
La Mesa de Trabajo sobre Migraciones Laborales 
(MTML), instancia de diálogo y concertación social 
entre el Estado ecuatoriano y las organizaciones 
de la sociedad civil especializadas en migraciones 
y derechos humanos, tiene el agrado de presentar 
el primer número de su boletín informativo ENTRE 
TIERRAS, luego de la difusión periódica de cerca 
de cuatro decenas de sus Notas Informativas, 
desde abril del 2006, a través de las cuales se 
ha promovido el intercambio de experiencias y 
propuestas sobre migraciones, ya sea de las 
entidades públicas o de las organizaciones de la 
sociedad civil que participan de manera activa en 
este proceso de carácter interinstitucional.

ENTRE TIERRAS tiene como propósito propiciar el 
debate y la reflexión sobre las políticas migratorias 
y sus implicaciones en los derechos humanos de las 
y los trabajadores migratorios y sus familias. Este 
boletín informativo pretende, además, contribuir con 
información detallada sobre las diversas iniciativas 
estatales y no gubernamentales cuyo propósito sea 
formular y aplicar políticas migratorias a mediano 
y largo plazo, como respuesta a las demandas de 
los diversos sectores sociales involucrados en el 
hecho migratorio ecuatoriano, sus diversidades y 
complejidades.

Además, la presente publicación es una 
demostración de la voluntad político-institucional de 
promover esfuerzos conjuntos entre las diversas 
entidades públicas responsables de este tema, 
entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración, el Ministerio de Trabajo 
y Empleo; órganos rectores de políticas públicas 
como el Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) 
o el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 
(CNNA); organismos intergubernamentales como 
la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) o la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT); y un amplio abanico de organizaciones de 
la sociedad civil, desde organismos de derechos 
humanos, asociaciones de migrantes, sindicatos, 
redes y plataformas de coordinación, y académicos 

y expertos, para sostener esta instancia de 
diálogo, desde septiembre del 2005, promovida 
por el entonces ministro de Trabajo y Empleo, Galo 
Chiriboga Zambrano.

En este esfuerzo consensuado uno de los desafíos 
más importantes que ha surgido como resultado 
del diálogo y la reflexión en la MTML, ha sido la 
regularización de los inmigrantes no documentados 
en el Ecuador, en especial de los ciudadanos 
colombianos y peruanos que, por diversas causas, 
se encuentran en situación irregular, condición que 
los torna vulnerables e impide el ejercicio de sus 
derechos. En tal sentido, la MTML ha contribuido 
decididamente no sólo a la adopción y suscripción 
del “Acuerdo para regularizar la situación laboral 
y migratoria de nacionales del Ecuador y del Perú 
en la región de integración fronteriza ampliada”, de 
diciembre del 2006, sino a su implementación, con 
el apoyo de las autoridades competentes, tanto de 
la Cancillería ecuatoriana como del Ministerio de 
Trabajo y Empleo.

Por ello, este primer número de ENTRE TIERRAS 
brinda especial énfasis a las políticas de 
regularización laboral y migratoria del Ecuador, a 
los esfuerzos de sus autoridades y la sociedad civil 
para, en diálogo permanente y constructivo con los 
funcionarios diplomáticos y consulares peruanos, 
promover mejores condiciones sociales y jurídicas 
para que las y los trabajadores migratorios y sus 
familias encuentren mejores condiciones en nuestro 
país, como una demostración de la coherencia 
política, jurídica y ética del Gobierno Nacional con 
las y los ecuatorianos emigrantes en el exterior.

ENTRE TIERRAS también presta atención inicial 
a la cooperación y asistencia técnica de la 
OIM para ejecutar programas específicos de 
retorno, de particular interés de las autoridades 
competentes. Por ello, las políticas migratorias 
de retorno serán parte de los ejes temáticos que 
serán abordados en los próximos números de 
este boletín informativo.
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La regularización laboral y migratoria de peruanos/as en el Ecuador:
¿De la sombra a la luz? 

