
argo ha sido el trajinar de los pueblos indígenas 
para que la comunidad internacional reconozca 
no sólo su identidad y patrimonio cultural 
específicos sino sus derechos colectivos. 

Desde los esporádicos acercamientos de los 
indígenas americanos, en la década de los 20, a 
la Sociedad de Naciones, hasta el estudio sobre la 
discriminación contra las “poblaciones” indígenas 
encomendado en 1970 al experto ecuatoriano José 
R. Martínez Cobo, por la Subcomisión de Prevención 
de Discriminaciones y Protección a las Minorías, 
debió transcurrir una serie de acontecimientos 
políticos, así como innumerables debates jurídico-
sociales que contribuyeron a la creación del Grupo de 
Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, por  el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas.

Luego vinieron el Fondo de Contribuciones 
Voluntarias de las Naciones Unidas; el Año, el 
Decenio y el Día Internacional de las Poblaciones 
Indígenas del Mundo, la Relatoría Especial sobre la 
situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas, el Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas (FPCI) y, por último, 
el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de 
estos pueblos. 

Y en el ámbito hemisférico, desde 1990, en el 
seno de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH/OEA), la Relatoría sobre Derechos 
de los Pueblos Indígenas, cuyo actual titular es el 
jurista argentino, Víctor Abramovich.

Todos estos mecanismos junto a dos tratados 
internacionales de derechos humanos, el Convenio 
N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas (Resolución 
61/295), tienen como propósito garantizar una 
efectiva y plena vigencia de los derechos humanos 
de estos pueblos. En el ámbito nacional, las 
normas constitucionales vigentes y, seguramente, 
una ampliación de ellas de llegar a aprobarse la 
Constitución Política redactada por la Asamblea 
Constituyente de Montecristi. 

No obstante, estos avances significativos, la realidad 
es distinta y presenta desafíos ineludibles tanto a los 
Estados, entre ellos el ecuatoriano, como a toda la 
comunidad internacional y nacional.

Y uno de esos retos es descifrar las características, 
dimensiones e impactos de las migraciones de 
estos pueblos. “Se cree comúnmente que la 
abrumadora mayoría de los pueblos indígenas vive 
en sus territorios rurales, pero la realidad es que 
hay muchos indígenas que viven en zonas urbanas”, 
sostenía el FPCI, en su ultima sesión, en mayo 
de este año, en Nueva York. Entonces, no sólo 
tenemos la migración indígena urbana, abordada en 
esta edición mediante un resumen ejecutivo de un 
estudio del Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE), sino constatamos la presencia 
de una migración intrarregional, en unos casos, una 
migración transfronteriza, en otros, y una migración 
internacional, que crece junto a la globalización y sus 
contradicciones.

Por todo ello, la Mesa de Trabajo sobre Migraciones 
Laborales (MTML) y el Consejo Editorial de Entre 
Tierras han destinado esta edición a promover 
el debate sobre las implicaciones y los desafíos 
de las migraciones de los pueblos indígenas. La 
tarea no ha sido sencilla. Hemos encontrado varias 
dificultades. Desde la escasa bibliografía sobre el 
tema hasta la aparente inexistencia de metodologías 
para descifrar este fenómeno social y sus vínculos 
con estos pueblos.

Las voces de dos dirigentes indígenas kichwas, 
de un alcalde de un municipio indígena, de una 
alta autoridad de un organismo rector de políticas 
públicas, del Relator Especial de las Naciones 
Unidas, del Defensor del Pueblo de Bolivia -miembro 
de nuestro Consejo Consultivo- y un importante 
aporte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), contribuyen para el 
propósito señalado.

Y, para cerrar o, mejor dicho, abrir una nueva etapa 
de reflexión anunciamos la siguiente edición: mujeres 
y migraciones.
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or razones de representación como 
presidente de ECUARUNARI tenía previsto 
un viaje a España, un familiar mío hizo 
ese comentario en la comunidad y al día 

siguiente muy temprano vinieron a verme dos 
compañeras preguntándome si era cierto mi 
viaje, ante mi confirmación, juntas me pidieron 
de favor que llevara unos “regalitos” a sus hijos 
y esposos que estaban en España. No me 
quedó más remedio que aceptarlo. La sorpresa 
fue que la mañana antes de ir al aeropuerto se 
presentaron quince compañeras, trayendo el 
mismo “regalito” y con la intención de que lo 
llevara para sus familiares.

Sabía que en Cayambe, provincia de Pichincha, 
muchas personas habían migrado, pero no 
me imaginaba que el número era tan alto. 
El fenómeno de la migración ha afectado de 
múltiples maneras a los pueblos indígenas. 
Quizá lo más evidente sea el debilitamiento 
de la economía comunitaria y familiar, ya que 
al migrar uno de los cónyuges o los dos, son 
los hijos o los abuelos quienes se quedan a 
cargo de las tierras y, obviamente, no pueden 
ocuparse de todo el trabajo que demanda la 
producción agropecuaria o artesanal, por lo que 
la disminución de ingresos es suplida con dinero 
enviado por los padres. 

La otra consecuencia es la instauración de la 
cultura del consumismo. Con dinero en efectivo, 
los que se quedan en casa empiezan a consumir 
todo tipo de productos, muchos de ellos inútiles 
y el consumo no es igual a mejor nivel de vida. 
Si hablamos de alimentación, ésta sufre un 
resquebrajamiento ya que se empieza a consumir 
productos con poca calidad nutricional, debido 

LA MIGRACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS PARA 
LOS PUEBLOS INDIGENAS

Humberto Cholango
Presidente de ECUARUNARI
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a que éstos no son cultivados, sino que ahora 
se compran en tiendas. El gasto más elevado 
es en productos tecnológicos, como teléfonos 
celulares, televisores, DVD, entre otros. 

Este tipo de consumo no necesariamente implica 
mejora en los niveles de educación.  Si bien las 
estadísticas dicen que un 92% de los niños y 
niñas acuden a las instituciones educativas, 
entre el 60% y 70% desertan en la secundaria 
por falta de recursos económicos, lo cual quiere 
decir que ni el dinero enviado como remesas 
de los migrantes, ni el trabajo en las empresas 
florícolas ha servido para solucionar esta 
problemática y que los ingresos que por estos 
dos conceptos se obtienen, o son insuficientes, 
o son destinados a cubrir otras “prioridades”. 

Otra de las consecuencias de la migración es 
el debilitamiento de las organizaciones de base. 
Muchos de los que migran, tanto hombres como 
mujeres, son dirigentes con buena trayectoria 
o importantes cuadros profesionales, que al 
ver menguadas sus posibilidades económicas, 
deciden salir del país debilitando de manera 
significativa las organizaciones, sobre todo a 
nivel comunitario o de OSGs.

El otro lado de la migración es la salida de las 
y los compañeros que optaron por irse del país 
y que han logrado reproducir la organización en 
sus actuales sitios de residencia o de trabajo. 
En España encontramos un caso sobresaliente 
como lo es el de la Asociación Inti Ñan, que 
agrupa a los residentes indígenas de las ciudades 
de Valencia, Madrid, Almería, Barcelona y 
Murcia. Esta organización trabaja para defender 
los derechos de las y los  indígenas migrantes 

en España, así como para fortalecer la identidad 
cultural, como pueblos indígenas del Ecuador. 
Además, ha establecido lazos de coordinación 
con la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (CONAIE), una suerte 
de trabajo organizativo entre la organización 
nacional y la de migrantes. 

