
o obstante, el proceso amplio, incluyente 
y participativo, para la formulación 
de políticas públicas sobre niñez y 
adolescencia, uno de cuyos resultados 

ha sido un nuevo marco normativo y la progresiva 
construcción del Sistema Nacional Descentralizado 
de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, 
el Estado ecuatoriano y sus instituciones no se 
encontraban diseñadas para hacer frente a los 
retos e impactos del hecho migratorio, y sus 
complejidades.

Institucionalidad desarticulada, legislación 
desarmonizada con las normas y los estándares 
internacionales, funcionarios estatales sujetos 
a prácticas anacrónicas y organizaciones de la 
sociedad civil sin consensos, fue el escenario 
en el cual se produjo la más reciente estampida 
migratoria ocasionada, entre otras causas, por la 
crisis económica de 1999-2000.

En diciembre del 2000, la Encuesta de medición de 
indicadores de la niñez y los hogares (EMEDINHO), 
nos permitía conocer que como resultado de la 
emigración se observaba un drástico incremento 
en el número de niños dejados atrás por uno o 
ambos padres; de aproximadamente 17 mil en 
1990 a 150 mil en el 2000.

El impacto del hecho migratorio empezaba a 
pasar la factura a los niños, niñas y adolescentes 
ecuatorianos. Sin embargo, el Ecuador también 
empezó a recibir un creciente flujo de familias 
inmigrantes procedentes de sus países vecinos, 
aunque por causas no necesariamente vinculadas 
a las crisis económicas recurrentes en la región. 

Niños, niñas, adolescentes no acompañados 
o con sus padres, llegaban tras la economía 
ecuatoriana dolarizada o escapando de la violencia 
generalizada, como la que impera en el caso 
colombiano, a fin de encontrar las oportunidades 
que en sus países de origen les fueron negadas. 
Paradójico, pero real. 

Mientras miles de ecuatorianos -hombres y 
mujeres, adultos y niños, mestizos, indígenas 
y afrodescendientes-, asumían su proyecto 

migratorio, hacia nuevos destinos, otros miles de 
colombianos y peruanos intentaban -y lo siguen 
haciendo- adaptarse, insertarse o asimilarse a la 
realidad social, laboral y cultural del Ecuador, su 
nuevo lugar de acogida.

El Código de la Niñez y Adolescencia, la Agenda 
Social de la Niñez y Adolescencia “Juntos por la 
equidad desde el principio de la vida”, y el Plan 
Nacional Decenal de Protección Integral de la Niñez 
y Adolescencia (2007–2010), incluyen los insumos 
fundamentales para la formulación o reorientación 
de las políticas públicas sobre niñez, emigración, 
inmigración, refugio y desplazamiento interno.

En este contexto, la Mesa de Trabajo sobre 
Migraciones Laborales (MTML), a través de su 
órgano de difusión, Entre Tierras, desea contribuir 
a este proceso. Por ello, los aportes de una 
asociación de familiares de emigrantes, cuatro 
organizaciones no gubernamentales, una de ellas 
de un sindicato español, dos organizaciones 
intergubernamentales, una dependencia ministerial 
ejecutora de las políticas públicas sobre refugio, 
un órgano rector de las políticas sobre niñez y 
adolescencia, una declaratoria de altos funcionarios 
responsables de infancia y adolescencia, una 
crítica de un diplomático acreditado en el país y 
la visión de un líder inmigrante centroamericano 
en los Estados Unidos, nos brindan un amplio 
panorama de las diversas perspectivas del hecho 
migratorio y los desafíos de los Estados, en 
particular del nuestro, para responder de manera 
coherente, articulada y asociativa a las demandas 
de la ciudadanía, en especial de las y los migrantes 
y sus familias.

Para ello, no debería perderse de vista la opinión 
de la académica venezolana Janet Kelly, cuando 
sostiene que una debilidad común en la formulación 
de las políticas públicas es la tendencia natural a la 
precipitación. Muchas veces, hay urgencias que no 
admiten vacilaciones. Sin embargo, nunca es sano 
que se adopten soluciones, aun en una crisis, sin 
que éstas sean consideradas contra otras opciones 
y medidas en cuanto a sus impactos relativos, en 
términos  de eficiencia, eficacia y justicia.
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na de las causas del hecho migratorio 
es la falta de oportunidades laborales 
para muchos de nuestros compatriotas, 
quienes se han visto obligados a 

buscar en otras fronteras condiciones que 
les permitan solventar económicamente a 
los familiares que dejan, sean éstos hijos/as, 
esposas/os, tíos/as, abuelos/as, entre otros. 
Además, ven en la migración la posibilidad de 
alcanzar un nivel de vida que en el país de 
origen sería difícil lograr.
 
Bryan tiene 5 años, sus padres migraron a 
España hace un año para poder solucionar 
su situación económica, quedando a cargo 
de su tía, quien asumió la responsabilidad de 
cuidarlo. Sin embargo, Bryan cuenta también 
con el apoyo del Centro Integral para Familiares 
de Migrantes, Desplazados y Refugiados con 
lo que se ha logrado que su mirada triste se 
transforme en una de alegría. Este es uno de 
los tantos casos de niñas y niños que se ven 
afectados por el hecho migratorio. 
 
El Centro se creó hace seis años como 
iniciativa de la Asociación de Familiares de 
Migrantes Ecuador “Llactacaru”. Está ubicado 
en el sector de la Mena Dos al sur de Quito,sin 
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LA MIGRACIÓN DESDE UNA 
MIRADA INTEGRAL

Área de Conunicación
Asociación de Familiares de Migrantes Ecuador Llactacaru

embargo, su trabajo beneficia a niños/as 
de catorce barrios de los alrededores.  La 
población sobre la que trabaja el Centro 
son los hijos e hijas de migrantes, mujeres, 
jóvenes y la comunidad.  
 
Adicionalmente, la asociación se abanderó del 
trabajo migratorio alrededor del desplazamiento 
y refugio a raíz del asentamiento de familias 
de nacionalidad colombiana y peruana en 
el barrio “Mena Dos” y de su dificultad para 
encontrar centros educativos, debido a la 
falta de documentación que acreditase su 
estancia legal en el país. Estos requisitos 
pocas veces podían ser presentados debido 
a que se trataba de solicitantes de refugio 
o de refugiados de hecho, quienes llegaron 
a la ciudad por problemas internos en sus 
países de origen o, en otras circunstancias, 
por necesidades económicas. Es entonces 
cuando surge la necesidad de contar con 
una guardería para atender las evidentes 
demandas planteadas. 
 
Gracias a diversas gestiones y la búsqueda 
de apoyo para el proyecto, se logró 
financiamiento para convertir a la guardería 
en lo que actualmente es el Centro Integral 

para Familiares de Migrantes, Desplazados y 
Refugiados.  
 
Mediante esta experiencia, la Asociación 
Llactacaru ha desarrollado una metodología 
de trabajo diferente, para que las 
niñas y niños sean bien atendidos y no 
discriminados.  Actualmente los/as niño/as 
están desarrollándose de forma libre, siendo 
ellos mismos quienes se empoderan de sus 
derechos; educativamente, esta propuesta les 
ha permitido que psicológica y socialmente 
se adapten a cualquier espacio. A esto se 
suma el recurso humano que involucra a 
grupos de jóvenes, mujeres, compañeros/as 
de la asociación y, en especial familiares de 
migrantes. 
 
Elid Jácome, Directora del Centro, manifiesta 
que este trabajo es coparticipativo, pues los 
padres y la comunidad son los ejes principales 
del proceso. Considera que debe haber mayor 
apoyo del Estado y de todos los sectores 
involucrados con el hecho migratorio, con el 
objetivo de llevar adelante y reproducir esta 
experiencia en otras ciudades del país, en 
particular analizando los datos disponibles, 
los cuales indican que la situación migratoria 
en el transcurso de estos años es cada vez 
mayor. 
 
Según La Vanguardia - Europa Press, “los 
extranjeros en España superaron por primera 
vez los cuatro millones (4.192.835) al 31 
de marzo de 2008. Los marroquíes siguen 
siendo la colonia más numerosa (675.906 
personas), aunque los rumanos cada vez 
están más cerca (664.880). A continuación, 
se encuentran los ecuatorianos (413.642)”. 
 
Los pueblos y las personas a menudo migran 
para florecer y eso no es malo; lo malo es que 
además de todos los problemas a los que se 
tienen que enfrentar se suma la discriminación, 
tanto para los que se van como para los que 
se quedan; de ahí la importancia de enfocar 
a la migración desde una visión integral, 
considerando no sólo a los migrantes sino a 
sus familias, a sus hijos y a quienes tienen la 
responsabilidad de cuidarlos. 
 
Todos y todas tenemos derecho a transitar 
libres por el mundo.



REAGRUPACIÓN FAMILIAR: 
UN DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

N el Ecuador los familiares de las y 
los emigrantes demandan una gestión 
migratoria en mejores condiciones, pues 
los flujos migratorios internacionales 

permiten la reproducción social, a través de 
los lazos afectivos, económicos e informativos 
que siguen manteniéndose aún después de la 
partida de uno o más de los miembros de 
una familia.
 
Los impactos que estos flujos generan en la 
vida de las niñas, niños y adolescentes (NNA) 
son múltiples y varían según los factores y la 
percepción en torno a ellos.  Frente a esta 
realidad es indispensable proporcionarles 
y asegurarles una protección especial, 
la misma que ya ha sido estipulada en la 
Declaración sobre los Derechos del Niño y 
reconocida en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, en el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y en los demás 
instrumentos internacionales. 
 
Dichos instrumentos, además, comprometen 
la obligación de los Estados a atender las 
solicitudes de entrada o salida en un país en 
busca de la reunificación familiar, de forma 
positiva, humanitaria y expedita. En el caso 
de que los padres vivan en otro país, los NNA 
tienen derecho a mantener periódicamente 
relaciones personales y contactos directos 
con sus progenitores, incluso a salir de su 
propio país e ingresar en otro para alcanzar 
la reagrupación familiar. El derecho de salir 
de un país, solamente está sujeto a las 
restricciones establecidas por la ley. 
 