Por iniciativa de la Comisión Andina de Juristas 
(CAJ) y la Fundación Konrad Adenauer, el lunes 5 
de noviembre, en la ciudad de Lima (Perú), se llevó 
a cabo el Conversatorio “Sueño o pesadilla: Los 
migrantes peruanos en el exterior”, que contó 
con la participación de Jaime Atienza (Fundación 
Carolina), Diego Carrasco (Observatorio 
Control Interamericano de los Derechos de los 
Migrantes, OCIM), Pablo de la Vega (Mesa de 
Trabajo sobre Migraciones Laborales, MTML) y 
Dolores Cortés (Organización Internacional para 
las Migraciones, OIM).
 
El objetivo de este conversatorio fue identificar 
las condiciones en las que se desenvuelven 
las y los trabajadores migratorios peruanos y 
sus familias, y la visión que tienen del tema los 
países de destino de los mismos, para en el 
escenario más propicio, desarrollar una política 
conjunta encaminada a mejorar las condiciones 
jurídicas, sociales y laborales, entre otras, 
de las y los inmigrantes y sus familias en la 
Región Andina. En este contexto, la ponencia 
“La regularización laboral y migratoria de 
peruanos/as en el Ecuador: ¿De la sombra 
a la luz?”, presentada en este conversatorio, 
brinda algunos elementos para el análisis y la 
reflexión sobre las implicaciones de las políticas 
migratorias de regularización en el Ecuador.
 
Seres invisibles
La situación de las y los trabajadores migratorios 
peruanos y sus familias, en situación irregular, 
en el Ecuador alcanza niveles dramáticos, 
según una investigación cualitativa patrocinada, 
durante el mes de julio, por varias organizaciones 
no gubernamentales de la MTML y la OIM, en 
coordinación con la Cancillería ecuatoriana. La 
investigación a la que se hace mención tuvo 
como escenario las ciudades de Cañar, Paute, 
Loja y Machala, lugares que por su cercanía a 
la frontera tienen mayor incidencia del hecho 
migratorio por el constante flujo de inmigrantes 
peruanos.
 
Para Tatiana Larrea, responsable del citado 
estudio, las vidas de las y los trabajadores 
migratorios irregulares peruanos y sus familias, 
están dominadas por el miedo infundido por 
innumerables experiencias negativas que 
han tenido que vivir y que van desde dejar su 
tierra y sus familias, hasta la explotación, la 
humillación, las amenazas y el maltrato del que, 
lamentablemente, han sido víctimas en Ecuador. 
La investigación, además, evidenció los enormes 

sentimientos de angustia y soledad que están 
presentes en la vida de las y los inmigrantes 
irregulares peruanos. Para Larrea, se trata de 
personas que han perdido la oportunidad de 
soñar, reir, hablar en voz alta, reclamar sus 
derechos y de ser felices.
 
Antecedentes
El hecho inmigratorio en nuestro país forma 
parte de la agenda de prioridades del Estado 
ecuatoriano, es por ello que se han venido 
realizando varias actividades periódicas, 
encaminadas a establecer un régimen migratorio 
de excepción para regularizar la permanencia 
de trabajadores migratorios agrícolas, de la 
construcción y del servicio doméstico en la 
denominada Región de Integración Fronteriza 
Ampliada, que incluye Azuay y Cañar en el 
Ecuador, y Lambayeque, Amazonas y Loreto en 
el Perú.
 
En tal sentido, entre las actividades realizadas 
por el Estado y las organizaciones de la sociedad 
civil, integrantes de la MTML, se destacan las 
siguientes: a) Talleres informativos sobre la 
implementación del “Acuerdo para regularizar la 
situación laboral y migratoria de nacionales del 
Ecuador y del Perú en la Región de Integración 
Fronteriza Ampliada”; b) Sesión Especial sobre 
“Integración Fronteriza, Migraciones Laborales y 
Derechos de las y los Trabajadores Migratorios 
y sus Familias” (Macará, octubre 5 del 2007); 
y, la Campaña Radiofónica de Sensibilización e 
Información “Derechos Humanos sin Fronteras” 
(Quito / Macará, octubre 5 del 2007), a través 
de 45 radios comunitarias de la Coordinadora 
de Radios Populares y Educativas del Ecuador 
(CORAPE), promovida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 
el Ministerio de Trabajo y Empleo, y la MTML, 
con el auspicio de Consejería en Proyectos 
(PCS).
 