Constantemente la movilidad humana ha servido 
para la acumulación de riquezas de las grandes 
potencias y los sectores sociales dominantes, 
quienes con frecuencia respondieron con 
doble lógica, pero con un solo objetivo. Para el 
desarrollo de sus economías necesitan mano 
de obra de la cual no disponen, esa mano de 
obra está en los países económicamente no 
desarrollados; sin embargo, ponen toda traba 
para su ingreso, con lo que la gran cantidad de 
flujo humano tiene que precarizar su condición 
laboral, incluso por fuera de la ley. Con estas 
políticas los únicos que salen ganando son los 
empresarios.

Ahora esa mano de obra barata quieren retenerla 
en sus países de origen mediante la firma de 
TLCs, como el fracasado entre EUA y Ecuador, 
gracias a la movilización del movimiento 
indígena, y la suspendida entre la UE y la CAN. 
Lo perverso de esta política internacional es que 
sus objetivos son alcanzar la mayor libertad para 
el flujo de capitales y mercancías, pero nada se 
dice de las y los trabajadores migratorios. 

La migración se ha vuelto “el chivo expiatorio” 
para los países de Europa y EUA. Para ocultar 
y culpar de sus crisis económicas y políticas 
a los migrantes, no es casual que partidos 
y candidatos que prometen sanciones, 
penalizaciones y castigo a la migración hayan 
ganado las elecciones, llegando incluso a la 
adopción de medidas fascistas, como lo están 
haciendo los actuales gobiernos de Francia e 
Italia. 

La migración es una condición social y es un 
derecho humano; el capital no puede estar 
por encima del ser humano. Paradójicamente, 
quienes pregonan la globalización cierran 
puertas a la integración mundial de los seres 
humanos y la sociedad y esa globalización no 
es la que queremos la mayoría de los pueblos 
del mundo.



na de las pérdidas más grandes que debe 
procesar una familia es su disgregación 
en cualquier forma. En ocasiones, el 
fallecimiento de uno de sus miembros 

produce un decaimiento natural que incluso 
conlleva a buscar ayuda profesional para 
sobrellevar la pena y en otros casos se producen 
desenlaces de mucha angustia.
 
Por otra parte la desintegración familiar se 
produce por un fenómeno complejo, observado 
en nuestro país desde hace aproximadamente 
quince años, llamado migración, que no es 
otra cosa que abandonar su tierra natal para 
peregrinar y ubicarse en otra parte del país o 
fuera de él, por diversas causas que presentamos 
a continuación:
 
Educación 
La escasa educación es una de las causas que 
promueve la migración ya que la despreocupación 
del Estado y la poca inversión en el área, hace 
que, sobre todo para quienes viven en el campo, 
sea muy difícil culminar los estudios básicos de 
primaria y muy pocas veces la secundaria.
 
Valores
Todavía en nuestra sociedad no se han cultivado 
valores éticos y morales que lleven a los 
ciudadanos a querer abnegadamente a su tierra 
y a su familia.
 
Políticas públicas
Los diferentes gobiernos de turno no han tenido 
la capacidad de implementar políticas estatales 
sostenidas para crear ambientes favorables que 
generen empleo y condiciones de vida dignas 
que aseguren un futuro a las y los ecuatorianos, 
y consecuentemente eviten la migración.
 
La globalización
El país experimentó uno de los empobrecimientos 

más acelerados de la historia entre 1995 y 
el 2000; la pobreza se incremento del 34% 
al 71% y la pobreza extrema del 12 al 31%, 
condiciones que determinaron que el ingreso 
por habitante apenas alcance el 43% del 
promedio latinoamericano, desembocando en un 
deterioro marcado del bienestar familiar. Esto, 
sumado a la campaña mediática implementada 
por el imperialismo a través de los medios 
de comunicación masivos, ha hecho que los 
ecuatorianos busquen afanosamente el sueño 
americano o europeo.  
 
La realidad migratoria      
Nuestro cantón, según el último censo poblacional, 
posee alrededor de 30 mil habitantes.  De estos 
se estima que los compatriotas  migrantes que 
se encuentran fuera, radicados en diferentes 
países de la Unión Europea y Norte América, 
y dentro de nuestro  propio territorio, sobre 
todo en las ciudades más desarrolladas, están 
entre cinco mil y siete mil aproximadamente, 
lo cual representa el 25% de la población de 
ingresos  bajos y medios y cuyas edades están 
comprendidas mayoritariamente entre los 16 y 
40 años.  

De ellos se estima que el 48% son mujeres y el 
50% hombres, provenientes de diversos lugares 
del cantón, principalmente de la cabecera de las 
comunidades indígenas de San Vicente, Ñamarín, 
Gera, Tambopamba, Ilincho, Gunudel, Tucalata, 
Lagunas, Quisquinchir, o los asentados en 
Yacuambi, Yantzatza y Zamora (estas tres últimas 
en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe).
 
Datos actuales revelan que un 80% de nuestros 
coterráneos que se encuentran en otros países 
tienen un trabajo estable y remunerado, mientras 
que el 20% sobrevive del trabajo temporal y 
muchos aún no encuentran uno. Todos, salvo 
un mínimo que salieron por estudios, emigraron 

por razones económicas con la esperanza de 
solventar sus necesidades básicas y proveer a 
los suyos de una vida más digna y estable; sin 
embargo, los datos del impacto que ha tenido la 
contribución de las remesas sobre la disminución 
de la pobreza, revelan que más del 50% de 
los receptores de estos recursos pertenecen 
a sectores de  ingresos medios y sólo el 26% 
son de ingresos bajos, lo que indica que estos 
rubros se orientan más a financiar el consumo 
de sectores medios que la subsistencia de los 
más pobres. 
 
Esta diferencia viene marcada por el hecho de 
que siempre los migrantes del estrato medio 
pueden acceder a mejores empleos por disponer 
de una formación académica de segundo y tercer 
nivel, lo que no sucede en el otro estrato. Los 
ingresos promedio de nuestros emigrantes en 
otros países oscilan entre 600 y 900 euros, de 
los cuales se tiene que cubrir las necesidades 
propias, las de las familias en su país natal y 
una pequeña parte es destinada al ahorro o a 
la inversión, sobre todo en vivienda y terrenos, 
por este motivo la empresa de la construcción 
en nuestro cantón y en el país ha tenido un 
considerable incremento, lo que demuestra 
que no sólo en este campo las remesas están 
y seguirán fortaleciendo el desarrollo y el nivel 
de vida de nuestros conciudadanos gracias a la 
generación de fuentes de trabajo. 
 
No obstante, pese a que las familias han 
crecido económicamente garantizándose cierta 
estabilidad frente a sus necesidades básicas, el 
precio ha sido alto y emocionalmente fuerte. Hoy 
familias enteras tienen que enfrentar el estrés del 
alejamiento y de la desintegración, aspectos que 
solamente podrán ser mitigados con la familia 
unida y el trabajo digno y permanente en su 
localidad.       

U
Jairo Montaño Armijos
Alcalde de la I. Municipalidad de Saraguro

SARAGURO Y LAS MIGRACIONES



omo parte de la Serie Cuadernos 
Docentes, el Programa Interdisciplinario 
de Población y Desarrollo Local 
Sustentable (PYDLOS) de la Universidad 

de Cuenca, con el apoyo del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
publicó recientemente los resultados de la 
investigación adelantada por Jorge Rodríguez, 
investigador del CELADE, titulada “Migración 
Interna de los Pueblos Indígenas”.

A partir de la información existente en los 
Censos de Población de la Ronda 2000, 
este número aporta un interesante análisis 
sobre los perfiles migratorios de la  población 
indígena, sus marcadas tendencias, intensidad 
y características de un fenómeno sobre el 
cual no se cuenta con mucha información.