En España, la reagrupación familiar es un 
derecho reconocido a través de la Ley 
Orgánica 8/2000, en la que se garantiza la 
vida en familia de las personas extranjeras y 
se recogen los pasos a seguir para hacerla 
efectiva. Para conceder la solicitud de 
reagrupación familiar es necesario demostrar 
los datos del familiar directo. La ley que regula 
este procedimiento permite llevar a España al 
cónyuge, descendientes y ascendientes de 
quien lo solicita, siempre que justifique su 
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residencia regular en ese país. En la actualidad 
la Ley de Extranjería clarifica los requisitos de 
reagrupación asegurando el núcleo familiar 
básico sobre ascendientes y descendientes. 
Este derecho garantiza el principio de que 
los padres tienen la obligación común de la 
crianza y el desarrollo de los NNA.
 
Además, la legislación española garantiza a 
todas los NNA, el derecho de acceder a una 
educación gratuita, obligatoria y de calidad; 
a recibir la atención médica y sanitaria y los 
beneficios de la seguridad social y los distintos 
programas de ayudas sociales, en iguales 
condiciones que los ciudadanos españoles. 
También cuenta con un Sistema de Seguridad 
Social, mediante el cual tienen derecho a 
recibir las prestaciones, los beneficios y la 
atención médica todos los familiares directos 
de la persona que cotiza.
 
En total, en las Comunidades Autónomas 
españolas, 244.210 extranjeros -parientes 
directos de las y los inmigrantes regularizados 
en el año 2005-, se han acogido al arraigo. 
Esta cifra supera el 30% de los inmigrantes 
que obtuvieron una tarjeta de residencia. 
España ha concedido la reagrupación familiar 
a 74.919 familiares en ese mismo año y 
otros 97.759 en el año 2006. (Fuente: Diario 
El Día, julio 4 del 2007).
 
Los ecuatorianos forman la segunda colonia 
de extranjeros más numerosos en España, 
que desde el 2004 al 2006 han reagrupado a 
37.033 familiares. (Fuente: Diario El Dia, 04 
julio 2007).
 
Una vez obtenida la resolución favorable para 
proceder a la reagrupación, corresponde al 
Consulado General de España, comprobar 
que efectivamente es una reagrupación 
legítimamente solicitada, pero sobre todo 
que la eventual salida de Ecuador es correcta 
según la Ley ecuatoriana.
 
El cumplimiento de la normativa y los 
procedimientos establecidos contribuirá 
a garantizar el ejercicio de los derechos 
humanos de los NNA.

Susana Quiloango
ISCOD-UGT Ecuador
 



urante los días 19 y 20 de 
mayo, Cuenca fue la sede del 
II Seminario-Taller Internacional 
“Niñez y adolescencia en contextos 

migratorios crecientes: Situación y 
perspectivas”, importante iniciativa 
de la Secretaría Nacional del Migrante 
(SENAMI), el Consejo Nacional de la Niñez 
y Adolescencia (CNNA), el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración, UNICEF y el Instituto Nacional 
de la Niñez y la Familia (INNFA), que 
reunió a autoridades  gubernamentales, 
académicos/as, defensores de derechos 
humanos e invitados internacionales. 
Muchas interrogantes sobre la niñez 
y adolescencia -vinculadas al hecho 
migratorio- fueron abordadas en una 
agenda apretada, pero con el claro objetivo 
de construir una hoja de ruta en materia 
de políticas públicas sobre migración para 
nuestros niños, niñas y adolescentes.
 
Resulta imposible exponer en este espacio 
las innumerables entradas del tema; no 
obstante, intentamos destacar los desafíos 
del país en la presente coyuntura y a 
mediano plazo. Para empezar a esclarecer 
las complejidades de un fenómeno 
sociológico de tal amplitud es útil repetir 
de manera insistente la obvia pregunta 
sobre las razones y consecuencias de 
esos “contextos migratorios crecientes”, 
planteada por la convocatoria.
 

En lo esencial los estudios hablan de partir 
de la realidad y no de una imagen engañosa. 
Por ejemplo, en el tema de unificación, 
reunificación o nuevas adaptaciones en 
núcleos familiares transnacionales, todo 
lo que incluye los eventuales impactos 
de la reunificación familiar en origen o en 
destino.
 
Se cuestiona, igualmente, que ese 
proyecto migratorio familiar pueda o 
deba ser compartido con los niños, niñas 
y adolescentes, a fin de que asuman 
positivamente los desafíos de una inserción 
social que con mucha frecuencia es difícil. 
Que se pueda ofrecer inclusive la posibilidad 
de un análisis de costo/beneficio del hecho 
migratorio para todos y cada uno de los 
miembros del núcleo familiar emigrante. 
Existen serios desafíos para establecer 
un modo de acompañamiento en los 
procesos de adaptación y readaptación de 
migrantes sometidos a una gran variedad 
de condiciones.
 
El debate deja sobre el tapete muchas dudas 
que merecen aún ser sujetas de estudio y 
nuevas propuestas. En todo caso existen 
desafíos inminentes en materia de política 
pública que requieren respuestas claras, 
bien pensadas y mejor financiadas. Aquí 
enunciamos algunos de tales desafíos:
 
• Actualización de normas y políticas internas 

para responder más apropiadamente 

a la situación de los NNA refugiados, 
a los vínculos entre trabajo de NNA y 
migración, trata y tráfico y a toda forma 
de discriminación y formas conexas de 
intolerancia;

• Redefinición de las funciones consulares 
en materia de protección de los derechos 
humanos de los ecuatorianos en el 
exterior, especialmente de los niños, las 
niñas y los adolescentes migrantes;

• Fortalecimiento de instituciones como el 
CNNA, el INNFA, la Dirección Nacional de 
Policía Especializada para Niños, Niñas y 
Adolescentes (DINAPEN), los centros de 
protección integral y los mecanismos del 
sistema descentralizado, entre otras;

• Preocupación efectiva sobre niños, 
niñas y adolescentes en la frontera con 
Colombia, por su situación material y por 
los riesgos de reclutamiento forzoso y 
abuso de parte de fuerzas regulares e 
irregulares;

• Incorporación de respuestas educativas, 
de protección social y de derechos 
humanos  en el corto y mediano plazo; 
y,

• Diseño de políticas públicas para la 
protección de las y los trabajadores 
migratorios y sus familias, tanto en 
Ecuador como en los lugares de destino 
de nuestros migrantes.

Santiago Argüello Mejía
Consultor Asociado
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.”
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NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN 
CONTEXTOS MIGRATORIOS CRECIENTES



MIGRACIÓN Y GOBIERNOS LOCALES: 
UNA EXPERIENCIA CON JÓVENES

E
n el Ecuador la migración es una 
realidad que se hace evidente y 
palpable en todos los lugares del 
país. No sólo son aquellos que han 

venido en busca de refugio y huyendo de 
diferentes circunstancias que atentan contra 
su seguridad y la de los suyos en sus propios 
países, sino aquellos que salen del campo a la 
ciudad y de nuestro país a otros continentes, 
en busca de mayores oportunidades de 
empleo y mejores condiciones de vida para 
sus familias. 
 
Sin embargo, este movimiento de personas, 
en la mayoría de los casos forzado ante 
situaciones de inseguridad o crisis, no afecta 
a todos por igual. Existen grupos como los 
adolescentes, los niños y las niñas, que son 
más vulnerables a esta realidad. Hijos e hijas 
que quedan sin padres a cargo de parientes o 
vecinos; jóvenes sin nadie que los acompañe 
o vigile sus actividades en su tiempo libre; 
niños y niñas con problemas afectivos y 
asumiendo responsabilidades que todavía 
no deberían asumir, situaciones que podrían 
contribuir a generar problemas de depresión, 
embarazos prematuros, consumo de alcohol 
y drogas, entre otros.
 
Entre los migrantes que llegan a nuestro país, 
también los niños, las niñas y los jóvenes 
son los más vulnerables. Desplazados por 
la violencia, no logran vincularse fácilmente 
al sistema educativo por lo que se dedican 
a otras actividades inapropiadas para su 
edad, jóvenes que no logran insertarse 
en el mercado laboral y que sufren tratos 
discriminatorios y abusos…
 
Sin embargo, existe otra cara también. 

Más allá de las remesas, los fenómenos 
migratorios provocan el encuentro de una 
sociedad de acogida, con un flujo de migrantes 
con características propias, permitiendo 
combinar saberes, valores y prácticas que 
redundan en niños, niñas y jóvenes, con 
mayores oportunidades como ciudadanos 
del mundo, siempre que se desarrollen en 
sociedades tolerantes y respetuosas de las 
diferencias. 
 
De esta manera y aunque la responsabilidad 
es común y todos estamos llamados a aportar 
desde nuestros propios espacios, son los 
gobiernos locales, los que deben procurar 
generar respuestas a esta realidad. Así, se 
deben “promover”, “definir” e “implementar” 
condiciones para que los niños y las niñas 
sean parte de actividades de desarrollo 
cultural y humano y los jóvenes se inserten 
en actividades productivas, que les permitan 
generar vínculos con el territorio en el 
que nacieron o en el que ahora viven, que 
fortalezcan su identidad, que les dé confianza 
en el futuro y que sean alternativas válidas 
para la integración con la sociedad en la que 
se encuentran. 
 
De la misma manera, son los gobiernos 
locales los que deben considerar la realidad 
migratoria como un elemento estratégico 
transversal a todos sus programas y 
proyectos, permitiendo así tratarlo de manera 
integral y atenderlo desde todos sus frentes. 
La presión sobre los servicios públicos, 
salud, educación, transporte, vivienda, es 
un tema de particular interés que debe ser 
considerado en las agendas locales.
 
En este sentido, resulta muy interesante 

el trabajo realizado por el Municipio de 
Riobamba que a través del Patronato 
Municipal y en convenio con la Fundación 
Esquel, ha desarrollado una cabina 
radiofónica en respuesta a las inquietudes de 
los jóvenes de los colegios de la ciudad, que 
buscan promover espacios de comunicación 
alternativa. El objetivo de esta radio ha sido el 
lograr que los jóvenes lleguen a otros jóvenes 
a partir de mensajes preparados por ellos 
mismos y relacionados con temas como el 
abuso del alcohol y las drogas, las relaciones 
interfamiliares y la responsabilidad para con 
la sociedad en la que conviven.
 