Por qué la regularización
Lamentablemente no existen registros sobre el 
número de trabajadores migratorios peruanos, 
en situación irregular, en Ecuador, circunstancia 
que ha dificultado la toma de decisiones que 
permitan su inserción social y laboral, en 
particular en las provincias fronterizas.
 
La condición migratoria irregular de las y 
los trabajadores peruanos, que el Estado 
ecuatoriano se ha propuesto enfrentar, los 
lleva a aceptar cualquier actividad laboral, 

sin ninguna garantía y que muchas veces los 
somete a variadas formas de explotación y 
maltrato; conviven con el temor a ser detenidos 
y deportados; y les priva de su derecho a la libre 
movilidad ya que están impedidos legalmente 
de retornar a su país debido a que en ocasiones 
anteriores estuvieron involucrados en esos 
procedimientos.
 
En todos estos casos existe una necesidad 
latente en las y los trabajadores migratorios 
no documentados peruanos y sus familias, de 
regularizar su condición migratoria en el país, 
con la finalidad de poder llevar una vida digna, en 
goce de todos los derechos que como personas 
les asisten; sin embargo, no siempre se sienten 
motivados a realizar las gestiones pertinentes, 
entre otros factores, por falta de información o 
de recursos económicos para involucrarse en el 
proceso. Por ello, luego de un amplio proceso 
participativo y de consulta a entidades públicas 
y a organizaciones de la sociedad civil, así 
como resultado de la investigación mencionada, 
surgieron algunas recomendaciones para los 
actores estatales involucrados en el proceso 
de regularización laboral y migratoria de las y 
los inmigrantes peruanos y sus familias en el 
Ecuador:
 

Emprender una campaña de sensibilización con la •	

población ecuatoriana. No basta con regularizar 

a las y los inmigrantes peruanos y sus familias, 

éstos deben ser aceptados y respetados en la 

sociedad.

Las asociaciones de peruanos son incipientes •	

y requieren de mayor apoyo por parte de 

organizaciones involucradas en el tema 

migratorio.

Es indispensable que las autoridades •	

competentes, incluidas las de control migratorio, 

brinden garantías a las y los inmigrantes peruanos 

y sus familias, para que no sean apresados ni 

perseguidos.

Los Consulados peruanos deben ofrecer una •	

asistencia socio-jurídica más efectiva y eficiente 

que permita a sus compatriotas encontrar 

soluciones a sus problemas y tener en esas 

instancias un apoyo real y efectivo.

El mensaje para motivar a las y los inmigrantes •	

peruanos irregulares y sus familias, a regularizar 

su situación, debe ser claro y hacer referencia a 

la oportunidad de llevar una vida digna y tranquila 

en el Ecuador; a volver a tener derechos; a dejar 

de esconderse y de huir; y a vivir sin miedo.



¿Cuál ha sido la motivación fundamental para 
dar trámite al proceso de regularización de 
trabajadores migratorios peruanos y sus 
familias y  plantearse el reconocimiento de una 
región de integración fronteriza ampliada? 
Básicamente asegurar a nuestros inmigrantes lo 
que demandamos para nuestros emigrantes.  En 
este sentido y sobre la base de la nueva relación 
bilateral derivada de los Acuerdos de Paz de 
1998, se suscribió un convenio con el gobierno 
del Perú para regularizar la permanencia de 
personas en la zona de integración fronteriza 
ampliada de los dos países.  Este proceso, 
inédito en las relaciones bilaterales en materia 
migratoria, busca ampliar tanto el ámbito de 
cobertura laboral como el territorial.