En la última década se han realizado esfuerzos 
para cuantificar y determinar los flujos 
migratorios internacionales. Sin embargo, 
es muy precaria la información sobre flujos 
migratorios de poblaciones indígenas con 
respecto a poblaciones no indígenas, entre 
ámbitos  urbanos y rurales dentro de un mismo 
país, ya sean interprovinciales, de una ciudad 
a otra o del campo a la ciudad. Además de 
las cuatro categorías clásicas de migración 
campo ciudad, se consideran dos tipos más: 
entre divisiones administrativas mayores 
(DAM) y entre divisiones administrativas 
menores (DAME).

Aunque se ha pensado que la pertenencia a 
un grupo indígena reduce la propensión a la 
migración por diversas razones, la pobreza, 
su vulnerabilidad a desplazamientos forzados 
y la consecuente afectación sobre su territorio,  
es un importante factor de expulsión al igual 
que las reformas económicas. Aunque la 

mayoría de los movimientos migratorios 
internos indígenas se pueden clasificar en 
las categorías de migración permanente del 
campo a la ciudad o migración estacional 
entre zonas rurales, la diversidad presenta 
retos mucho mayores a la hora de determinar 
la propensión, el origen y el destino de estas 
corrientes migratorias. El estudio analiza 
información de 10 países de la región, 
con panoramas diversos y complejos,  
difiriendo de las escalas DAM y DAME. Los 
resultados nos dicen que los indígenas sí 
son menos propensos a migrar que los no 
indígenas, a pesar de su subrepresentación 
en los aglomerados metropolitanos y su alto 
potencial de migración al interior. Factores de 
edad, sexo y educación son determinantes en 
la decisión de migrar. 

En la mayoría de países la primera DAM 
de atracción coincide para indígenas y no 
indígenas, convirtiéndolas en puntos de 
inmigración netos. En cuanto a las DAM de 
expulsión las diferencias entre indígenas y 
no indígenas son muy marcadas debido, 
principalmente, a sus diferencias de 
localización. De los 10 países analizados 
solamente en 3 la proporción de retorno a 
su lugar de origen es mayor en los pueblos 
indígenas, dándonos una visión adicional 
de la hipótesis de que existe mayor fijación 
territorial en ellos. Solamente en Brasil, 
Panamá y Nicaragua es posible hacer 
estimaciones directas de la migración campo 
ciudad ya que en sus consultas y censos se 
incluye información del lugar de residencia 
anterior y actual para elaborar matrices de 
origen, destino y tipológicas. 

La propensión a migrar varía según las 
características de las personas. En género, la 

prevalencia de las mujeres indígenas a migrar,  
más que los hombres, ha disminuido en los 
últimos años. En el ciclo de vida sí existe una 
mayor prevalencia de los jóvenes a migrar, 
bien se trate de indígenas o no indígenas, 
principalmente del campo a la ciudad. La 
educación no esta directamente relacionada 
con la pertenencia étnica; en la zonas rurales 
de emigración neta, migran las personas 
que tienen mayor educación. Los  indígenas 
migrantes, en las zonas urbanas, tienen 
mayores ingresos que sus contrapartes no 
migrantes en las zonas rurales.

Las condiciones para hacer uso de la 
información censal, con el propósito de 
superar la brecha de información existente en 
el tema de migración indígena, están dadas. 
El procesamiento de estos datos ha permitido 
el contraste, la verificación y el desecho de 
varias hipótesis que se han dado alrededor 
de este importante fenómeno. Se debe tomar 
en cuenta que los hallazgos y conclusiones 
de este estudio no son definitivos, así como 
las limitaciones cualitativas de la información 
utilizada. Los flujos migratorios continuarán 
en los años por venir, seguramente en 
escenarios y condiciones diferentes a las 
actuales, por lo que los desafíos políticos 
de los gobiernos son maximizar los efectos 
positivos de la migración para los indígenas, 
el fortalecimiento de las culturas originarias, 
inhibición de las fuerzas que ocasionan 
desplazamientos forzados en la población, 
así como la fuga de recursos humanos 
calificados y de jóvenes, lo que deteriora a 
las comunidades. Finalmente, aprovechar la 
migración como una fuente de recursos para 
las comunidades.

Resumen Ejecutivo

MIGRACIÓN INTERNA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Mercedes Borrero
Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas
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MIGRACIONES INDÍGENAS EN Y DESDE EL ECUADOR

¿Por qué razones los pueblos indígenas 
migran? ¿Es una decisión individual o 
comunitaria? ¿Es voluntaria o forzada?
A mi manera de ver la migración siempre es 
forzada aunque sea por decisión propia ya 
que se da como respuesta a la necesidad de 
complementar el sustento familiar. Muchas 
veces, y en muchos casos, el cultivo de la 
tierra no abastece los requerimientos del grupo 
familiar, aún más cuando ese cultivo tal vez no 
logra cubrir el valor ni de su trabajo ni de lo que 
se invierte en el mismo.  Eso hace que se tenga 
que salir.

¿Cuáles son los impactos y los beneficios, 
si existen, de las migraciones para los 
pueblos indígenas?
El primer golpe es la agresión cultural. Por 
ejemplo, de desempeñarse en una actividad 
eminentemente agrícola en las comunidades, 
pasan a las ciudades a desarrollar actividades 
de la construcción, si es que encuentran trabajo, 
y en otros casos se convierten en cargadores. 
Otro impacto es el cambio total en los hábitos 
alimenticios ya que para poder ahorrar un poco 
de dinero para enviar a su familia, pasan de 
una alimentación sana al pan y las gaseosas; 
el cambio de hábitat es otro duro golpe que 
tienen que enfrentar, en vista de que llegan a 
un espacio donde no está asegurado un cuarto 
donde descansar sino la calle.
 
En cuanto a los migrantes que van ya no desde 
su comunidad hacia las ciudades, sino hacia 
otros países, corren el grave riesgo de estar 
privados de sus derechos como humanos, no 
están garantizados sus derechos de trabajador 
migratorio y, menos aún, sus derechos de 
ciudadanía, hay un abuso tremendo en todos los 
sentidos.

Rodolfo Stanvehagen sostiene que la 
situación de las mujeres indígenas 
migrantes es desoladora. ¿Comparte esa 
preocupación? ¿Por qué?

Entrevista a Blanca Chancosa
Coordinadora de la Escuela de Formación 
de Mujeres Líderes “Dolores Cacuango”

Sí. Las mujeres que se quedan son las que 
tienen que sacar adelante a la familia y hacer 
un doble esfuerzo. Por otra parte si son ellas 
las que salen lo hacen al costo de no ver crecer 
a sus hijos y dejando en ellos grandes vacíos 
emocionales y afectivos.

¿Se resolvería esta compleja situación 
con la adopción de políticas públicas 
que incluyan un enfoque étnico, desde la 
perspectiva de los derechos humanos? 
¿Sería suficiente? ¿Es pertinente un plan de 
retorno para migrantes indígenas?
Creo que es buena la intención pero con decretos 
es difícil impedir la salida de las personas que 
desean hacerlo; sin embargo, un plan de retorno 
o como quieran llamarlo tiene que garantizar 
primero que nada fuentes de trabajo, para de 
esta manera disminuir en algo la migración.  
Además, crear un capital semilla, una reserva 
con las remesas de los migrantes que vaya 
generando verdadera riqueza y que garantice a 
quien desee regresar que contará con recursos 
para emprender en proyectos propios en su 
país, sería una efectiva política de retorno.

Lo que sí tendría que hacerse es negociar a 
nivel de los acuerdos internacionales como 
los Tratados de Libre Comercio, dentro de los 
cuales no debería estar previsto solamente el 
tema de la compra y venta de productos, sino 
el tema de las garantías, en este caso para la 
gente que ha salido a trabajar y que con su 
trabajo están aportando a los países que los 
han acogido, desde este punto de vista, en 
estos niveles, debería garantizarse la seguridad 
social, los derechos laborales, un trato más 
digno, entre otros.
 
