternativo “inmigrantes 
irregulares”) a diferencia del de inmigrantes 
ilegales. PICUM subraya que esta posición va 
en aumento, siendo utilizado este término 
por un gran número de organizaciones 
no-gubernamentales, autoridades locales, 
profesionales e incluso los propios 
inmigrantes.
 
El término ‘ilegal’ puede ser puesto en 
cuestión por tres razones:
 
1.  Por su connotación de criminalidad, 

cuando la mayoría de los inmigrantes 
irregulares no son criminales. Estar en un 
país sin documentación, es en la mayoría 
de los países, no un delito, sino una 
infracción administrativa.

2.  Definir a una persona o a un grupo como 
ilegal puede ser considerado como una 
negación de su humanidad con el 
riesgo de violar su innato derecho a ser 
reconocido como una persona ante la ley.

3.  Los solicitantes de asilo pueden 
encontrarse en una situación tanto 
irregular como ilegal. Esto puede poner 
en peligro su solicitud de asilo 
cuando se fomenta un clima político de 
intolerancia hacia aquellos que solicitan 
asilo y refugio.

 
Aunque referirse a los inmigrantes como 
“ilegales”, tiene consecuencias políticas 
y sociales, se pueden producir diferentes 
variaciones en su  cumplimiento lo que 
podría aplicarse a la situación de algún 
inmigrante en particular. Por ejemplo,  un 
inmigrante puede estar residiendo de forma 
legal, pero trabajando puede estar violando 
algunos o todos  los requisitos existentes en  
su visado. 
 
Las rutas de la Inmigración Irregular
 
Existe normalmente una amplia gama de 
cuestiones relacionadas con el status de un 

indocumentado o irregular, sobre lo cual  
muchos de estos inmigrantes tienen poco 
o ningún control. Estos inmigrantes son 
vulnerables  y con frecuencia están excluidos 
de toda cobertura social y sin protección 
legal.
 
Los diferentes caminos para convertirse en 
un inmigrante indocumentado dejan ver la 
flexibilidad que existe entre los diferentes 
status de la inmigración y de qué modo los 
inmigrantes pueden pasar de forma arbitraria  
de un status regular a otro irregular. Los 
inmigrantes que entran por  rutas regulares 
con un visado en regla, pueden llegar a 
encontrarse  más adelante en una situación 
irregular. Asimismo, inmigrantes que entran 
de modo irregular pueden llegar a regularizar 
su situación.
 
Entrada regular

Bajo la  experiencia de PICUM y de aquellos 
que trabajan en su ámbito  se  sabe que la 
mayoría de los inmigrantes llegan a su país 
de destino por rutas legales con visados 
de estudiante, de trabajo o de turista. 
Después de su llegada, no obstante, algunos 
se dan cuenta de que no pueden costear su 
estancia con unas oportunidades de trabajo 
tan limitadas como son las que aparecen en 
las condiciones de su visado. Es por ello que 
se ven obligados a violar estas condiciones 
aceptando horas adicionales de trabajo 
o permaneciendo más allá de la fecha de 
caducidad de su visado. 

Los sistemas de autorización de trabajo 
permanecen para muchos empleadores 
como una gran falta de flexibilidad para  sus  
diferentes iniciativas. Los trabajadores 
inmigrantes se enfrentan a gran cantidad 
de problemas económicos cuando solicitan 
su autorización de trabajo y la falta de 
opciones para los trabajadores los cuales 
han sido explotados en sus trabajos son 
factores que están contribuyendo a que los 
trabajadores inmigrantes se conviertan en 
indocumentados. La dificultad más habitual 
para muchos trabajadores, se produce 
cuando el empleador  promete renovar su 
autorización de trabajo y luego no lo lleva 

a cabo. La ausencia de soluciones prácticas 
en estos casos contribuye directamente 
a que los inmigrantes se conviertan en 
indocumentados.

Los miembros de una familia, tanto los 
niños como las esposas, pueden  legalmente 
agruparse con sus parientes viviendo o 
trabajando en el país de acogida, pero con 
frecuencia no les es posible conseguir un 
status legal por ellos mismos. No poseen un 
derecho de residencia independiente al de su 
agrupador y pueden caer en la irregularidad 
como resultado de una separación 
matrimonial […].

Entrada  irregular

Esta categoría se refiere a aquellos 
inmigrantes que entran en un país por 
fronteras no habilitadas o lo hacen con una 
documentación falsa. Esto puede ocurrir 
intencionadamente,  con frecuencia se 
produce entre aquellos solicitantes de asilo 
y refugio debido a la dificultad de dejar 
su país de origen  a fin de solicitar asilo, 
o inconscientemente como es el caso de  
aquellos víctimas de tráfico de personas. 
Mientras  ha sido demostrado que la mayoría 
de los inmigrantes indocumentados no llegan 
a Europa por estos medios, la atención se 
centra en incrementar las restricciones en los 
límites fronterizos permanece siendo  la llave 
de los  políticos a escala nacional y europea.

Pese al aumento de su visibilidad en los 
medios de este fenómeno, existen algunos 
análisis de las razones por las que muchos 
inmigrantes indocumentados arriesgan 
sus vidas para venir a Europa.  La atención 
de los medios de comunicación se fija 
principalmente en los aspectos más trágicos, 
como las condiciones de vida en las travesías, 
pero no se presta atención a otros aspectos 
tales como la necesidad de trabajadores 
en varias  industrias  de bajos salarios o  el 
positivo papel que juegan estos trabajadores  
en el desarrollo  tanto de los países de origen 
como en los países de acogida.