¿Con quiénes se ha buscado alianzas para llevar 
a cabo el proceso de regularización? 
Este proceso ha contado con el invalorable 
aporte de la sociedad civil, organismos 
internacionales, sector público, gobiernos 
seccionales y locales, la Mesa de Trabajo sobre 
Migraciones Laborales y el Grupo Binacional 
de Promoción de la Inversión Privada Ecuador-
Perú.  Esa suma de esfuerzos, además del 
aporte académico, permitió iniciar lo que 
consideramos es un proceso progresivo de 
regularización migratoria que, dicho sea de 
paso, ha merecido comentarios favorables en 
diversos foros internacionales.

¿Tiene el Estado ecuatoriano planes de inserción 
laboral, económica y social de los inmigrantes 
peruanos y sus familias, en función de evitar 
brotes de rechazo o xenofobia?, ¿Cuáles son? 
Consideramos que el esfuerzo desplegado a 
través de los trabajos previos realizados in situ, 
así como durante el proceso de regularización 
mediante sesiones y talleres de trabajo en los que 
además se trató el tema de la responsabilidad 
social empresarial para sumarla a los procesos 
migratorios, es más que suficiente, en esta 
primera etapa, para determinar que todos 
quienes se acojan al convenio bilateral tengan 

asegurada su contratación y un desarrollo 
laboral en las mismas condiciones que los 
ciudadanos ecuatorianos.  

¿Qué dificultades se han presentado en el 
proceso de regularización? 
Estimo que el articulado del convenio bilateral 
propicia el irrestricto respeto a los derechos 
humanos del migrante, sin condicionarlo a su 
estatus migratorio. Una de las tareas a vencer 
fue precisamente lograr que se apliquen los 
nuevos conceptos allí consignados de la 
eliminación de las sanciones pecuniarias y de 
deportación prevista en la legislación general. 
En todo caso, es menester señalar el espíritu 
de colaboración interinstitucional para superar 
las dificultades iniciales; al respecto es grato 
destacar el aporte de la sociedad civil a través 
de la elaboración de un estudio cualitativo bajo 
la metodología de grupos focales, acerca de 
la percepción de los ciudadanos peruanos en 
torno al proceso, cuyos resultados permitieron 
direccionar en el sentido correcto a quienes 
tienen a su cargo la ejecución del convenio 
bilateral.

¿Con qué dificultad concreta se han encontrado 
en el proceso?
La aplicación de las disposiciones relacionadas 
con la eliminación de la deportación y las 
sanciones pecuniarias entre los beneficios 
del convenio bilateral.  Tuvimos que realizar 
gestiones interinstitucionales adicionales para 
llegar al pleno cumplimiento de las mismas, pero 
al final se pudo superar este inconveniente.

¿El Estado ecuatoriano tiene previsto algún tipo 
de estímulo hacia los empresarios que apoyen y 
participen en este proceso?  ¿En qué consisten? 
Estimamos que el mejor estímulo es el apoyo 
que podemos brindar para que se cuente con el 
personal competente que pueda asumir la carga 
laboral cuyo vacío se siente con la partida de 
nuestros compatriotas particularmente hacia 
España, Italia y los Estados Unidos.

¿A través de qué mecanismos se está dando 
seguimiento al proceso de regularización laboral 
y migratoria en la zona de integración fronteriza 
ampliada? 
El seguimiento está dado por la labor de la 
Subsecretaría Regional de la Cancillería en el 
Austro, la cual dirige el proceso de coordinación 
en cuanto a la ejecución y a la evaluación de los 
beneficiarios de dicho proceso.  

¿Se han hecho gestiones desde la Cancillería 
ecuatoriana, para garantizar que en Perú 
se realice un trabajo similar al que se está 
desarrollando en Ecuador?
Justamente la primera reunión de evaluación 
del convenio bilateral, que tuvo lugar en octubre 
pasado, determinó como posición ecuatoriana 
la necesidad de que el Gobierno peruano nos 
proporcione una amplia información respecto 
de las tareas realizadas por sus autoridades.  
Nos encontramos en atenta espera de contar 
con esa información.