Desde su punto de vista, ¿qué función 
debería desempeñar el CODENPE en este 

tema?
Creo que el CODENPE debe definir un plan de 
acción que esté encaminado a apoyar el trabajo 
de la tierra y el trabajo artesanal, ya que hay 
mucha población indígena que se dedica a la 
artesanía. Debería garantizarse, por ejemplo, 
un sistema de comercio, a través de tratados 
especiales, que permita que gente como los 
nuestros puedan comercializar sus productos 
en condiciones dignas.

El Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas 
de la OIT no menciona específicamente el 
tema migratorio, pero plantea la obligación 
de los Estados de facilitar los contactos y 
la cooperación entre pueblos indígenas 
a través de las fronteras. ¿Cuál es su 
mirada regional, a nivel andino, sobre este 
postulado?
Hay que reforzar los acuerdos que se están 
haciendo, por ejemplo, en la UNASUR, el 
MERCOSUR y la CAN. En estas instancias debería 
ser mirado el tema de los pueblos indígenas que 
se han asentado en lugares donde les ha sido 
factible desarrollar su vida sin conocer cómo 
se delinearon las fronteras, para ellos no hay 
fronteras. Es necesario respetarlos y permitir 
su asentamiento en cualquier lugar sin que se 
desintegre a la familia.

Una reflexión final…
Los que salen tienen que mirar que tienen una 
raíz. Todos queremos progresar, hacerlo en la 
medida que no afecte a la comunidad, que no 
afecte a otros sino que nuestro progreso sirva y 
estimule a otros; es necesario tomar iniciativas 
que puedan desarrollarse en el lugar de origen, 
y que tomen en cuenta la dignidad humana, si 
hacemos esfuerzos por los hijos, tenemos que 
hacerlo mirando no solo el lado material, sino el 
lado afectivo.



POLÍTICAS PÚBLICAS, 
PUEBLOS INDÍGENAS Y MIGRACIONES

pesar de que en los últimos 20  años el 
Movimiento Indígena se ha convertido en 
un actor protagónico a nivel nacional, 
las políticas públicas no han abordado la 

diversidad cultural, por el contrario, su tratamiento 
ha demostrado una carga  discriminatoria y racial. 
Se ha logrado remover la cotidianidad política, 
pero no se han alcanzado acuerdos que se 
traduzcan en políticas públicas a largo plazo que 
plasmen las acciones y demandas de los pueblos 
indígenas, con un carácter de universalidad 
y obligatoriedad, en cumplimiento del Estado 
pluricultultural y multiétnico de 1998 y, ahora, 
como Estado intercultural y plurinacional.
 
En este contexto las poblaciones indígenas, 
como espacios de reflexión y oposición a las 
políticas neoliberales, lograron a fines de la 
década de los años noventa, ubicarse como 
sujeto social, a través de la presencia innegable 
de la Confederación de nacionalidades Indígenas 
del Ecuador (CONAIE), y como sujeto  político, 
mediante el Movimiento Pachakutik. También 
se crearon marcos jurídicos constitucionales 
con la inclusión de los derechos colectivos y 
el reconocimiento de los pueblos indígenas 
(autodefinidos como nacionalidades en 1998) y 
marcos institucionales específicos para construir 
políticas públicas, a través del Consejo de 
Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 
Ecuador (CODENPE). Además, en aquel año, el 
Congreso de ese entonces reconoció el Convenio 
N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la 
OIT y, finalmente, el 11 de septiembre del año 
pasado aprobó la Ley orgánica de las instituciones 
públicas de pueblos indígenas del Ecuador que 
se autodefinen como nacionalidades de raíces 
ancestrales.
 
Sin embargo, los gobiernos de turno no han 

asumido con total responsabilidad los instrumentos 
jurídicos que amparan a los pueblos indígenas, 
como son, además de los ya mencionados, la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, aprobada 
el 13 de septiembre del 2007, y el Proyecto de 
Declaración Americana sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas.
 
Pueblos indígenas y emigración
 
Dado que los gobiernos de turno han mantenido 
el sistema económico de liberación del 
mercado y el consumo, han provocado que las 
poblaciones indígenas soporten situaciones de 
vulnerabilidad en un contexto de supervivencia 
que se debate entre prácticas de exterminio, 
despojo e integración forzosa, en condiciones de 
dominación, explotación, exclusión y marginación 
y en el que se sufre una doble discriminación: la 
económica y la étnica, relacionada con la negación 
de los derechos y del valor de la cultura.
 
La globalización y el libre mercado han significado 
menos servicios públicos, menos oportunidades 
y posibilidades. Los pueblos indígenas se ven 
limitados a ejercer el derecho al auto desarrollo y 
al control y administración efectiva de sus tierras 
y territorios, según su propia cosmovisión. 
 
La falta de servicios sanitarios y de educación 
intercultural bilingüe, los procesos de aculturación, 
la cooptación organizativa, la imposibilidad 
de aplicar nuestros propios sistemas de 
representación y administración de justicia, la 
explotación de nuestros recursos naturales por 
parte de empresas nacionales y transnacionales 
-socialmente irresponsables-, el desplazamiento 
forzoso, el despojo de las tierras comunales, la 
expansión del minifundio y, en general, la falta 

Lourdes Tibán
Secretaria Ejecutiva  Nacional del CODENPE
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85. Se recomienda a los gobiernos del 
Ecuador y Colombia que nombren una comisión 
internacional independiente para estudiar los 
efectos de las fumigaciones aéreas sobre 
las poblaciones indígenas fronterizas y 
recomiende las medidas correspondientes 
vinculantes para estos gobiernos para resarcir 
los daños.
 
86. Se recomienda al Gobierno de Colombia 
que suspenda definitivamente las fumigaciones 
aéreas de los cultivos ilícitos en la región 

fronteriza con el Ecuador.

87. Se recomienda al Gobierno del Ecuador 
que diseñe y aplique un plan de emergencia 
(en consulta con los pueblos indígenas de la 
región) para hacer frente a la crítica situación 
de las comunidades indígenas fronterizas 
(especialmente los awás) como resultado del 
impacto que ha tenido el conflicto interno en 
Colombia, las actividades ilícitas de cultivo 
y tráfico de estupefacientes, el deterioro 
del medio ambiente, el influjo de refugiados 

indígenas del vecino país, la situación de 
inseguridad y violencia en la zona. Deben ser 
revisadas las concesiones que se han dado a 
las diversas empresas petroleras y mineras.
 
El Estado debe generar políticas públicas 
encaminadas a proteger a los distintos 
sectores, pueblos y comunidades que viven 
en la zona de la frontera norte, con plena 
participación de estos pueblos, incluyendo 
el ejercicio de la consulta previa libre e 
informada.

Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de los indígenas, 

Rodolfo Stavenhagen

POLÍTICAS PÚBLICAS, 
PUEBLOS INDÍGENAS Y MIGRACIONES

Misión a Ecuador Pueblos Indígenas y frontera norte

de políticas de reforma agraria y desarrollo rural, promueven la pobreza 
económica y, consecuentemente, el desplazamiento y en muchas ocasiones 
el desarraigo de las poblaciones indígenas en las grandes  ciudades o en el 
extranjero, en un intento por recuperar una vida digna. 
 