Esta Red de Jóvenes Promotores de 
Comunicación Alternativa, además de ser 
un espacio que les permite aprovechar su 
tiempo libre de manera productiva, en una 
provincia con altos niveles de población 
migrante, busca convertirse en un ejemplo 
de proyectos sostenibles para el resto de 
jóvenes. En la actualidad, la Red tiene firmado 
un acuerdo con la Asociación Ecuatoriana 
de Radiodifusión (AER-Chimborazo), para 
promover la difusión de su material radiofónico 
en las diferentes radios de la provincia, está 
tramitando la adquisición de una frecuencia 
propia y está coordinando un convenio para 
recibir apoyo de becas estudiantiles para 
que los participantes puedan continuar sus 
estudios y especializarse en carreras de radio 
en la Universidad San Francisco de Quito.
 
Definitivamente, proyectos alternativos 
como éstos, que incluyen los esfuerzos de 
instituciones públicas y privadas, los que los 
gobiernos locales pueden y deben promover 
y que, por supuesto, Fundación Esquel 
seguirá apoyando.

Paola Rodríguez
Fundación Esquel



María Vérgez Muñoz
Save the Children - España
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PROTECCIÓN SOCIAL DE LA INFANCIA 
EN EL HECHO MIGRATORIO

i algo ha podido constatar Save the 
Children (STCH) en su breve trayectoria 
de trabajo en el hecho migratorio, tanto 
en Ecuador como en España, es el grado 

de afectación que éste tiene sobre los derechos 
de la niñez y la adolescencia y la escasez de 
propuestas que trabajen desde un enfoque de 
protección y garantía de cumplimiento de estos 
derechos. Desde STCH, hacemos una reflexión 
sobre los derechos de la infancia, cómo éstos 
se aplican en el hecho migratorio y cuáles son 
las respuestas reales para su protección. Para 
ello nos basamos en la Convención de los 
Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en 1989.
 
Derecho a una familia (Arts. 5 y 9): la 
separación física de la familia viola por sí 
misma este derecho. En algunos casos la 
separación tiene efectos negativos, debido a la 
ausencia de un referente para el niño o niña, 
los sentimientos de abandono y culpabilidad, y 
la necesidad de comprender y asimilar nuevos 
roles en el ámbito familiar tradicional. En otros 
casos, la reagrupación familiar no se desarrolla 
de manera adecuada a las necesidades de 
los niños. Por eso, se deben fortalecer los 
canales de comunicación durante el período 
de separación, mejorar los mecanismos de 
reunificación y su impacto en cada miembro 
de la familia, lo que implica concebir, entender, 
asumir y trabajar sobre los nuevos modelos de 
familia.  Finalmente, es fundamental favorecer 
el diálogo padres-hijos durante todo el ciclo del 
hecho migratorio
 
Derecho a una identidad, nombre y 
nacionalidad (Arts. 7 y 8): este derecho se 
torna fundamental al hablar de migraciones, de 
la mayor vulnerabilidad de aquellos niños que 
no son registrados y de la facilidad con la que 
pueden caer en manos de redes de tráfico y 
trata, escondidas, en algunos casos, detrás del 
hecho migratorio. Es necesario garantizar el 
registro de nacimiento de todos los niños y niñas 
para  preservar su identidad y nacionalidad.
 

directos. En los países de destino, aunque el 
derecho a la salud es realmente un derecho 
universal se descuida la atención psicosocial de 
estos niños y niñas que puede derivar en serios 
problemas emocionales y físicos. En este 
sentido es importante agilizar los mecanismos 
del Convenio sobre Seguridad Social entre 
España y Ecuador para recibir asistencia 
sanitaria. Asimismo, la detección temprana de 
problemas físicos y psicosociales es importante 
para hacer una intervención adecuada. 
 
Derecho a la participación: aunque la 
Convención de los Derechos del Niño no define 
de forma específica el derecho a la participación, 
lo recogido en los artículos 12, 13, 14, 15, 16 
y 17 lo consideran. Se ha constatado que los 
niños, en el hecho migratorio, son puramente 
pasivos; por regla general no se tiene en cuenta 
sus opiniones sobre el proyecto migratorio 
familiar en sus diferentes fases, muchas veces, 
como consecuencia de usos culturales, de 
falta de comunicación paterno filial y de la 
inexistencia de espacios para la participación 
infantil o juvenil. Es importante informar a los 
niños/as de la decisión de emigrar desde el 
inicio o de reagruparse consultándoles sobre 
su opinión para evitar sentimientos de culpa y 
abandono en los niños, y para que se sientan 
partícipes del proceso y no meros objetos del 
mismo. 
 
Por último, es una prioridad promover la 
adopción de un modelo integral de protección, 
en el que actores nacionales y transnacionales 
asuman su responsabilidad en cuanto a la 
protección de la infancia en todo el ciclo del 
hecho migratorio y respetando y garantizando 
la participación de los niños y niñas en aquellas 
decisiones que afecten a su desarrollo.

Derecho a la educación (Art. 28): tanto en 
países de origen como de destino se producen 
nuevas situaciones que enfrentan el sistema 
educativo a situaciones de discriminación y de 
falta de integración, que pueden derivar en el 
absentismo agudizado por la ausencia de un 
referente adulto en la formación y desarrollo del 
niño. Es importante promover la motivación y 
el apoyo permanente de la familia aquí y allá, y 
favorecer una educación de calidad bajo criterios 
de paridad. Uno de los retos es fortalecer el rol 
del maestro y de los padres a través de escuelas 
para padres/familia. La escuela es un espacio 
para promover la tolerancia, la integración entre 
los niños/as migrantes y no migrantes y lograr 
terminar con los mitos y la estigmatización.
 
Protección contra el abandono, el maltrato 
y el abuso (Art. 19): la migración puede 
tener como consecuencia situaciones de 
desprotección de los niños quienes se vuelven 
aún más vulnerables. Por este motivo, es 
fundamental difundir y conocer las condiciones 
legales en que quedan los niños/as para poder 
prevenir situaciones de abandono. Asimismo, 
garantizar el ambiente seguro y protector de 
los niños/as que quedan y de los que van y el 
establecimiento de mecanismos de denuncia 
al alcance de la población. Finalmente, para 
los casos que así se requiera, es necesario 
poder brindar servicios de calidad, como 
acompañamiento psicológico y de recuperación 
psicosocial.
 
Derecho a la salud (Art. 24): relacionado con 
los anteriores la salud mental y física se ven 
afectadas habitualmente al no existir un sistema 
de control del bienestar del niño incurso en un 
proceso migratorio propio o de sus familiares 



n los últimos años el Ecuador ha sido el 
país de América Latina que ha acogido 
a la mayor cantidad de solicitantes de 
la condición de refugiado y refugiados 

debido al conflicto interno de Colombia. Al año 
2000, por ejemplo, se registraban alrededor 
de dos mil quinientos peticionarios de refugio 
y refugiados; actualmente existen 17 mil 
personas reconocidas como refugiadas, a 20 
mil se les ha negado esta condición por no 
estar debidamente fundamentada su solicitud y 
otras 20 mil solicitudes, aproximadamente, se 
encuentran pendientes. 
 
Bajo esta circunstancia, consideramos 
importante y oportuno conocer más a 
profundidad el trabajo que se está impulsando 
desde la Dirección General de Refugiados del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
e Integración; por ello Entre Tierras entrevistó a 
Alfonso Morales, director de dicha instancia, y 
a Gonzalo González, secretario de la Comisión 
para Determinar la Condición de los Refugiados 
en el Ecuador.
 
¿Cuál sería el balance cualitativo y 
cuantitativo de la situación de las y los 
refugiados y sus familias en el país?
 
Pese a que existe un alto número de refugiados 
y solicitudes de refugio, esto no quiere decir 
que los solicitantes que nosotros registramos 
sean los únicos que están en condiciones 
de ser considerados como tales.  En este 
sentido, la Dirección General de Refugiados 
está trabajando en la presentación de la nueva 
“Política del Estado ecuatoriano en materia 
de Refugio”, que establece un incremento 
sustancial en el estudio, análisis y resolución 
de los casos, concretamente en la zona de la 
frontera norte de nuestro país (Esmeraldas, 
Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Orellana).   
 
Este proyecto establece un grupo de trabajo 
interinstitucional que está conformado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
e Integración; el Ministerio de Coordinación de 
Seguridad Interna y Externa; el Ministerio de 
Gobierno y Policía; el Ministerio de Defensa; el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; la 
Secretaría Técnica del Plan Ecuador; y, el apoyo 
y la cooperación técnica del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR).  
 
¿Qué prevé el Estado ecuatoriano para 
brindar “protección internacional” a la 
real magnitud de refugiados de hecho, 
en especial de mujeres y niños/as, en el 
país?
 
Ya tenemos una política de Estado en materia de 
refugio, una determinación de lo que va a ser el 
registro ampliado en la frontera norte y un plan 
operativo que lo estamos detallando. Si bien 
es cierto que en un primer paso atenderemos 
la frontera norte, la idea es, posteriormente, 
extendernos a nivel nacional.
 
¿Cuáles son los avances y obstáculos 
para la implementación de una legislación 
nacional sobre los derechos de los niños 
que solicitan asilo y los niños refugiados 
y sobre el derecho a la reunificación de 
las familias?
 
Principalmente, en lo que tiene que ver con la 
falta de disposiciones específicas.  Nosotros 
no hemos renovado ni reformado el Decreto 
Ejecutivo Nº 3301, que es la base fundamental 
en la determinación de los refugiados; sin 
embargo, la Comisión encargada de esto ha 
tomado varias decisiones que lo perfeccionan. 
En este momento el gobierno ecuatoriano, a 
través de dicha Comisión, ha considerado a los 
NNA y mujeres como grupos extremadamente 
vulnerables, para lo cual se trabaja 
coordinadamente con el apoyo, principalmente, 
de organizaciones no gubernamentales, 
especializadas en el tratamiento de estos 
casos.
 
Adicionalmente, en estos últimos tres o cuatro 
meses, hemos mantenido al menos cinco 
reuniones con el Consejo Nacional de la Niñez 
y Adolescencia (CNNA). Se está tratando en 
general el tema de la niñez y adolescencia 
dentro del ámbito que nos corresponde, la 
conformación de las redes de apoyo para 
estos casos, entre otros.  Estamos trabajando 
de manera paralela todos juntos.
 