¿Qué lecciones ha obtenido el Estado 
ecuatoriano de cara a iniciar un proceso similar 
con Colombia?
El proceso que se desarrolla con el Perú 
constituye sin duda alguna una magnífica 
escuela en el sentido de que ya se tiene idea de 
las dificultades que tendrían que afrontarse en 
un eventual proceso con Colombia, sobre todo 
por el alto número de migrantes de ese país que 
se estima existen en Ecuador.  De concretarse 
este proceso, creemos que las acciones que 
se han adoptado en menor número con Perú 
tendrán que ser replicadas, contando eso sí con 
el fortalecimiento de la capacidad institucional 
de la Dirección General de Extranjería y su red 
de cobertura en todo el territorio nacional.  En 
todo caso nos encontramos optimistas respecto 
de la respuesta que puede dar el gobierno 
nacional desde el punto de vista operativo a 
este aspecto que se planteará sin duda alguna 
en un futuro cercano.

Defensa de los Derechos de las 
y los Migrantes e Inmigrantes:

Prioridad de la Cancillería
Embajador Carlos López Damm
Subsecretario de Servicios Consulares, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.



El Ecuador  es uno de los países que mantiene una suerte de triple 
condición migratoria, pues es un país de origen de emigrantes, 
receptor de inmigrantes y se ha convertido en un país de tránsito. 
Esta realidad ha incidido para que promueva en sus relaciones 
internacionales el principio de libre circulación de las personas, 
y el pleno reconocimiento de sus derechos fundamentales, 
independientemente de su condición migratoria. En tal sentido, la 
protección de los emigrantes ecuatorianos, así como la de las y los 
inmigrantes y refugiados que llegan al país, tiene una alta prioridad 
en la política exterior ecuatoriana, en la medida en que todo ello 
tiene como fundamento principios de carácter humanitario, los 
derechos humanos y la solidaridad.
 
En concordancia con estos postulados, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio e Integración, orienta y ejecuta su gestión 
pública, en materia de asuntos migratorios y consulares, en el 
marco de los siguientes lineamientos:
 
a)      La defensa de los derechos humanos y libertades de las y 
los trabajadores migratorios y sus familias procurando su plena 
integración en el extranjero en condiciones de regularidad y su 
vinculación con el Ecuador;
b)      El fortalecimiento de las relaciones con los países receptores, 
con la finalidad de realizar acciones coordinadas y conjuntas para el 
diseño y ejecución de planes, programas y proyectos en beneficio 
de las y los emigrantes ecuatorianos y sus familias;
c)      La responsabilidad compartida entre países de origen y de 
destino, para la búsqueda de soluciones que demanda el amplio 
espectro del hecho migratorio, sin excluir el papel de los países de 
tránsito, para fortalecer la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes 
y la trata de personas, entre otros aspectos de relevancia.
 
Las acciones concertadas, en el escenario internacional, van 
encaminadas en ese sentido. Y el Ecuador ha sostenido estas 
tesis en los más importantes foros internacionales sobre el tema, 
como el Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo, que se 
efectuó en la ciudad de Nueva York, los días 14 y 15 de septiembre 
del 2006.
 
En la Sexta Conferencia Sudamericana sobre Migraciones 
(Asunción, 4 y 5 de mayo del 2006), reafirmó el respeto irrestricto 
de los derechos humanos de los emigrantes, especialmente los de 

la mujer migrante y “menores no acompañados”, con independencia 
de su situación migratoria, dentro del marco legal de cada país y 
conforme a los principios universales, instrumentos internacionales 
y regionales de protección de las personas; la promoción del 
trabajo coordinado y consensuado entre los Estados a fin de lograr 
la gobernabilidad migratoria; el rechazo de la criminalización de la 
irregularidad migratoria y su posible tratamiento como un hecho 
punible desde el derecho penal; y la promoción de medidas que 
tiendan a la reunificación familiar.
 