Como consecuencias de este fenómeno podemos resaltar las siguientes: 
se rompe el vínculo con la Pachamama o “madre naturaleza”, como una 
consecuencia mayor, se rompe la espiritualidad y el equilibrio del ser 
humano con el entorno, se favorece el abandono de las prácticas de trabajo 
colectivo o mingas, y se inicia una cadena de problemas sociales y afectivos 
en las familias y los hogares. La emigración erosiona el capital social 
comunitario, pone a prueba todos sus mecanismos internos de cohesión y 
solidaridad y debilita las estructuras organizativas y al movimiento indígena 
en su conjunto.
 
Estos problemas detectados, de ninguna manera deben ser obstáculos 
para liberar las capacidades y creatividades desde las nacionalidades y los 

pueblos. Vulnerabilidad no es sinónimo de incapacidad. 
 
Es indudable que la migración, en la mayoría de situaciones, permite ampliar 
horizontes y mejorar las condiciones de vida, se amplían las relaciones y 
la práctica de la interculturalidad con otras naciones, aunque sean todavía 
en desigualdad de condiciones, se adquieren nuevos conocimientos y 
saberes que, posiblemente, servirán en el futuro para emprender procesos 
de transformación y para crear nuevas redes al igual que se hacía antes de 
que hayan fronteras: redes latinoamericanas, iberoamericanas y mundiales 
con los pueblos indígenas del mundo. 
 
Las políticas públicas que se focalicen en este nuevo grupo de indígenas 
migrantes debe promover acciones sinérgicas en la búsqueda del respeto 
y la implementación de los marcos jurídicos internacionales que protejan a 
los pueblos indígenas y, los gobiernos deberán apoyar con su compromiso 
de cumplimiento, a nivel interno, en la compatibilización con los derechos 
humanos y colectivos alcanzados en la nueva Constitución Política.

(Documento ONU: A/HRC/4/32/Add.2, diciembre 28 del 2006)



LA MIGRACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS 
PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

Waldo Albarracín Sánchez
Defensor del Pueblo de Bolivia

ara reflexionar sobre este tema tan 
recurrente y al mismo tiempo preocupante, 
debemos partir de un principio básico 
contemplado en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y demás normas 
internacionales aprobadas, respecto a la igualdad 
de derechos y la accesibilidad a éstos que deben 
tener todas las personas sin distinción de raza, 
color, lugar de origen, sexo, nacionalidad, 
religión, entre otros aspectos.
 
Sin embargo, la sola condición de ser indígena ha 
dado lugar a que emerjan diferentes mecanismos 
fácticos y en otros casos incluso legales, 
para consolidar formas de discriminación y 
postergación de derechos de los pueblos 
indígenas. Esta circunstancia ha ocasionado 
o se ha convertido en una de las causas que 
impulsó una migración masiva en búsqueda de 
mejores oportunidades y condiciones de vida 
en otros países, sin percatarse que, en esos 
nuevos escenarios, surgirán otras formas de 
discriminación, por su condición de advenedizo y 
también por sus rasgos étnicos, lo que nos lleva 
a concluir en primera instancia que la migración 
pese a ser un fenómeno social inevitable, no 
siempre garantiza que las personas que migran 
lleguen a resolver los grandes problemas de 
sobrevivencia  que les aquejaban en su lugar de 
origen.
 
Causas de la migración indígena
Es importante, sin embargo, identificar 
determinadas causas específicas que dan 
lugar a la migración indígena y los posteriores 
mecanismos de discriminación que se 
materializan una vez que llegan a su destino.
 
En primera instancia, vale la pena enfatizar 
que tanto en los países con población 
mayoritariamente indígena, así como en aquellos 
donde sobreviven como minorías étnicas, los 
mecanismos de vulneración de derechos suelen 
ser los mismos, toda vez que, en los primeros no 
es ninguna garantía que sean la mayoría, pues 
si jamás estuvieron en el poder y no tuvieron la 
oportunidad de decidir sobre su territorio, sus 
derechos y los destinos del Estado donde habitan, 
seguirán  siendo habitantes pero no ciudadanos 
con beneficios genuinamente democráticos. Es 
decir, si no fueron ni son protagonistas de la vida 

política y social del país donde viven,  peor será 
la dificultad para consolidar sus derechos en 
países de destino.
 
En el caso de las minorías étnicas, con mayor 
razón, toda vez que al no generar interés en 
los estamentos políticos por su poca o escasa 
importancia electoral, menos existirá una 
preocupación expresa de éstos para otorgarles 
su condición de personas con derechos plenos.
 
En consecuencia, al no sentirse ciudadanos 
con posibilidad efectiva de ejercitar derechos o, 
dicho de otra manera, al advertir que son una 
especie de inquilinos en su propio territorio, este 
hecho los impulsará hasta por estrategia de 
sobrevivencia a buscar mejores horizontes.
 
Otra causa radica en la exclusión social, no es 
mera casualidad que ser indígena implique al 
mismo tiempo ser pobre. Al respecto es suficiente  
lanzar una mirada a los países latinoamericanos 
y, específicamente, a los andinos y advertiremos 
que la extrema pobreza, la indigencia, incluso la 
mendicidad están muy vinculados étnicamente 
con personas de origen indígena. Es que los  
Estados generalmente gobernados por élites 
insensibles que responden a intereses ajenos 
nunca aplicaron políticas tendientes a extinguir 
esa marginación social, ocasionando que las 
víctimas de esta inaccesibilidad a los beneficios 
de la democracia,  opten por salir en su inicio 
desplazándose de las zonas rurales hacia los 
centros urbanos y, como allí continúa la exclusión, 
terminen saliendo de su país.
 
Asimismo, es necesario señalar como otra causa 
fundamental que, además, es más específica, 
a la discriminación racial. Tanto las mayorías 
así como las minorías indígenas son víctimas 
de acciones concretas, directas e indirectas, 
que son reflejo de conductas discriminatorias 
por motivos de pertenencia a una raza, por los 
rasgos étnicos.
 
No obstante que, en la actualidad los Estados 
se han subordinado voluntariamente al Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, el cual 
se expresa a través de Declaraciones y Pactos 
suscritos y ratificados, por ende con efecto 
vinculante en cada país, pese a tener plena 

vigencia importantes instrumentos emblemáticos 
como el Convenio N° 169 sobre pueblos 
indígenas y tribales de la OIT y la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas. 

Del mismo modo, a pesar de la Convención 
Internacional sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación racial y pese a 
los principios de igualdad postulados en las 
constituciones políticas de cada país, debemos 
tener la honestidad de reconocer que en nuestra 
región, subsisten reprochables mecanismos 
fácticos de discriminación racial que recaen con 
fuerza sobre las espaldas de los pueblos y las 
comunidades indígenas, restringiendo su derecho 
al trabajo, a la tierra y al territorio, a la dignidad, 
a la educación, incluso a una relación horizontal 
con los demás, toda vez que se los sigue 
tratando como “subciudadanos” o ciudadanos de 
segunda, unas veces bajo la mirada despectiva y 
humillante de quienes se consideran “blancos” o 
“mestizos” y otras a través de actitudes o gestos 
paternalistas.
 
Lo preocupante de todo esto es que se pensaba 
que en la medida que los sistemas  democráticos 
se iban consolidando en América Latina, previo 
eliminación de las dictaduras militares, los 
derechos humanos se iban institucionalizando 
al amparo del Estado de Derecho; sin embargo, 
algunos acontecimientos suscitados en 
determinados países, como es el caso de Bolivia, 
donde las prácticas de discriminación racial y 
hasta de agresión y violencia por motivos raciales 
se han restituido, teniendo como escenario, en 
particular las ciudades de Santa Cruz de la Sierra 
y Sucre, nos hace pensar con fundamento que 
no basta vivir en democracia para considerar 
que la vigencia de los derechos humanos es 
automática, se trata de adquirir una cultura y 
conciencia democrática, aspiración que aún está 
lejos de consolidarse.
 