¿Cuál es la situación actual de los niños 
refugiados y que solicitan asilo en cuanto 
al acceso a salud, educación y otros 

servicios?
 
Existe el Acuerdo Ministerial Nº 455 del 
Ministerio de Educación que permite a los 
refugiados y a sus hijos tener acceso a 
educación sin necesidad de regularizar sus 
papeles.  En el tema de salud, el Ministerio 
correspondiente mantiene un proyecto con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) por 
un monto de 10 millones de dólares anuales, 
aproximadamente, para atención específica a 
refugiados; este proyecto principalmente está 
desarrollándose en las provincias de frontera 
norte pero también en Orellana, Pichincha y 
Azuay.  
 
En el aspecto laboral, a los refugiados se les 
otorga carné temporales sin ningún costo, pero 
tienen que renovarlo cada 90 días. Actualmente, 
estamos en conversaciones con el Ministerio de 
Trabajo y Empleo, con la finalidad de eliminar el 
requerimiento del carné ocupacional o buscar 
una fórmula para que sea permanente.
 
Desde su punto de vista, ¿qué requiere 
el Estado ecuatoriano de la cooperación 
internacional para cumplir eficaz y 
eficientemente con sus compromisos en 
tanto Estado Parte de la Convención de 
1951 y el Protocolo de 1967?
 
Existe una responsabilidad concreta de 
la comunidad internacional que consiste, 
primeramente, en una comprensión del gran 
esfuerzo que está haciendo el Ecuador en esta 
materia.  Por otra parte, sería importante contar 
con la cooperación financiera directa para poder 
atender los requerimientos indispensables para 
la protección y la existencia digna de esas 
personas, en virtud de las limitaciones propias 
de nuestro país.
 
Además de esto, en el caso concreto de la 
República de Colombia, es necesario que 
ésta presente un esfuerzo de responsabilidad 
compartida y solidaridad con sus propios 
nacionales.  Debe existir una plena conciencia 
sobre el problema humanitario serio en el cual 
se encuentran miles de miles de ciudadanos 
colombianos que se han visto obligados a salir 
de su país de origen en vista de la violencia 
interna. 

HACIA UNA NUEVA POLÍTICA DE 
ESTADO EN MATERIA DE REFUGIO

E



s muy importante que actuemos y de 
forma urgente. Hay signos muy claros 
que reflejan la gravedad de la situación 
de niños, niñas y adolescentes como 

consecuencia del proceso de movilidad 
humana en el territorio nacional y hacia otros 
países.

Para saber qué hacer, debemos aprovechar 
los caminos ya marcados por los Acuerdos 
Internacionales, donde merece destacarse, 
por lo actual, reciente, pertinente y por su 
enfoque en el ser humano, lo que permite 
visibilizar a los niños, niñas y adolescentes: 
el Compromiso de Montevideo, suscrito 
en octubre del 2006, por Ministros y Altas 
Autoridades de Infancia.  

Entre los acuerdos más importantes se 
señala:

• Situar a la persona del migrante en 
el centro de programas y proyectos 
migratorios, respetando sus derechos 
humanos, independientemente de la 
condición migratoria y cualquiera que sea 
su nacionalidad, origen étnico, género, 
edad. Se trata de la consagración de un 
trato igualitario, que busca garantizar que 
los migrantes disfruten de los servicios de 
salud, educación y acceso a la justicia.

• Migrar no es un delito, por lo que los 
Estados no deben desarrollar políticas 
orientadas a criminalizar al migrante.

• La migración es un asunto transversal, 
íntimamente ligado al desarrollo y a los 

E derechos humanos, por lo que se requiere 
un  análisis integral y multidisciplinario. En 
este sentido, se plantea la necesidad de 
que las normas nacionales y los acuerdos 
internacionales en materia migratoria, 
respeten toda la normativa de derechos 
humanos existente.

• Se evidencia también la estrecha vinculación 
entre la protección de los derechos 
humanos de los migrantes y la lucha contra 
la trata y el tráfico de personas.

• “Asegurar a la niñez y adolescencia con 
independencia de su condición migratoria, 
la protección de sus vidas, el acceso a la 
educación y la sanidad, a su identidad y 
nacionalidad”.  

Este es el artículo que consagra la vigencia 
de los Convenios Internacionales en materia 
migratoria.

En este contexto, Ecuador, a través del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
e Integración, en su “Política Migratoria 
del Ecuador”, dada a conocer en julio del 
2007, incorpora algunos de estos acuerdos, 
basándose en los mismos principios de 
respeto a los derechos humanos. No visibiliza 
a niños, niñas y adolescentes con la nitidez 
anterior, aunque está implícita en algunos de 
sus objetivos, particularmente cuando plantea 
“proteger a las familias de los migrantes y 
propiciar su reunificación” o, en el objetivo, 

“combatir la explotación laboral, trata de 
personas, tráfico de migrantes y delitos 
conexos”, que se plantea abordarlo a través 
del “Plan Nacional de Acción para Combatir 
el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de 
Personas”, aprobado en agosto del 2006, 
mediante Decreto Ejecutivo Nº 1981, Plan 
de Acción del cual el Consejo Nacional de la 
Niñez y Adolescencia (CNNA) fue también un 
importante protagonista en su implementación 
en general.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTECCIÓN A 
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

La creación de la Secretaría Nacional del 
Migrante (SENAMI), es una expresión del 
Estado ecuatoriano de dar respuestas 
concretas y estratégicas a los problemas 
sociales que se generan a partir del proceso 
migratorio. En su Plan Nacional de Desarrollo 
Humano para las Migraciones 2007 - 2010, 
el mismo que se inspira en los principios de 
derechos humanos, suponemos que los niños, 
niñas y adolescentes están contenidos en los 
objetivos que se plantean en relación a las 
familias; por ejemplo, en el segundo “Generar 
y consolidar los vínculos de las personas 
migrantes con sus familias y su país; o en 
el cuarto “impulsar procesos de derechos 
humanos para las personas migrantes, sus 
familias y entorno”. 

A  estos objetivos, el CNNA en conjunto con 
la SENAMI, debemos darles contenidos, 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia - CNNA
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ADOLESCENTES MIGRANTES Y SUS FAMILIAS 



afinarlos y explicitarlos como políticas públicas 
de protección a la niñez y adolescencia, 
de las cuales se deslindarán programas y 
proyectos.

En resumen, hay un marco legal internacional, 
una institucionalidad y una política pública 
nacional sobre el hecho migratorio que nos 
ampara y más concretamente en relación con 
niñez y adolescencia, la Convención de los 
Derechos del Niño en su Art. 22 y el Código 
de la Niñez y Adolescencia en el Art. 193, 
prevén la restitución de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes que se encuentran en 
situación de violación o amenaza de derechos 
por su condición de ser hijos de migrantes; y, 
en el Art. 58 se prevé el derecho de los niños, 
niñas y adolescentes que solicitan el estatuto 
de refugio a recibir protección humanitaria y 
la asistencia necesaria para el pleno ejercicio 
de sus derechos.   

En lo que se relaciona a las políticas públicas 
de niñez y adolescencia, el Plan Nacional de 
Acción, en la política 15 se plantea como meta: 
“fortalecer a la familia y a la comunidad en su 
rol fundamental de protección a los niños y 
niñas y prevé una estrategia de integración de 
una línea de acción de apoyo a niños y niñas 
hijos de migrantes en las escuelas, colegios, 
centros de salud y en todos los servicios 
públicos.”

Sin duda, es muy poco lo que hemos 
desarrollado en políticas públicas nacionales, 
el reto fundamental ahora es “asegurar la 
plena vigencia de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes en el marco de los procesos 
migratorios internos de nuestros países”.  
Para ello requerimos:

• Promover políticas migratorias integrales 
y programas de acción para brindar 
información, apoyo y orientación a los 

niños, niñas y adolescentes migrantes 
que atiendan sus derechos y demandas y 
asegurar que sus opiniones sean tomadas 
en cuenta;

• Garantizar el acceso a la salud, la educación 
y las políticas sociales respecto de niños, 
niñas y adolescentes migrantes, en el 
entendido de que deben protegerse sin 
ningún tipo de discriminación en el goce de 
sus derechos, respetándose su diversidad 
con un enfoque de género.  Monitorear que 
sus familias lo cumplan;

• Establecer mecanismos apropiados para 
la resolución de los conflictos relativos a 
las familias separadas que garanticen a 
los niños, niñas y adolescentes el pleno 
ejercicio de sus derechos, especialmente 
en referencia a la reunificación familiar y 
garantizar el irrestricto cumplimiento de 
la normativa internacional en relación a 
pensiones, custodia, tenencia o restitución 
internacional;

• Garantizar el derecho a la identidad 
mediante sistemas de registros gratuitos, 
ágiles y descentralizados que permitan 
a niñas, niños y adolescentes tener la 
documentación requerida para el acceso a 
todo tipo de servicios;

• Reducir los costos de transacción del envío 
de remesas a fin de maximizar los recursos 
disponibles para los hogares;

• Fomentar la colaboración internacional 
para la protección de los derechos de 
los migrantes, mediante la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), entre otras 
organizaciones; hacer alianzas fuertes 
y exigir un papel activo de las Naciones 

Unidas en la protección y defensa de los 
derechos de los migrantes;

• Combatir las causas de la explotación y 
trata, a través de la promoción de planes 
de atención enfocados especialmente a 
mujeres, niñas y niños, grupos étnicos 
y afrodescendientes, plan especializado 
previsto y que está arrancando.  Éstas deben 
acompañarse de campañas de educación y 
sensibilización sobre la explotación y trata, 
y sus riesgos;

• Evitar los procesos de criminalización de 
niñas, niños y adolescentes migrantes;

• Realizar estudios especializados;

• Mejorar el sistema de apoyo psicológico, 
social y biológico;

• Realizar talleres dirigidos a profesores 
sobre la situación real de los hijos de padres 
migrantes y cómo tratar los problemas por 
los que atraviesan; y,

• Crear espacios de socialización para niños 
y adolescentes hijos de migrantes en cada 
uno de los planteles educativos.

 Y cuáles son aquellas tareas más 
operativas:

• Crear una Mesa de Niñez y Adolescencia 
para, que junto con las otras mesas que 
trabajan el tema de la migración, se 
comience de forma inmediata a operativizar 
una hoja de ruta que tenga como objeto 
diseñar la política pública en este tema.