En la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
(Montevideo, 3 al 5 de noviembre del 2006), cuyo tema principal fue 
“Migraciones y Desarrollo”, suscribió un importante Compromiso 
que establece principios fundamentales para el tratamiento 
integral de las migraciones internacionales entre uno y otro lado 
de la Comunidad Iberoamericana, basados en el respeto de los 
derechos humanos de las y los emigrantes, independientemente 
de su condición migratoria, la cooperación entre los países de 
origen y los de destino y, al mismo tiempo, en el derecho de los 
países a regular y gestionar los flujos migratorios.
 
Merece señalarse que uno de los resultados de la participación 
ecuatoriana en esta Cumbre fue el compromiso del país de 
acoger, en la ciudad de Cuenca, el II Foro Iberoamericano sobre 
Migraciones y Desarrollo, en abril del 2008, cuya primera versión 
se efectuó en Madrid, en julio del año pasado.
 
En la VII Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (Caracas, 
1 al 3 de julio del 2007), el país destacó junto con las otras 
delegaciones sudamericanas el valioso aporte que para el 
desarrollo de los países de destino representa la población 
migrante, en los aspectos social, económico, político, cultural, 
científico y académico; y la necesidad de garantizar la inserción de 
las y los emigrantes y sus familias, en las sociedades de acogida 
a través de políticas de inclusión, formuladas con la participación 
de las comunidades concernidas.
 
Bajo este mismo enfoque participó en el Foro Global sobre 
Migración y Desarrollo (Bruselas, 9 al 11 de julio del 2007).
 
Esta estrategia internacional se encuentra articulada a una política 
de consulta y coordinación interinstitucional permanente con otras 

HACIA UNA POLÍTICA MIGRATORIA INTEGRAL: 
LINEAMIENTOS Y ACCIONES



La deportación o expulsión de peruanos 
en Ecuador constituye, ciertamente, el 
ángulo más dramático de una situación 
más amplia, en la que cotidianamente es 
agredida la dignidad de miles de peruanos y 
peruanas que sobreviven en un país distinto 
al suyo, en condiciones infrahumanas, con 
salarios de hambre, en campos agrícolas, 
la minería, la construcción, servicios de 
venta ambulatoria o trabajo doméstico. 
Y pasa en Ecuador, como también en 
muchos otros lugares del mundo, hacia los 
que alrededor de 3 millones de peruanos y 
peruanas han decidido escapar en busca 
de un futuro mejor. Huyendo de la pobreza 
y extrema pobreza que, en muchos 
lugares de la frontera norte, pero también 
en muchas otras partes del país, ahogan 
toda esperanza en una vida mejor. 

Los fines de estos acuerdos de 
regularización migratoria son ciertamente 
loables, pero para ser más efectivos, 
además de ser difundidos entre quienes 
aún no los conocen y menos aplican, tanto 

en Perú como en Ecuador, se requiere de 
cambios importantes. Cambios que, como 
han reclamado en su momento las iglesias 
y organizaciones comprometidas con 
los derechos humanos de los migrantes 
en los dos países, caminen en dirección 
de facilitar el trabajo en las dos regiones 
– abaratando radicalmente el costo de 
los documentos de trabajo, facilitando 
condiciones para el trabajo temporal y 
asegurando el respeto a la condición 
humana de los migrantes –,  así como 
ampliando su foco mas allá del trabajo 
en los sectores agrícola, construcción 
y servicio doméstico, para incluir a la 
mayoría de personas que cruzan ambas 
fronteras en pos de un trabajo.

Empero, aún más importante que ello, 
es que se trabaje para contrarrestar las 
condiciones que impulsan la migración 
en ambos países; y especialmente en las 
provincias limítrofes del Perú. En particular, 
a través de la creación de fuentes de 
trabajo productivo por medio de la 

ansiada implementación de las inversiones 
y proyectos que fueron comprometidos en 
el Plan Binacional de Desarrollo Ecuador-
Perú, aprobado tras la firma del Acuerdo 
de Paz de 1998. Un Programa que, no 
obstante haber sido publicitado como un 
gran plan de obras de infraestructura, 
obras sociales y proyectos productivos 
por un valor de 3,000 millones de dólares 
en las localidades de la región fronteriza 
de ambos países, hasta el día de hoy 
sigue sin hacerse realidad.