En esas circunstancias, ¿cómo no entender la 
decisión de migrar, de salir del escenario donde 
no eres tomado en cuenta como ser humano con 
derechos?
 
Normativa que postula los derechos 
indígenas 

P



No obstante los antecedentes expuestos, es 
pertinente enfatizar que el fenómeno de la 
migración y, particularmente, la concerniente 
a los indígenas, debe ser analizado en función 
de los derechos consagrados en instrumentos 
internacionales que forman parte del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, al cual 
los Estados tanto expulsores como receptores 
de migrantes, están subordinados, no existiendo 
ninguna razón legal ni ética para desconocer 
el principio elemental que debe regir en el 
tratamiento de los casos.

Me refiero al principio de “extraterritorialidad de 
los derechos humanos”, ello implica que éstos 
tienen vigencia o dicho de otra manera, siguen 
teniendo eficacia allá donde se encuentre la 
persona, significa asimismo que, el hecho de 
que alguien salga de su país de origen, lleva 
consigo sus derechos humanos, no los deja en 
su casa, le acompañan independientemente de la 
región donde se encuentre. Por consiguiente, es 
obligación ineludible de los Estados, en este caso 
de los receptores, que a través de sus diferentes 
funcionarios, en especial aquellos destinados a 
las oficinas de control migratorio, actuar con la 
debida consideración y respeto. Lo lamentable 
es que acontece exactamente lo contrario, 
asignatura pendiente que hasta ahora no se ha 
resuelto.
 
En ese contexto, es menester citar a la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, cuya parte considerativa, 
en lo concerniente al tema que estamos 
refiriéndonos y que quiero relacionar,  señala:  
“Afirmando que los pueblos indígenas son iguales 
a todos los demás y reconociendo al mismo 
tiempo el derecho de todos los pueblos a ser 
diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes 
y a ser respetados  como tales”; “Afirmando 
también que todos los pueblos contribuyen a 
la diversidad y riqueza de las civilizaciones y 
culturas, que constituyen  el patrimonio común de 
la humanidad”; “Reafirmando que, en el ejercicio 
de sus derechos, los pueblos indígenas deben 
estar libres de toda forma de discriminación”; 
“Preocupada por el hecho de que los pueblos 
indígenas hayan sufrido injusticias históricas como 
resultado, entre otras cosas, de la colonización y 
enajenación de sus tierras, territorios y recursos, 
lo que les ha impedido ejercer, en particular, su 
derecho al desarrollo de conformidad con sus 
propias necesidades e intereses.”
 
Hago referencia a estas consideraciones 
precisamente porque las mismas se basan en 
antecedentes y testimonios que la propia historia 

de la humanidad nos proporciona como pruebas 
fehacientes de vulneración de derechos y que, en 
la actualidad, son causas y efectos del fenómeno 
migratorio.
 
El Convenio N° 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, también constituye uno 
de los instrumentos más idóneos en términos 
de reivindicación de derechos de los pueblos 
indígenas, norma que también debería ser tomada 
muy en cuenta por  las autoridades estatales 
y, en el caso del fenómeno migratorio, con la 
debida responsabilidad y sensibilidad humana, 
los Estados receptores tienen que actuar y tomar 
los recaudos en aras de resguardar derechos 
consagrados a nivel internacional.
 
Vulneración de los derechos de los indígenas 
en lugares de llegada
No es ninguna novedad  mencionar que en la 
actualidad se materializa una sistemática violación 
de derechos fundamentales a migrantes, en 
particular a aquellos que provienen de países 
pobres y buscan mejores condiciones de vida en 
Europa, Estados Unidos y Canadá, entre otros 
destinos. 

Si esta situación se da en general todavía sin 
tomar en cuenta el parámetro de los rasgos 
étnicos, ya podremos imaginarnos el grado de 
profundización del problema, cuando se trata 
de personas indígenas, toda vez que en estos 
casos, sumado a otras razones que dan lugar 
a muchos atropellos, se añade  el factor “raza” 
como causa contundente para impulsar el 
complejo de superioridad que caracteriza a los 
agentes migratorios para desarrollar un conjunto 
de actitudes discriminatorias, autoritarias, que 
van desde la detención indebida, malos tratos, 
decomiso de pertenencias y otras actitudes 
humillantes que afectan la dignidad de las 
personas. 

Estos actos que van más allá de simples excesos, 
alguna vez llegaron a extremos indignantes, 
como el caso de una ciudadana boliviana violada 
sexualmente en pleno aeropuerto de Ámsterdam 
por un funcionario, cuando ésta se dirigía a 
España y fue interceptada  por autoridades 
holandesas. El autor del delito no sólo expuso sus 
inclinaciones delincuenciales, sino que se sintió 
con autoridad para hacerlo, precisamente porque 
la víctima no presentaba rasgos occidentales y 
no era oriunda del lugar.
 
También vale la pena mencionar la preocupante 
situación de víctimas masivas del tráfico y trata 
de personas, explotación sexual, tráfico de niños, 

tráfico de órganos, entre otros delitos, frente a la 
mirada pasiva de los Estados.
 
Derechos de los migrantes indígenas 
 No obstante, la cruda realidad descrita los 
derechos de los migrantes, en general, y de 
los indígenas, en particular, se mantienen y 
deben mantenerse vigentes como un imperativo 
categórico para los Estados y también para 
la sociedad civil de éstos y en cualquier 
circunstancia, como los derechos a no ser 
objeto de discriminación por cualquier razón, 
en especial por motivos étnico-raciales, a ser 
atendidos en sus trámites con igualdad y similares 
condiciones que los demás, a circular  y elegir 
libremente el lugar donde vivir en el país que les 
acoge, a trabajar en cualquier actividad legal 
-de acuerdo a las normas  vigentes del Estado 
donde se encuentre-, a organizarse y participar 
en grupos y actividades lícitamente permitidas, a 
solicitar información de las autoridades y recibir 
respuesta en trámites de documentos para fines 
pertinentes, a solicitar información y apoyo de 
consulados y embajadas de países receptores y 
también de los de su lugar de origen.
 
Asimismo, algo fundamental, precisamente 
en cumplimiento a las normas internacionales 
antes señaladas, a que se respete su cultura, su 
idioma materno, sus costumbres y tradiciones 
ancestrales y, en esencia, su vida, su integridad 
y la de su familia.
 
Reflexión final
La problemática expuesta nos impone un 
compromiso que debemos asumir quienes 
adoptamos como opción de vida la defensa 
de los derechos humanos, por consiguiente es 
necesario reconocer que existe una asignatura 
pendiente, que al mismo tiempo se la debe 
adoptar como  un desafío. Me refiero a la tarea 
incansable de promover cuanta acción sea 
necesaria para lograr que los Estados asuman 
con la debida responsabilidad y sensibilidad 
humana, la obligación de generar mecanismos 
tendientes a garantizar la vigencia plena de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y, 
en especial, de quienes por todas las causas 
señaladas en líneas anteriores, se ven en la 
circunstancia de tener que abandonar su tierra, 
su país, en el marco de la aspiración legítima 
de encontrar mejores condiciones de vida. Esta 
actitud no puede ser interpretada tal cual hoy día 
está aconteciendo en Europa como una conducta 
ilegal (me refiero a la “directiva de retorno”), pues 
el deseo de vivir mejor o de sobrevivir no es 
un delito, es una reacción natural de todo ser 
humano y por ende es un derecho insoslayable.