• Transversalizar con el tema de la migración 
la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia; 
para ello debemos continuar con el 
aterrizaje de las Agendas a nivel cantonal.

Extracto de la intervención de Sara Oviedo Fierro, Secretaria Ejecutiva 
Nacional del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), 
realizada en el II Seminario-Taller Internacional “Niñez y adolescencia en 
contextos migratorios crecientes: Situación y perspectivas”, Cuenca, 
mayo 18 y 19 del 2008.

35. El Comité expresa preocupación por la información recibida en el 
sentido de que un gran número de niños migrantes, en particular hijos 
de trabajadores migratorios en situación irregular, no tienen acceso 
al sistema de enseñanza en el Ecuador y por que la causa pueda ser, 
entre otras, el hecho de que existe un elevado porcentaje de hijos de 
trabajadores migratorios que no se inscriben al nacer ni después ya sea 
porque sus padres no lo hacen por temor a ser deportados o porque 
se les niega la inscripción debido a la situación irregular de uno de sus 
progenitores o de ambos.

36. El Comité recomienda al Estado Parte que adopte las medidas 
apropiadas para asegurar que se garantice el acceso a la educación 
a todos los niños migrantes de conformidad con el artículo 30 de la 
Convención. Además, el Estado Parte debería intensificar sus esfuerzos 
para garantizar el derecho de los hijos trabajadores migratorios a 
tener un nombre y a la inscripción de su nacimiento en todo el país, de 
conformidad con el artículo 29 de la Convención.

(Documento ONU: CMW/C/ECU/CO/1, diciembre 5 del 2007)

OBSERVACIONES FINALES DEL COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES
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SOBRE LA PROTECCIÓN Y LOS DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REFUGIADA

NNA REFUGIADOS EN EL CONTEXTO DEL 
ECUADOR

l conflicto prolongado en Colombia, 
es considerado como la peor crisis 
humanitaria del hemisferio occidental. A 
menudo, los efectos para la población 

civil tienden a esconderse u olvidarse, sin 
embargo, el flujo constante de familias 
refugiadas, a los países vecinos, testifica 
su magnitud. Tanto la ONU[1] como la 
OEA/CIDH[2] han reportado violaciones de 
los derechos de la niñez en el marco del 
conflicto: reclutamiento forzoso, violencia 
sexual, explotación de niñas en servicios 
domésticos y esclavitud sexual por parte de 
grupos irregulares.
 
Hasta diciembre del 2007, Ecuador había 
registrado un total de 42.316 personas como 
solicitantes de asilo, de los cuales 14.903 
habían sido reconocidos como refugiados. 
Entre esta población, un 25% son menores de 
edad, al 31 de diciembre del 2007, la Dirección 
General de Refugiados había registrado 271 
casos de NNA refugiados no-acompañados y 
separados[3] como solicitantes de asilo en el 
Ecuador. Adicionalmente ACNUR calcula que 
existe una población estimada de 180.000 
personas no registradas en el país, que a 
pesar de tener una necesidad de protección 
internacional, a causa de verios factores 
todavía no se han registrado como solicitantes 
de asilo ante las autoridades. 
 
Aparte de los riesgos para NNA en su país 
de origen, el análisis situacional del ACNUR 
sobre la situación de la población refugiada 
en el Ecuador en el 2008 revela riesgos y 
necesidades para esta población aún en el 
país de asilo. Entre las conclusiones más 
destacadas del análisis se encuentran altos 
niveles de pobreza entre la población refugiada 
en el Ecuador (50% en condiciones de 
pobreza extrema y 75% en pobreza); niveles 
elevados de desempleo; fuertes indicios de 
desintegración familiar resultado del conflicto, 
que deriva en altos porcentajes de mujeres, 
niños, niñas y adolescentes refugiados 
en una situación de alta vulnerabilidad. La 

desprotección familiar y social tiende a resultar 
en una exposición mayor ante riesgos de 
abusos y violencia, incluyendo la explotación 
sexual y la trata de personas. La situación se 
agudiza por las condiciones de emergencia y 
violencia experimentadas por muchas familias 
y niños refugiados, así como por factores de 
exclusión social, discriminación y xenofobia 
en las comunidades de acogida. Asimismo, 
efectos de estrés en las familias resultado 
del miedo e inseguridad, retos económicos 
o cambios de roles en la familia, tienden a 
aumentar el riesgo de conflicto y violencia 
intrafamiliar. 
 
Los NNA refugiados también siguen 
enfrentando retos considerables para acceder 
a educación, salud y otros derechos y servicios 
importantes para su desarrollo personal 
y social, a pesar de las medidas tomadas 
por el Gobierno del Ecuador en los últimos 
años.  Como resultado, muchos de ellos no 
ingresan el sistema escolar en el Ecuador, 
especialmente en edades de secundaria y 
hay altas tasas de salidas prematuras[4]. Esta 
situación también tiene efectos negativos en 
términos de aislamiento social; un problema 
específicamente sentido entre NNA según 
grupos focales realizados por ACNUR con la 
población refugiada[5].
  
Los factores de vulnerabilidad descritos se 
problematizan para los grupos no-registrados, 
donde la situación de irregularidad, 
indocumentación e invisibilidad resulta en otro 
impedimento para el acceso a derechos. 
 
AVANCES EN RESPUESTAS DE DERECHOS 
Y PROTECCIÓN 

El Estado ecuatoriano ha tomado pasos 
positivos durante los últimos cinco años para 
cumplir con sus compromisos en el marco de 
la Convención sobre los Derechos del Niño y la 
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados. Entre los pasos más importantes 
se destacan los siguientes: 
 
• Acuerdo Ministerial 1187 del Ministerio de 

Salud Pública, en el 2004, que garantiza el 

acceso para refugiados a la salud pública 
en condiciones iguales a la población 
nacional;

• La revisión de la Ley de Maternidad 
Gratuita y Atención al Infante, ampliando su 
cobertura de ecuatoriana/os a personas 
en territorio ecuatoriano, incluyendo la 
población refugiada y solicitante de asilo;

• Acuerdo Ministerial 455 del Ministerio de 
Educación, en el 2006, que establece 
mecanismos para acceso al sistema 
educativo en primaria y secundaria para 
población refugiada que no cuente con 
certificados sobre estudios de su país de 
origen;

• La inclusión de población refugiada como 
beneficiaria y de las provincias de frontera 
norte como zonas de prioridad en la 
Estrategia Nacional de VIH/SIDA, lanzada 
por el Gobierno en mayo del 2007; 

• La invitación del Consejo Nacional de Niñez 
y Adolescencia (CNNA) al ACNUR y ONGs 
que trabajan con refugiados para participar 
en la Comisión Permanente de Protección 
Especial en el 2007, con el fin de desarrollar 
medidas de protección para las necesidades 
especificas de la niñez refugiada en el marco 
de las políticas públicas y en cumplimiento 
con lo establecido en el Código de la Niñez 
y Adolescencia del Ecuador; y,

• Seguimiento al acercamiento institucional 
entre el CNNA, ACNUR y la Dirección General 
de Refugiados. El ACNUR y sus agencias 
socias han sido capacitadas por el CNNA 
sobre el modelo de aplicación del Código 
y se ha trazado un plan interagencial de 
acción para lograr la inclusión y protección 
efectiva de NNA refugiada en el marco 
del Sistema Nacional Descentralizado de 
Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 
(SNDPINA). El plan incluye un nivel político 
donde se espera solucionar impedimentos 
estructurales de protección.

E

[1] http://www.un.org/children/conflict/spanish/colombia.html
[2] http://www.cidh.org/women/diademujer.htm
[3] Ambos conceptos implican una separación de los padres o tutores. La 
diferencia está en que mientras un NNA “no-acompañado” no se encuentra 
acompañado por ningún adulto encargado, un NNA “separado”  está bajo el 
cuidado de otro adulto/familiar. 
[4] Catholic Relief Service, Comité Pro Refugiados, Pastoral Migratoria de 
Tulcán e Ibarra, 2006: “Condiciones en que se encuentran los niños, niñas 
y jóvenes colombianos en Situación de Refugio, dentro del sistema fiscal 
escolar fiscal de las ciudades de Ibarra y Tulcán”.
[5] Grupos focales realizados en cinco provincias del país en febrero y 
septiembre del 2006.

Fo
to

: N
id

ya
 Q

ui
ro

z 
N

id
ya

 Q
ui

ro
z



cordamos y nos comprometemos a*:
 

1- Incluir en las políticas, programas y 
acciones públicas, los derechos establecidos 
en la Convención sobre los Derechos del Niño, 
y en los otros Instrumentos Internacionales 
relacionados con la protección de los 
Derechos de los niñas, niños y adolescentes 
migrantes, con especial consideración al 
principio de su interés superior, destacando 
la perspectiva de género, evitando toda forma 
de discriminación ya sea por etnia, raza o 
discapacidad, promoviendo la participación 
efectiva de niñas, niños y adolescentes, el 
fortalecimiento de la familia y la igualdad de 
oportunidades. 
 
2- Impulsar y desarrollar políticas públicas 
migratorias de integración en los países de 
tránsito y acogimiento, para dar cumplimiento 
a los compromisos acordados por los países 
iberoamericanos a favor de las niñas, niños 
y adolescentes, a través de inversión social 
pública más equitativa, eficaz y eficiente, que 
garantice el derecho a la cobertura universal 
y de calidad de los servicios sociales básicos 
fundamentalmente relacionados con nutrición, 
salud, educación y vivienda digna. 
 
3- Incorporar de manera especial en los 
sistemas de protección y promoción 
social integrales, a aquellas niñas, niños y 
adolescentes migrantes no acompañados, que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
pobreza y exclusión social. 
 
4- Reconocer las diversidades culturales 
sobre la base del respeto recíproco y la 
valoración de las diferencias como aporte al 
desarrollo de una cultura de paz. 
 
5- En todos los Estados involucrados en 
procesos migratorios deberían prevalecer 
condiciones que favorezcan una mayor 
armonía, tolerancia y respeto entre los 
migrantes y el resto de la sociedad en los 

países de tránsito o destino, a fin de eliminar 
las manifestaciones de racismo, xenofobia 
y formas conexas de intolerancia, dirigidas 
contra los migrantes, incluidos los miembros 
de sus familias.
 