La problemática migratoria, incluyendo 
los aspectos de regularización migratoria, 
tiene una dimensión que comprende la 
necesidad de garantizar los derechos 
humanos integrales de los migrantes y no 
solo su dimensión laboral. Por eso va más 
allá de lo estrictamente jurídico y extiende 
sus alcances a dimensiones más amplias, 
que hunden su contenido en el derecho 
humano al Desarrollo. Algo por lo que 
todavía tenemos, juntos, que luchar. 

entidades estatales, en especial con la Secretaría Nacional del 
Migrante (SENAMI), creada por la Administración del Presidente 
Rafael Correa Delgado, el Ministerio de Trabajo y Empleo, la 
Dirección General de Extranjería del Ministerio de Gobierno y 
Policía, la Dirección Nacional de Migración y el Banco Central 
del Ecuador, promotor de un inédito sistema de transferencia de 
remesas desde España al país, sin costo para los beneficiarios en 
Ecuador.
 
La acción de la Cancillería ecuatoriana no podría ser integral sin 
la coordinación y el apoyo de otros pilares fundamentales en su 
gestión pública como son la cooperación y asistencia técnica 
proveniente de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), que ha brindado soporte técnico y financiero, entre otras 
iniciativas, para mantener la Unidad Técnica de Selección de 
Trabajadores Migratorios (UTSTM), instancia clave en la selección 
y contratación de trabajadores migratorios ecuatorianos para 
empresas españolas, de conformidad con el Acuerdo entre el 
Ecuador y España relativo a la regulación y ordenación de los 
flujos migratorios. Y, otra área estratégica de asistencia técnica, 
como es la ejecución de varios programas de retorno voluntario y 
reintegración.
 
Otro aporte fundamental ha sido el de las asociaciones de 
emigrantes que en los países receptores constituyen puntos 
focales para canalizar las inquietudes de los ecuatorianos en el 
exterior, considerados agentes de la interculturalidad, cuya gestión 
se convierte en un mecanismo idóneo para la adaptación de las y 

los emigrantes ecuatorianos y sus familias, a las comunidades de 
acogida y, además, para la promoción del co-desarrollo, como una 
opción válida para enfrentar la pobreza y la marginalidad en los 
lugares de alto flujo emigratorio en el Ecuador.
 
Y, desde luego, el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil 
y sus instancias de diálogo y concertación social, como la Mesa de 
Trabajo sobre Migraciones Laborales, en las que se han gestado 
importantes iniciativas que han sido promovidas por el Estado 
ecuatoriano y su Cancillería y otras entidades públicas, como la 
regularización de trabajadores migratorios no documentados y 
sus familias, elemento sustantivo de la política migratoria integral 
que lleva adelante el actual Gobierno Nacional.
 
Política migratoria que presupone también que las libertades, 
oportunidades y potencialidades reales de los individuos se 
amplíen, como lo señaló el Presidente Rafael Correa Delgado en 
su intervención durante la sexagésima segunda Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en Nueva York.
 
No existen seres humanos ilegales. Sostener lo contrario es 
inadmisible. Y el Estado ecuatoriano trabajará activamente para 
promover un cambio en las políticas migratorias internacionales 
restrictivas, sin olvidar, por supuesto,  que nuestra mayor 
responsabilidad es la construcción de un país que ofrezca las 
garantías de una vida digna como mecanismo de prevención del 
éxodo forzado por la pobreza y la exclusión.

REGULARIZACION MIGRATORIA, DIGNIDAD HUMANA Y DESARROLLO
Javier Mujica Petit

Responsable del Centro de Información y Atención al Migrante (CIAM) del Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL) 



CANCILLERÍA NEGOCIA AMPLIACION 
DE PLAZOS DE ACUERDO 
BILATERAL
 
Con la finalidad de ampliar los plazos 
contemplados en el “Acuerdo para 
regularizar la situación laboral y migratoria 
de nacionales del Ecuador y del Perú 
en la Región de Integración Fronteriza 
Ampliada”, suscrito el 22 de diciembre 
del 2006, la Cancillería ecuatoriana y 
la Embajada del Perú se encuentran 
efectuando las consultas pertinentes 
ante sus respectivos gobiernos para que 
la fecha de recepción de documentos 
se prolongue hasta el 26 de octubre 
del 2008 y la vigencia de la visa 12-VI 
se extienda hasta el 31 de diciembre del 
2009.
 