CONVENIO SENAMI - MDMQ 

El pasado 17 de abril, la Secretaría Nacional 
del Migrante (SENAMI) y el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) 
firmaron un Convenio de Cooperación con 
la finalidad de  promover procesos que 
posibiliten el fortalecimiento de una gestión 
interinstitucional en el marco de la ejecución 
de políticas sociales, planes, programas y 
proyectos a desarrollarse en Quito, a favor 
de las personas migrantes y sus familias. 
Con este documento las dos instituciones 
pretenden impulsar la institucionalización y 
la transversalización del hecho migratorio y 
promover la articulación entre el Plan Nacional 
de Desarrollo Humano para las Migraciones y 
el Plan Distrital de las Migraciones. 

El Convenio prevé el fortalecimiento del 
proyecto “La Casa del Migrante” y el 
desarrollo de otros, orientados a la protección 
de sectores vulnerables entre los migrantes, 
a través de mecanismos de educación, 
información y participación social.

CONVENIO MRECI - SENAMI

Mediante el acuerdo ministerial Nº 110 el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
e Integración y la Secretaría Nacional del 
Migrante (SENAMI) firmaron el día 25 de junio 
del 2008 un convenio para la determinación 
específica de las funciones de las respectivas 
instituciones vinculadas a la atención y 
protección que el Estado debe otorgar a las y 
los migrantes y sus familias en el exterior, y de 
esta forma evitar superposición o duplicación 
de funciones entre las dos Secretarías de 
Estado.

Las actividades de la SENAMI en el extranjero 
estarán enfocadas a la asistencia a las y 
los migrantes ecuatorianos y sus familias 
e impulsará iniciativas en coordinación con 
las autoridades diplomáticas y consulares, 
vinculadas con los responsables de migración 
de los países de destino, u otras entidades 
que se considere necesario por el ámbito de 
sus competencias.

Los funcionarios de la SENAMI serán 
acreditados ante los gobiernos extranjeros por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
e Integración, de no existir impedimento legal, 
con la categoría diplomática de agregado civil 
para temas migratorios, o agente consular, 
con las mismas inmunidades, privilegios y 

limitaciones del personal del servicio exterior.

SINDICATOS Y MIGRACIONES 

Con el auspicio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio e Integración el 
pasado 2 de julio se presentó la memoria 
del proyecto “Participación Sindical en los 
Procesos Migratorios”, del Instituto Sindical 
de Cooperación al Desarrollo (ISCOD-UGT).

Esta publicación da cuenta del diálogo y el 
debate promovido por ISCOD, organización 
no gubernamental de la Unión General de 
Trabajadores de España (UGT), en diecisiete 
ciudades del país, con el apoyo político-
institucional de la Subsecretaría de Servicios 
Consulares de la Cancillería ecuatoriana, el 
Ministerio de Trabajo y Empleo, la Embajada 
de España, Gobiernos Locales y otros actores 
institucionales, entre ellos la Mesa de Trabajo 
sobre Migraciones Laborales (MTML), sobre 
la importancia de una adecuada gestión y 
administración de las migraciones como 
paso previo para alcanzar la gobernabilidad 
migratoria, en la que los intereses, derechos 
y deberes de los emigrantes e inmigrantes 
tengan garantías para su plena vigencia.

CONSULTA NACIONAL SOBRE 
REFUGIADOS

Los días jueves 3 y viernes 4 de julio del 
2008 se llevó a cabo en Cancillería la 
“Consulta Nacional para el Fortalecimiento 
de la Protección de los Refugiados en el 
Ecuador”, organizada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración 
y el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), con 
la participación de autoridades nacionales, 
organismos internacionales, ONGs vinculadas 
a la protección y promoción de los derechos 
humanos, asociaciones de refugiados y la 
academia. 

El resultado de este proceso se transformará en 
perfiles de proyectos y programas, vinculados 
a la Política de Estado en materia de refugio. 
Las prioridades se orientan a perfeccionar 
los mecanismos de protección de las y los 
refugiados y sus familias, a implementar 
el “Programa de Fronteras Solidarias”, 
en coordinación con el Plan Ecuador; y el 
“Programa de Ciudades Solidarias”, junto 
con autoridades municipales o seccionales; 
y, el fortalecimiento de la institucionalidad en 
materia de refugio.



odas y cada una de las acciones del 
ACNUR en Colombia buscan la equidad 
entre hombres y mujeres, y favorecen 
la participación y el acceso equitativo 

de todos los grupos poblacionales de interés, 
en los programas y las intervenciones de 
protección a los refugiados y desplazados 
internos.

Es prioridad del ACNUR el desarrollo de 
políticas que promuevan la equidad y 
garanticen los derechos de los refugiados y las 
personas internamente desplazadas según sus 
necesidades específicas.

La transversalización del género, la edad y la 
diversidad, significa que las perspectivas de 
las niñas, niños, adultos mayores, mujeres y 
hombres refugiados y desplazados internos de 
todas las edades y contextos socio culturales, 
son integrales al diseño, la implementación, 
el monitoreo y la evaluación de las líneas 
estratégicas y la Operación del ACNUR en 
Colombia, de tal manera que éstas personas 
puedan beneficiarse equitativamente.

El ACNUR asume así el compromiso de velar 
por el respeto a la diferencia y la garantía al 
conjunto de derechos colectivos e individuales 
de los grupos étnicos del país, en riesgo o en 
situación de desplazamiento, en función del 
efectivo ejercicio del derecho a la igualdad y a la 
no discriminación.

Colombia cuenta con una rica diversidad 
étnica y cultural. Actualmente existen 94 
grupos indígenas hablantes de 64 lenguas 
diferentes. Los pueblos indígenas en Colombia 
están constituidos aproximadamente por 
un millón de personas y habitan 27 de los 
32 departamentos del país. Esta diversidad 
incluye organizaciones sociopolíticas diversas 

conformadas por agricultores, horticultores, 
pastores, recolectores y pescadores, con 
múltiples patrones de asentamiento, incluidos 
pequeños grupos nómadas y seminómadas.

Las comunidades afro colombianas representan 
cerca de 10 millones de habitantes y habitan 
en prácticamente todo el país, aunque sus 
asentamientos tradicionales se encuentran en el 
litoral pacífico y el caribe.

El Estado colombiano ha reconocido la obligación 
constitucional de proteger la diversidad étnica 
y cultural del país. Este deber se concreta en 
importantes avances de los marcos legales 
de protección de los derechos individuales y 
colectivos de los grupos étnicos.

Sin embargo, persiste un desequilibrio entre 
la legislación vigente y su aplicación efectiva 
para materialización de los derechos de éstos 
grupos, y la ausencia de un desarrollo de una 
política pública encaminada a proteger a los 
grupos étnicos que se encuentran en riesgo o 
en situación de desplazamiento.

Los pueblos indígenas y las comunidades afro 
descendientes son víctimas de violaciones 
sistemáticas de sus derechos individuales y 
colectivos, y se constituyen en una población 
altamente vulnerable al desplazamiento. El 8% 
del total de la población internamente desplazada 
del país pertenece a grupos indígenas, y el 11% 
a comunidades afro colombianas1.

Con el propósito de apoyar al Estado Colombiano 
y a las autoridades étnicas en la construcción 
conjunta de una política pública con enfoque 
diferencial étnico que garantice los derechos 
individuales y colectivos de los pueblos indígenas 
y las comunidades afro colombianas en todas 
las fases del ciclo de desplazamiento, la oficina 

del ACNUR en Colombia formuló durante el 
año 2005 la Estrategia de Transversalización 
y Protección de la Diversidad en el marco del 
Enfoque Diferencial.