H

Por qué  no se debe utilizar el término ‘ilegal’ 
para referirse a los inmigrantes indocumentados

Fuente: http://www.picum.org/?pid=252
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Migrances 2009: African crises, migrations and alternatives
Organiza FORAM (The Forum for Another Mali), en Bamako, los días 14 al 18 de diciembre 
del 2009. Informes: mamadou_goita@yahoo.fr

Diploma de Postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización
Organiza el Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile y el International Center for Transitional Justice (ICTJ). El programa 
empezará el 1º de marzo y concluirá el 23 de julio del 2010. Informes: http://www.cdh.
uchile.cl/diplomados/dipdem/

2º Congreso Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas (Puebla, México, septiembre 
21 al 24 del 2010)
Convocado por la Universidad Iberoamericana-Puebla y el Centro de Estudios Sociales y 
Culturales Antonio de Montesinos A.C., entre otras organizaciones.
Informes: www.tratacongreso2010.org y oscar.castro@iberopuebla.edu.mx

La protección de los refugiados y la migración mixta: El Plan de los 10 Puntos en acción
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7267.pdf

OIT y PNUD: “Trabajo y Familia” en América Latina y el Caribe
http://oit.org.pe/WDMS/bib/publ/documentos/trab_familia[OIT-PNUD].pdf

Conferencia Internacional del Trabajo, 99ª. Reunión, 2010: 
Informe IV (1): Trabajo decente para los trabajadores domésticos
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/
meetingdocument/wcms_104703.pdf

Análisis socioeconómico y reflexiones sobre la situación de los derechos humanos de los 
trabajadores bolivianos inmigrantes en España: El caso de Valencia
http://www.cdcbolivia.com/index.php

Observatorio Permanente de la Inmigración: Publicaciones
http://extranjeros.mtin.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Publicaciones/

Grupo de Trabajo sobre Migraciones de la PIDHDD
http://www.grupomigrantes.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Políticas letales, muros mortales: Muerte de migrantes en la frontera sur de Estados 
Unidos
http://www.cndh.org.mx/eventos/varios/PoliticasLetales_2.pdf

España: Retornos a cualquier precio
http://www.hrw.org/es/reports/2008/10/17/retornos-cualquier-precio

EE.UU.: Actuar con base en la reforma de la detención inmigratoria
http://www.hrw.org/es/news/2009/10/07/ee-uu-actuar-con-base-en-la-reforma-de-
la-detenci-n-inmigratoria

Francia: Abolir el limbo aeroportuario de los niños migrantes
http://www.hrw.org/es/news/2009/10/29/francia-abolir-el-limbo-aeroportuario-
de-los-ni-os-migrantes

AvanceAgenda

Recursos

Cambio climático: ¿Migración o éxodo?

ías posteriores al huracán Katrina, Michel Harrison, residente del Seven 
Worth en New Orleans estaba en su casa la cual no había sido mayormente 
afectada por la inundación, cuando llegó un convoy de la Guardia Nacional 
y le conminaron a embarcarse en un transporte con destino a Cleveland. 
Michel trató de explicar que su casa estaba segura y  que no podía abandonar 

sus pertenencias. El oficial amenazó a Michel con su rifle y le ordenó embarcarse en el 
bus con lo que estaba puesto y sus documentos de identidad en un “one way ticket”. 
Esta historia me fue relatada en New Orleans mientras realizaba un documental sobre 
la ciudad después de Katrina. Cinco años después Michel no ha podido regresar a su 
hogar como más de 300 mil habitantes, seis años después del desastre.

Migración o éxodo es la pregunta: las migraciones son voluntarias, masivas o 
individuales,  en algunos casos programadas. El éxodo es un evento violento, forzado, 
en contra de sus  derechos, como sucedió con  más de dos millones de personas en 
New Orleans.

El cambio climático provoca éxodos humanos que podrían llegar a niveles 
apocalípticos para el año 2050. Según la Organización Metereológica Mundial (OMM) 
y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se calcula que unas 
“mil millones de personas  podrían verse forzadas a migrar como consecuencia de 
fenómenos metereológicos”. En la actualidad, se registran desplazamientos masivos 
en países de Asia, Centroamérica y África, provocados por desastres ambientales 
violentos como huracanes y tifones, que vienen acompañados de epidemias, 
hambrunas y  alta mortalidad -especialmente- infantil y de personas vulnerables. 

Sin embargo, las personas, los países y el mundo, no están preparados para afrontar  
seriamente estos mega-desastres.

Brunson McKinley, ex director general de la OIM, agregaba otro punto de preocupación  
relacionado con los potenciales conflictos entre  migrantes y comunidades receptoras, 
que pueden llegar a ser una amenaza a la seguridad y la paz entre los países.

“El manejo inadecuado y sin planificación de los movimientos migratorios puede 
obstaculizar el desarrollo de varias maneras: incrementando la presión en la 
infraestructura y los servicios urbanos, aumentando el riesgo de conflictos y 
empeorando las condiciones sanitarias, de educación y sociales entre los migrantes 
y las comunidades receptoras”1.

Frente a este panorama hay  algunas  propuestas que aún no están totalmente definidas 
en las agendas de los países y organismos internacionales. Entre las propuestas se 
plantean  mejorar los sistemas de alerta temprana frente a desastres climáticos, señala  
Michel Jarraud, secretario general de la OMM.

Al parecer estas alertas no funcionaron adecuadamente para las 40 millones de 
personas que han sido forzadas a abandonar sus hogares por zonas devastadas por el 
cambio climático en los últimos quince años…

D
Pablo Palacios Naranjo
Gerente de  Proyectos de Fundación Arcandina

1  De “In Search of Shelter: Mapping the Effects of Climate Change on Displacement and Migration”, CIESIN, 
United Nations University y CARE International.