6- Fortalecer a las familias a través de la 
implementación de políticas sociales y 
económicas alrededor del empleo y la inversión 
en capital humano, y específicamente el 
desarrollo de programas de atención a la niñez 
y adolescencia con el propósito de brindar a 
las familias las oportunidades y condiciones 
para poder cumplir su rol como unidad básica 
de formación, garantía y protección de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 
7- Combatir las principales causas de las 
migraciones de niñas, niños y adolescentes 
iberoamericanos que tienen relación con 
las desigualdades sociales, desempleo, 
pobreza, exclusión, explotación, así como 
otras formas de violencia y su reproducción 
intergeneracional. 
 
8- Promover en todos los estados involucrados 
en procesos migratorios la movilización en 
la sociedad de forma positiva a favor de las 
poblaciones migrantes, a través de acciones 
de sensibilización de la opinión pública contra 
la xenofobia y otras formas de intolerancia.
 
9- Implementar mecanismos de cooperación 
técnica internacional, aumentar y acelerar los 
esfuerzos y la inversión para dar cumplimiento 
a los acuerdos establecidos, especialmente 
en lo que concierne a la población infantil y 
adolescente más vulnerable y desfavorecida. 
 
10- Que los países iberoamericanos garanticen 
el derecho de niñas, niños y adolescentes a 
la información, traducción o interpretación en 
sus lenguas de origen. 
 
11- Que los países iberoamericanos asuman 
el compromiso de capacitar y sensibilizar 
en Derechos Humanos a los funcionarios y 

voluntarios encargados de interactuar con las 
niñas, niños, adolescentes migrantes y sus 
familias. 
 
12- Que los países iberoamericanos 
establezcan lineamientos regionales 
consensuados, sistemas de información y 
protocolos para la protección especial en 
los casos de retorno de los niños, niñas y 
adolescentes, víctimas de trata de personas.
 
13- Elaborar acuerdos de cooperación 
internacional, regional y bilateral, para 
desarrollar programas interinstitucionales 
e intersectoriales que aborden las causas y 
consecuencias de la migración, y encontrar 
soluciones a los problemas que genera este 
fenómeno, que afecta a las niñas, niños y 
adolescentes y sus familias tanto en los 
países emisores, de tránsito y receptores. 
 
14- Aumentar la coordinación interinstitucional 
e intersectorial en cada país como forma de 
proteger a las niñas, niños y adolescentes 
de todas las formas de explotación sexual 
comercial, manifiesta y encubierta detrás 
de otras actividades (turismo con fines de 
explotación sexual por ejemplo) y la utilización 
de Internet como medio para la divulgación 
de la pedofilia y pornografía infantil y 
adolescente.
 
15- Promover reformas, adecuaciones y 
armonizaciones legislativas tendientes a 
garantizar el acceso a los sistemas de 
protección social y servicios básicos para 
niñas, niños y adolescentes migrante y sus 
familias, en igualdad de condiciones que el 
conjunto de la población. 
 
16- Proteger el derecho a la identidad de 
las niñas, niños y adolescentes migrantes 
desde, hacia o entre nuestros países, 
estableciendo como meta la erradicación de 
los subregistros de nacimientos y proveer 
acceso a la documentación de identidad. 

 (*) Extracto.

“LA MIGRACIÓN Y SUS EFECTOS SOBRE LOS DERECHOS 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”
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DECLARACIÓN DE MONTEVIDEO 
VIII Conferencia Iberoamericana de Ministros, Ministras 
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Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Foto: César Villar

VULNERABILIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS

l fenómeno de la migración de niños, 
niñas y adolescentes no acompañados 
hacia el norte para alcanzar los Estados 
Unidos, España y otros países ha sido 

una constante en los últimos años.
 
Es una larga travesía llena de obstáculos 
y peligros, sobre todo para personas que 
hacen el viaje sin una adecuada protección, y 
con un alto grado de vulnerabilidad emocional 
y afectiva.
 
Las estadísticas sobre emigración en el 
Ecuador indican que del total de personas que 
han salido del país, un 9% son niños, niñas 
y adolescentes. Esta cifra se incrementa, 
sobre todo en el 2002 y 2003 en que las 
y los emigrantes que se encontraban en 
Europa aceleraron la reunificación familiar 
antes de que entrara en vigencia la visa 
para viajar a dichos países. De acuerdo a 
la Dirección Nacional de Migración, sólo en 
el 2002, salieron y no regresaron al país 
37.585 menores de 14 años, de los cuales 
el 74% viajó a España [1].
 
Enseguida presentamos el testimonio de 
un adolescente ecuatoriano de 16 años, 
que compartió con nosotros su historia. Su 
nombre ha sido cambiado para proteger su 
identidad.
 
“Me llamó José Andocilla, tengo 16 años y 
salí de Cañar con mis amigos, el 10 de mayo 
del 2006, con la intención de encontrarme 
con mis padres que viven desde hace doce 

años en los Estados Unidos”, nos cuenta.

Y continúa, “salimos por la frontera con Perú 
en un autobús, desde allí nos embarcaron en 
un avión con escala en Panamá y luego hacia 
Guatemala donde tomamos un bus hacia 
México. En este país estuvimos durante dos 
meses intentando llegar a la frontera con 
Estados Unidos”.
 
“Hasta México en ninguna frontera, en ningún 
aeropuerto nos pidieron documentos, todo 
fue muy fácil. Cuando ya nos faltaba sólo una 
hora para llegar a la frontera entre México 
y Estados Unidos, la policía de migración 
nos solicitó nuestros documentos y por no 
tenerlos, nos detuvo y nos llevó al Centro del 
Instituto Nacional de Migración, ahí permanecí  
alrededor de un mes”, comenta.
 
“A veces sentía un poco de temor, no 
podía conversar con nadie, ni hacer ningún 
comentario. Estuvimos dos meses libres en 
México, debíamos llegar a la ciudad de La 
Hermosilla, donde recibiríamos más dinero 
para poder cruzar a pie hasta los Estados 
Unidos” 

México es un país de origen, tránsito y 
destino de un elevado número de migrantes; 
en la última década miles han transitado por 
allí buscando llegar a los Estados Unidos,  
por tierra, aire o mar.  Muchos de esos 
migrantes se desplazan a través de redes 
de traficantes, algunas de ellas con alcance 
trasnacional, por lo que la mayoría de estas 

personas ingresan a estos países de manera 
irregular. Por la intensa afluencia de migrantes 
irregulares, en los últimos años, el Instituto 
Nacional de Migración (INM) ha debido 
expulsar y organizar el retorno a su país de 
origen a un elevado número de extranjeros, 
provenientes de diferentes países.
 
“Nos iban a cobrar doce mil quinientos 
dólares para llegar hasta Estados Unidos; 
hasta México pagamos seis mil. Sobre los 
nombres de las personas que nos ayudaron 
no recuerdo ninguno, no recuerdo nada más. 
Mi mamá estaba haciendo todo”.  
 
“Desde el primer momento en el Centro 
recibimos asistencia de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y 
las personas del INM de México, quienes nos 
propusieron acogernos al retorno voluntario. 
Sólo después de un mes decidí regresar 
al Ecuador, asistido por la OIM en México 
conjuntamente con la OIM en Ecuador”.
 
Entre risas José comentaba con los otros 
adolescentes “que lo haría nuevamente ya 
que tiene un espíritu aventurero”. 
 
Así como él, cientos de ecuatorianos se 
exponen permanentemente al riesgo de 
viajar de manera irregular, sin ser concientes 
del gran peligro que esto representa.

[1] Estos datos se han consignado en el Estudio “Ecuador: Las cifras de la 
Migración Internacional” realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
2006



n el contexto de la guerra económica 
contra la Revolución Cubana, la política 
migratoria de los Estados Unidos ha 
constituido uno de los más importantes 

instrumentos de la hostilidad estadounidense 
hacia la isla, con el objetivo de desestabilizar 
la sociedad cubana, desacreditar su modelo 
político, drenar a Cuba de su capital 
humano y sentar las bases para la creación 
de movimientos contrarrevolucionarios 
encargados de realizar acciones terroristas y 
agresivas contra el pueblo cubano, empeñado 
en construir un nuevo país. 
 
Con anterioridad al triunfo de la Revolución 
los ciudadanos cubanos que deseaban viajar 
o emigrar a los Estados Unidos recibían igual 
tratamiento que un ciudadano de cualquier 
otro país y, como ellos, debían realizar 
legalmente la tramitación correspondiente.
 
Sin embargo, a partir del 1ro. de enero de 
1959, Estados Unidos aplicó una política 
migratoria diferente para Cuba, dirigida -en 
un primer momento- a ofrecer protección y 
asilo a los asesinos, esbirros, torturadores, 
malversadores y ladrones de la tiranía 
encabezada por Fulgencio Batista -sin 
acceder jamás a las solicitudes de extradición 
oficialmente presentadas contra los más 
connotados criminales- y, posteriormente, a 
estimular la emigración ilegal de ciudadanos 
cubanos hacia ese país, dando prioridad a los 
profesionales y personal calificado. 
 
De manera escalonada, Washington fue 
suspendiendo los vuelos regulares y las vías 
de salida legal desde Cuba, al tiempo que 
se otorgaba automáticamente el estatus 
de refugiado a todo ciudadano cubano 
que arribara a territorio estadounidense, 
al extremo de que se crearon condiciones 
financieras especiales para apoyar a los 
emigrantes cubanos. 
 
Baste mencionar que entre 1959 y 1962 

emigran hacia los Estados Unidos 274 mil 
cubanos, de los cuales los primeros 70 mil 
ingresan en territorio estadounidense sin que 
mediara trámite migratorio alguno.
 
La máxima expresión de la política migratoria 
criminal, inmoral y discriminatoria de los 
Estados Unidos contra Cuba es la Ley de 
Ajuste Cubano, engendro legislativo adoptado 
en 1966, con el deliberado propósito de 
incentivar las salidas ilegales de ciudadanos 
cubanos hacia ese país. Única de este tipo en 
el mundo, ofrece a los cubanos que llegan a 
los Estados Unidos por vías ilegales privilegios 
que no reciben ciudadanos de ninguna otra 
nacionalidad ni país.
 