Esta Estrategia promueve: i) la aplicación 
y consolidación de un marco legislativo en 
el nivel local y nacional, que responda a las 
necesidades específicas de protección de 
los pueblos indígenas y las comunidades afro 
colombianas; ii) el desarrollo de planes de 
acción institucional y local para hacer operativas 
las guías nacionales de atención diferencial en 
la búsqueda de soluciones duraderas; iii) el 
fortalecimiento de respuestas coordinadas y 
unificadas al desplazamiento interno por parte de 
las autoridades étnicas nacionales, regionales y 
locales; iv) el fortalecimiento de los mecanismos 
de seguimiento y control del Ministerio Público y 
las autoridades étnicas al desarrollo del enfoque 
diferencial en la política pública.

La Estrategia de Transversalización y 
Protección de la Diversidad Étnica, y el 
Fortalecimiento del Régimen de Asilo en los 
Países Vecinos

La Estrategia de Transversalización y Protección 
de la Diversidad busca también fortalecer el 
régimen de asilo en los países vecinos, para 
grupos étnicos en zonas de frontera a través 
de: i) la provisión oportuna y permanente de 
información del país de origen (COI) de territorios 
étnicos; ii) la prevención de la aparición de causas 
que originan flujos de población, mediante el 
fortalecimiento de la presencia estatal en zonas 
de frontera y territorios étnicos; iii) la elaboración 
de informes de alerta temprana en territorios 
étnicos.

Fuente: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4554.pdf

 1 ACNUR. Balance de la política publica de prevención, protección y atención 
al desplazamiento interno forzado 2002-2004.
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Al filo de la identidad: Migración indígena en América Latina
Esta publicación coordinada por Alicia Torres y Jesús Carrasco, de FLACSO-
Ecuador, pretende estudiar la práctica migratoria indígena, cualitativa y 
cuantitativa diferente a la migración transnacional o internacional.
http://www.flacso.org.ec/html/pub1.php?p_number=LB_0000642
 
Rutas indígenas: Marco para la comprensión de la migración 
indígena
Publicación de la OIM en la que se analiza el vínculo entre los pueblos 
indígenas y la migración. Se examinan muchas de las rutas migratorias 
de los pueblos indígenas, con especial atención a la migración 
transfronteriza, y se ponen de relieve los múltiples problemas que 
enfrentan los pueblos indígenas cuando se ven obligados a migrar de 
sus territorios. Esta publicación se puso a disposición del público en el 
séptimo período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas, que se celebró en abril del 2008.
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/
mainsite/published_docs/books/Indiginous_route_final.pdf
 
Enlace al portal informativo del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas de la ONU
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/index.html

Mandato del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas
http://ap.ohchr.org/Documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/RES/6/36

III Foro Social Américas, Ciudad de Guatemala, octubre 7 al 12 
del 2008
Evento hemisférico en el que se reúnen organizaciones, movimientos y 
entidades de la sociedad civil que se adhieren a los postulados de la 
carta de principios del Foro Social Mundial (FSM). Entre los objetivos 
planteados está el avanzar en la articulación de luchas, experiencias y 
visiones críticas entre las regiones de las Américas, entre los sujetos 
colectivos que se resisten al orden neoliberal y construyen cambios.
Mayor información: http://www.forosocialamericas.org/guate.php
 
II Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, Manila, Filipinas, 
octubre 27 al 30 del 2008
El II Foro Mundial de Manila estará enfocado en el tema “Protección y 
empoderamiento de los migrantes para el desarrollo”. De acuerdo con 
las prioridades identificadas en el Foro Mundial de Bruselas (Bélgica), el 
GFMD de Manila quiere fortalecer los temas de derechos humanos y la 
promoción de mecanismos para una migración regular, tratándolos de 
manera central y no como ejes trasversales a otros.
Mayor información: http://government.gfmd2008.org/
 
I Congreso Latinoamericano sobre Migración Internacional 
“Voces del Sur”
Entre el 12 y 14 de noviembre del presente año, en la ciudad de Toluca, 
México, se llevará a cabo el I Congreso Latinoamericano sobre Migración 
Internacional “Voces del Sur”, evento organizado por la Universidad 
Autónoma del Estado de México, la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados, y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
de la Población (CIEAP).
Mayor información: seminarioscieap@uaemex.mx
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AGENDA

RECURSOS

La migración en el Ecuador no es un fenómeno reciente, sino una realidad 
desde la segunda mitad del Siglo XX. El proceso de salida masiva de migrantes 
data desde los años 70, época en la cual las y los ecuatorianos emigraban 
preferentemente a EUA, a partir de los 80 y más en los 90 (crisis económica 
de 1999) los destinos fueron también España e Italia. Además, Ecuador es 
lugar de tránsito de emigrantes y de destino de inmigrantes principalmente 
de Colombia y Perú.

La migración siempre ha tenido rostro de mujer. En los 80 emigraban más 
hombres que mujeres así que era él quien emprendía el viaje migratorio para 
luego reagrupar a su familia. En la última década, como consecuencia de la 
demanda laboral en servicio doméstico y del cuidado en Europa, se ha vuelto 
la mujer la protagonista de los flujos migratorios.

Según datos estadísticos del INEC, el 49,4%1 de los migrantes del Ecuador son 
mujeres. La feminización de la migración ha provocado cambios importantes 
en las dinámicas familiares y sociales en el país y en el exterior. Las mujeres 
son discriminadas, violentadas y vulneradas en sus derechos por un sistema 
que se centra más en las necesidades de mano de obra, que en el respeto de 
los derechos humanos de los migrantes.

En este contexto, el Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU)2  como órgano 
rector de las políticas públicas de género y de la promoción y protección de los 
derechos humanos de las mujeres y sus familias, ha priorizado la protección 
de los derechos de las mujeres migrantes, creando el Área de Migraciones y 
trabajando y dando cumplimiento al Plan de Igualdad de Oportunidades3 
2005-2009 considerando las demandas de éstas.  

Para ello se está coordinando con actores, tanto públicos como privados, 
en materia de migración, para la trasversalización e institucionalización del 
enfoque de género en las acciones y en la formulación de propuestas dirigidas 
a las mujeres migrantes, desplazadas y refugiadas.

El CONAMU posicionó el tema al interior de la Asamblea Constituyente, 
participa en la Mesa de Trabajo sobre Migraciones Laborales (MTML) y la 
Mesa de Migraciones del Municipio de Quito. Con la Secretaría Nacional del 
Migrante (SENAMI) coordina diversas acciones y ha firmado un convenio de 
colaboración con Plan Ecuador para trabajar con las mujeres desplazadas y 
refugiadas en la Frontera Norte.

El CONAMU aboga por un objetivo interinstitucional común: la protección 
integral de los derechos humanos de las mujeres migrantes y el derecho a 
migrar, incluido en la nueva Constitución Política y pendiente de aprobación 
por referéndum.

Felipe Adolf, Mercedes Borrero, Alejandro Guidi, Gioconda Herrera, Hernán 
Holguín, Carlos López Damm, Cornelio Marchán C. y Julia Serrano Fernández.
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Ximena Abarca Durán
Directora Ejecutiva del CONAMU

Protección de los Derechos 
de las Mujeres Migrantes

Los criterios vertidos en los artículos son de estricta responsabilidad de sus autores y no 
representan necesariamente el pensamiento de este boletín.

1 Según Datos Estadísticos de la Encuesta de Condiciones de Vida del 2006 del INEC
2 Consejo Nacional de las Mujeres del Ecuador, creado mediante Decreto Ejecutivo No.764 del 24 de octubre de 1997
3 Plan de Igualdad de Oportunidades 2005-2009 es el instrumento técnico político del CONAMU de propuestas de política 
pública de género, para la promoción y protección de los derechos de las mujeres con un enfoque universal