La incongruente y arbitraria política migratoria 
aplicada por los Estados Unidos contra Cuba 
ha provocado, desde 1965, tres grandes 
oleadas migratorias: Camarioca, 1965; 
Mariel, en 1980, y la denominada “crisis de 
los balseros”, en 1994.
 
Como resultado de las dos últimas crisis 
migratorias mencionadas se produjeron 
varias rondas de conversaciones entre Cuba 
y los Estados Unidos, que concluyeron con la 
firma, en 1984, del Acuerdo de Normalización 
de las Relaciones Migratorias entre ambos 
países y, más tarde, del Acuerdo Migratorio 
del 9 de septiembre de 1994 y la Declaración 
Conjunta del 2 de mayo de 1995.
 
Sin embargo, los reiterados incumplimientos de 
estos Acuerdos, por la parte estadounidense, 
junto a su actitud irresponsable de continuar 
alentando la emigración ilegal y admitir en 
territorio norteamericano, en virtud de la Ley 
de Ajuste, a los cubanos que se trasladan allí 
como polizones, secuestradores de naves 
aéreas o marítimas, o simplemente como 
“balseros”, impiden que la emigración entre 
ambos países tenga lugar de forma segura, 
legal y ordenada.
 

La empecinada aplicación de la Ley de Ajuste 
Cubano constituye la base del problema 
migratorio existente entre los dos países: 
el fenómeno cada vez más creciente de la 
emigración ilegal y el tráfico o contrabando de 
personas con destino a los Estados Unidos.
 
Cuba, por su parte, ha cumplido estrictamente 
con los Acuerdos suscritos y ha tomado 
medidas ejemplarizantes contra los traficantes 
de personas, sin recibir colaboración alguna 
del Gobierno de Estados Unidos.
 
Estados Unidos no podrá establecer disciplina 
en sus propias costas mientras exista la 
Ley de Ajuste Cubano y, mucho menos, 
mientras continúe financiando, incentivando y 
perfeccionando los métodos de transmisión 
radial que incesantemente alientan las salidas 
ilegales, como parte de la guerra política y 
psicológica contra Cuba.
 
Como consecuencia de esta política y 
la existencia de esa Ley, el niño cubano 
Elián González fue víctima de un intento de 
emigración ilegal y, después, del secuestro 
que lo obligó a permanecer, sin soporte 
legal alguno, durante siete meses en Estados 
Unidos, hecho que se convirtió en punto 
principal de atención para la opinión pública 
internacional y norteamericana.
 
Sobre las autoridades de Estados Unidos 
recae enteramente la responsabilidad de que 
a lo largo de tres décadas hayan perecido y 
corran todavía el peligro de perecer, seres 
humanos, incluyendo niños, que son incitados 
a cometer tales aventuras como consecuencia 
de una política inmoral, anacrónica y carente 
absolutamente de ética y sentido humano.
 
Cuba continuará identificando públicamente 
a esta insensata Ley como “la ley asesina”, 
continuará alertando sobre los graves riesgos 
y peligros que provoca y no dejará de denunciar 
a los responsables de su aplicación.

LA POLÍTICA MIGRATORIA 
ESTADOUNIDENSE SOBRE CUBA

E
Ulises Barquín
Consejero Político de la Embajada de Cuba



SEGÚN ENCUESTA, MENOS 
LATINOAMERICANOS ENVÍAN DINERO 
A SUS PAÍSES DE ORIGEN DESDE LOS 
EUA 

Menos inmigrantes latinoamericanos están 
enviando dinero con regularidad a sus países 
de origen desde los Estados Unidos, según 
una encuesta sobre remesas encargada por 
el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 
del Banco Interamericano de Desarrollo. 

La encuesta realizada en febrero del 2008, 
entre 5.000 latinoamericanos, en los 50 
estados y el Distrito de Columbia, encontró 
que sólo 50% de los sondeados aún envían 
dinero periódicamente a sus familias, contra 
73% en una encuesta similar hecha en el 
2006.  Las principales causas de la caída, 
según los encuestados, son la desaceleración 
económica y un ambiente más hostil hacia 
los inmigrantes en los Estados Unidos, dijo 
el gerente general del FOMIN, Donald F. 
Terry, en conferencia de prensa.

 “Esta encuesta muestra claramente que 
millones de inmigrantes latinoamericanos 
ahora tienen temor sobre su futuro en los 
Estados Unidos y sienten que ya no pueden 
mandarle dinero a sus familias,” aseguró 
el encuestador Sergio Bendixen, quien ha 
estado haciendo sondeos sobre remesas 
para el FOMIN desde el 2000.

Ver: http://www.iadb.org/news/articledetail.
cfm?artid=4595&language=Spanish

BASES DE UN PROGRAMA DE ACCIÓN 
SOBRE MIGRACIONES

El Foro Iberoamericano sobre Migración y 
Desarrollo (FIBEMYD), que se realizó en la 
capital azuaya, los días 10 y 11 abril, acordó 
las bases de un programa de acción en 

materia migratoria, que llevará el nombre de 
“Programa de Acción de Cuenca”.

Las conclusiones y el bosquejo de dicho 
programa se encuentran en la página web de 
la Secretaría General Iberoamericana (www.
segib.org), para comentarios y observaciones 
de los Gobiernos de los 22 países que 
integran la Comunidad Iberoamericana, 
así como de organismos internacionales, 
entidades académicas y organizaciones de 
la sociedad civil que participaron en este 
evento. 

El programa contiene propuestas sobre 
buenas prácticas migratorias, entre las 
que se encuentran: programas voluntarios 
de retorno para los migrantes; reducción 
de costos de las remesas; programas 
destinados a potenciar el efecto favorable 
de las remesas en el desarrollo de los 
países; programas de migración especiales 
vinculados con el trabajo temporal; 
programas especiales de integración de 
los migrantes y sus familias en los países 
receptores; programas para promover y 
asegurar el respeto a la diversidad cultural 
de los migrantes; planes tendientes a 
eliminar todas las formas de discriminación 
contra los migrantes; y, programas de 
información sobre los derechos humanos de 
los migrantes. 

CENTRO DE INFORMACIÓN PARA 
COLOMBIANOS EN LA FRONTERA 
ECUATORIANA 

La Agencia de Naciones Unidas para los 
Refugiados, ACNUR, junto con autoridades 
ecuatorianas, inauguraron el día jueves 
22 de mayo, en el Puente Internacional 
Rumichaca, el primer centro en uno los 
principales puntos fronterizos, para informar 
a los refugiados colombianos y migrantes 

sobre sus derechos en el Ecuador.

El puente es el principal punto de cruce desde 
el departamento colombiano de Nariño hacia 
la provincia de Carchi en el Ecuador. Cada 
año, se estima que unas 150 mil personas 
utilizan este paso para ingresar al Ecuador, 
incluidos los refugiados que huyen de la 
violencia y la persecución en Colombia. 

El ACNUR estima que hay 180 mil 
colombianos en Ecuador que han huido de su 
país y tan sólo 16 mil han sido formalmente 
reconocidos como refugiados por el Estado 
ecuatoriano.

El centro de información está ubicado en el 
antiguo edificio de la Aduana del Ecuador en 
Rumichaca. El ACNUR proporcionará material 
impreso y audiovisual para esta nueva 
oficina de información que será dirigida por 
dos funcionarios municipales capacitados 
en derecho internacional de los refugiados y 
otros temas relacionados. 

Este importante proyecto fue ejecutado por 
la ONG italiana COOPI, con financiamiento de 
ACNUR.

ELIMINADO EL REQUISITO DE 
PASADO JUDICIAL PARA CIUDADANOS 
COLOMBIANOS

El Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración informó que el 
Gobierno Nacional decidió eliminar el requisito 
exigido a los ciudadanos colombianos de 
presentar el documento denominado “pasado 
judicial” para ingresar al Ecuador. Esta 
decisión fue el resultado de la “Reunión de 
análisis de la realidad migratoria ecuatoriano-
colombiana y de los mecanismos para su 
racionalización”, efectuada el pasado 18 de 
febrero, en la que participaron las más altas 
autoridades gubernamentales vinculadas a la 
administración y gestión de las migraciones, 
y organizaciones de la sociedad civil que 
forman parte de la Mesa de Trabajo sobre 
Migraciones Laborales (MTML).

Esta medida en vigor desde el 1º de 
junio responde al propósito de promover 
los vínculos que unen a los ciudadanos 
ecuatorianos y colombianos, y a la aplicación 
del principio de libre circulación de las 
personas.



l 22 de marzo del 2005, la Alianza Nacional 
de Comunidades Latino Americanas y 
Caribeñas (NALACC, por sus siglas en 
inglés), entidad de carácter asociativo 

que agrupa organizaciones dirigidas por 
inmigrantes latinoamericanos  en los Estados 
Unidos de América (EUA), dio a conocer 
una campaña nacional de educación pública 
e incidencia política denominada “Familias 
Unidas (FU). La campaña fue inaugurada por 
medio de conferencias de prensa realizadas 
simultáneamente en siete diferentes ciudades 
del país.
 
Para NALACC, los cambios que se han venido 
dando en cuanto a la ley de inmigración de los 
EUA, a lo largo de las últimas décadas y, en 
particular, los aprobados en 1996, han tenido 
un impacto sumamente negativo en las familias 
inmigrantes. Dichos cambios han hecho mucho 
más difícil que personas inmigrantes, aun 
cuando éstas sean residentes permanentes 
legales, puedan patrocinar la inmigración 
legal de sus familiares inmediatos. Además, el 
resultado acumulado de los cambios recientes 
han hecho mucho más fácil la deportación de 
residentes permanentes legales a razón de la 
reclasificación retroactiva de delitos menores, 
a la categoría de crímenes agravados, los 
cuales hacen al infractor deportable. 
 
Tanto la adopción de la reforma migratoria de 
1996, como las adicionales aprobadas desde 
entonces, particularmente las posteriores al 
11 de septiembre del 2001, han sido posibles 
gracias al triunfo alcanzado por sectores 
políticos anti-inmigrantes, quienes han 
logrado establecer, de manera hegemónica, 
la idea de que los extranjeros de hoy son una 
amenaza política, económica y cultural para 
la nación. La extensión natural de esta lógica 
de pensamiento es sugerir que los migrantes 
son algo menos que seres humanos, indignos 
de derecho alguno.
 
Uno de los contenidos estratégicos más 

importantes de las fuerzas políticas que han 
venido promoviendo la agenda xenófoba 
y racista en los EUA, ha sido el buscar 
la deshumanización sistemática de las 
personas migrantes. Este esfuerzo se ha 
visto respaldado por los altos niveles de 
segregación que siguen caracterizando a 
la sociedad estadounidense, mismos que 
limitan enormemente el grado de interacción 
social entre personas de diferentes 
condiciones económicas, étnicas y raciales 
en dicha sociedad; lo cual, a su vez, facilita 
el mantenimiento y ampliación de prejuicios y 
temores entre personas diferentes.
 
Conscientes de estos obstáculos, las 
organizaciones que hacen causa común en el 
marco de NALACC, articularon como una de 
sus primeras iniciativas la campaña nacional 
FU. La idea básica ha sido humanizar la imagen 
pública de las personas migrantes. En un 
plano operacional, FU ha sido un mecanismo 
para elevar el grado de entendimiento propio y 
de auto estima de las comunidades migrantes 
mismas, quienes muchas veces terminan 
interiorizando la opresión de la cual somos 
objeto y perdiendo la perspectiva básica de 
nuestros derechos humanos universales.
 
Asimismo, FU ha sido un vehículo por medio 
del cual buscar, de manera deliberada, un 
diálogo con sectores claves de la sociedad 
estadounidense con los cuales se pueda 
establecer relaciones de confianza y apoyo 
mutuo en la lucha por una sociedad más 
justa y equitativa, donde los migrantes sean 
reconocidos como parte del “nosotros” y, 
de esta manera, combatir el paradigma del 
“ellos” contra “nosotros.” Específicamente, 
FU ha buscado acercamientos con el 
conjunto de oficiales electos, la comunidad 
afroamericana, las comunidades religiosas, el 
sector empresarial y demás sectores claves 
en el ámbito local. La meta es sensibilizar a 
tantos como sea posible, acerca de la más 
básica dimensión humana de las personas 

migrantes, despejando prejuicios mutuos 
y educando sobre aspectos pocas veces 
explorados en las discusiones tradicionales 
acerca de la política de inmigración. 
 
Por ejemplo, dar a conocer las condiciones 
que han llevado a tantas personas en 
América Latina a emigrar, aspectos que el 
estadounidense común y corriente muy pocas 
veces escucha. Este tipo de contenido permite 
crear un entendimiento acerca de cuanto en 
común tenemos las personas migrantes y 
no migrantes en la realidad global en la que 
ahora vivimos.
 
Además de los esfuerzos impulsados por 
NALACC, a través de FU, muchas otras 
organizaciones pro derechos de inmigrantes 
han venido adoptando contenidos similares a 
los planteados originalmente por FU, lo cual 
representa un reconocimiento amplio de lo 
acertado que ha sido el combinar un enfoque 
de trabajo que parte de una dimensión 
emocional y humana básica, pero que a su 
vez educa acerca de las complejidades de las 
migraciones en el mundo de hoy.
 
La campaña FU no obedecía a un diseño 
tradicional de campaña en el sentido 
organizativo. Ha sido mucho más que 
eso. Ha sido también un enfoque clave de 
comunicaciones en la medida en que se ha 
buscado hablar consistentemente de los 
migrantes como parte de la gran familia 
humana con sueños y aspiraciones de 
bienestar muy similares, cuando no idénticos, 
al del resto de la sociedad estadounidense y de 
la humanidad. Ha sido también un esfuerzo de 
empoderamiento de comunidades migrantes 
organizadas, en la medida en que se busca 
que sean los migrantes mismos quienes 
compartan sus historias y a la vez aprendan 
de otros. Obviamente, queda todavía mucho 
terreno por recorrer; sin embargo, NALACC, 
por medio de FU, ha hecho ya una contribución 
a este gran esfuerzo.

FAMILIAS UNIDAS: HUMANIZANDO
LA IMAGEN PÚBLICA DE LAS COMUNIDADES MIGRANTES

Oscar A. Chacón
Inmigrante salvadoreño y director ejecutivo de NALACC
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XIX Curso Internacional “Juventud, derechos humanos y democracia en la Región 
Andina”. Cartagena de Indias, Colombia, del 21 al 24 de julio del 2008. Organiza Comisión 
Andina de Juristas (CAJ), con el auspicio de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) y 
la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ). Ver: http://www.cajpe.org.pe/cursos/jovenes/
XIX_Curso_Internacional.doc

III Foro Social Mundial de las Migraciones “Nuestras voces, nuestros derechos. Por un 
mundo sin muros”. Rivas, Vaciamadrid, del 11 al 13 de septiembre del 2008. Es un encuentro 
mundial en el que organizaciones sociales, redes de movimientos sociales y expertos van a 
compartir experiencias, estudios, denuncias y propuestas sobre las migraciones en el mundo. El 
FSMM se ha celebrado anteriormente en Porto Alegre (Brasil) en 2005, y en Rivas Vaciamadrid 
(España) en 2006, y se ha configurado como un proceso mundial permanente. Ver: http://www.
fsmm2008.org
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AGENDA

RECURSOS

En el inicio de este nuevo milenio los pueblos 
indígenas continúan viviendo en condiciones 
de exclusión, discriminación, marginación, 
explotación y genocidio. Principalmente, la niñez 
y adolescencia indígena es el grupo humano más 
vulnerable y excluido, y sufre los efectos directos 
de esta situación, lo cual les niega posibilidades y 
oportunidades reales para su desarrollo integral y 
cultural.
 
De acuerdo al censo del 2001, el 6.83% de las 
personas encuestadas declararon ser indígenas[1], 
aunque siendo indígenas se autoidentificaron como 
mestizos. Por ello, se sostiene que la migración 
interna y externa ha generado un proceso acelerado 
de aculturación y pérdida de la identidad cultural en 
las familias indígenas, pues en el Ecuador se vive 
un racismo y una discriminación institucionalizada 
desde el Estado, los medios de comunicación, los 
gobiernos locales y la sociedad en sí misma.
 
En la región andina, la escasa infraestructura 
educativa y de salud, las tierras erosionadas y sin 
riego para la producción agropecuaria, la falta de un 
comercio justo y solidario, y la ausencia de políticas 
crediticias para las familias y las comunidades 
indígenas han provocado la migración del campo 
hacia las grandes ciudades de Quito, Guayaquil, 
Cuenca y Riobamba y, a España, Estados Unidos, 
Italia y otros lugares del mundo. Dentro y fuera del 
país las familias indígenas sufren humillaciones, 
racismo y xenofobia, que incluye su invisibilización y 
ocultamiento cultural.
 
En la región costera y amazónica, los territorios 
ancestrales han sido amenazados, especialmente 
con la presencia de las empresas madereras, 
petroleras, camaroneras, mineras y otras; hoy, las 
comunidades indígenas han sido desplazadas de los 
sitios sagrados y los lugares de caza y pesca, por 
las empresas como las mencionadas que atentan 
contra su hábitat, entorno natural y espiritual, 
provocando migración a las grandes ciudades del 
país.
 
En este contexto, se requiere impulsar un 
nuevo marco jurídico constitucional que permita 
implementar políticas públicas culturalmente 
apropiadas para la protección y el desarrollo del 
bienestar humano y cultural de las nacionalidades y 
los pueblos indígenas del Ecuador, en concordancia 
con los derechos humanos, en especial de 
los derechos colectivos, reconocidos en los 
instrumentos internacionales, como el Convenio 
169 de la OIT.

[1] Equivalente a un total de 830,418.

Felipe Adolf, Mercedes Borrero, Alejandro Guidi, Gioconda Herrera, Hernán Holguín, Carlos López Damm, 
Cornelio Marchán C. y Julia Serrano Fernández.

CONSEJO EDITORIAL

Guillermo Churuchumbi
ECUARUNARI-Ecuador Runacunapac Riccharimui

Pueblos Indígenas 
y Migración

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

La Comisión Andina de Juristas (CAJ) y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
mantienen una página web sobre la situación de la protección y vigencia de los derechos humanos 
de la juventud, las y los migrantes y los pueblos indígenas de la Región Andina. Ver: http://www.
cajpe.org.pe/gruposvulnerables/presentacion.html

Los resultados de la investigación sobre el hecho de que más de 600 mil NNA extranjeros conviven 
cada día en las aulas con los NNA españoles, aunque sin mayor integración, se han publicado 
en la Revista de Educación, del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, bajo el título 
“¿Fronteras en las aulas? Contacto transcultural y endogamia en las interacciones del alumnado”. 
Ver: http://www.revistaeducacion.mec.es/re345/re345_07.pdf

El texto completo de la Declaración de Montevideo, adoptada en la VII Conferencia Iberoamericana 
de Ministros, Ministras y Altos Responsables de Infancia y Adolescencia, puede leerse en: http://
www.iin.oea.org/DECLARACIONES/VIII_Cumbre_Iberoamericana_de_Jefes.pdf

Las coaliciones nacionales y organizaciones internacionales de derechos de los NNA adoptaron 
su propia Declaración, en el marco del III Foro de ONGs de Niñez y Adolescencia de Iberoamérica 
“Impacto de las migraciones en los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes” 
(Montevideo, del 3 al 5 de octubre del 2006). Ver: http://www.derechosinfancia.org.mx/
declaracion_montevideo2006.html

“España y Marruecos. Callejón sin salida: Abusos cometidos por las autoridades españolas y 
marroquíes contra niños migrantes”. Informe de Human Rights Watch. Ver: http://www.hrw.org/
spanish/informes/2002/spnmorc0502sp.pdf 

“Responsabilidades no bienvenidas. España no protege los derechos de los menores extranjeros 
no acompañados en las Islas Canarias”. Informe que documenta cómo los menores permanecen 
en centros por períodos de tiempo ilimitados, a menudo en condiciones pobres y de masificación. 
Ver: http://hrw.org/spanish/reports/2007/spain0707/
  
Al estudio “Niñez migrante en la Frontera Norte: Legislación y procesos”, de UNICEF-México y el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), puede accederse en: http://www.
unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_publicacion_ninos_migrantes.pdf

“Niños y adolescentes desplazados: Retos y oportunidades”, tema central de la revista Migraciones 
Forzadas. Ver: http://www.migracionesforzadas.org/pdf/RMF15/RMF15.pdf