El acuerdo recoge las inquietudes de las 
autoridades competentes y de la sociedad 
civil por solucionar la compleja realidad 
de las y los inmigrantes ecuatorianos y 
peruanos no documentados en los dos 
países. Para ello se desarrolló una serie 
de seminarios, talleres y encuentros, 
entre otros mecanismos, que permitieron 
concretar propuestas coherentes que 
respondan a las necesidades de todos 
los actores involucrados en el proceso 
de regularización laboral y migratoria.
 
SESIÓN ESPECIAL DE LA MESA DE 
TRABAJO SOBRE MIGRACIONES 
LABORALES EN LA FRONTERA SUR
 
El viernes 5 de octubre del 2007, en la 
ciudad de Macará se llevó a cabo una 
sesión especial de la Mesa de Trabajo 
sobre Migraciones Laborales, para 
abordar el tema “Integración fronteriza, 

migraciones laborales y derechos de 
las y los trabajadores migratorios y sus 
familias”.
 
En el marco de esta reunión, se recomendó 
incluir la perspectiva de género en los 
diversos proyectos emprendidos por el 
Plan Binacional para la zona fronteriza; 
analizar la ampliación de la regularización 
laboral y migratoria de peruanos/as, a 
nivel nacional; incorporar el principio de 
la responsabilidad social empresarial 
en este tipo de procesos; tomar en 
consideración las diversas realidades 
provinciales al momento de negociar 
una ampliación de los plazos en el 
proceso de regularización, en particular 
la situación de las y los trabajadores 
migratorios mineros y sus familias, en 
la provincia de Zamora; y, promover 
una amplia difusión y aplicación de la 
Decisión 545 (Instrumento Andino de 
Migración Laboral).
 
ENCUENTRO SOBRE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL

El pasado 19 de octubre, en la ciudad de 
Machala, se llevó a cabo el “Conversatorio 
sobre Responsabilidad Social Empresarial 
y Derechos de las y los Trabajadores 
Migratorios y sus Familias”, el cual fue 
organizado por diversas entidades 
públicas y organizaciones de la sociedad 
civil.
 
Esta actividad tuvo como propósito, 
identificar y promover buenas prácticas 
empresariales que fomenten el respeto 
a los derechos humanos, en especial 
de las y los trabajadores migratorios y 

sus familias en la Región de Integración 
Fronteriza Ampliada.   Este espacio 
de análisis contó con la participación 
de representantes de la Cancillería, 
la Secretaría Nacional del Migrante 
(SENAMI), el Ministerio de Trabajo 
y Empleo, la Dirección Nacional de 
Migración, el Consejo Nacional de 
la Niñez y Adolescencia (CNNA), 
organismos seccionales locales, 
asociaciones empresariales y sindicales, 
organizaciones de derechos humanos, 
la Pastoral de Movilidad Humana y el 
Consulado General del Perú, entre otras 
entidades.
 
VII CURSO REGIONAL ANDINO 
SOBRE DERECHOS HUMANOS
 
En el marco del VII Curso Regional 
Andino de Derechos Humanos, cuyo 
tema central fue “Los derechos humanos 
de los y las migrantes de la Región 
Andina”, desarrollado en noviembre, en 
la ciudad de Lima, Perú, se capacitó a 
treinta profesores de Derecho, abogados 
de derechos humanos y funcionarios 
de ONGs, en normas y estándares de 
derechos de las y los trabajadores 
migratorios y sus familias, a nivel andino, 
en el sistema interamericano y en el 
universal.
 
El curso estuvo precedido por una reunión 
técnica para identificar indicadores 
sobre migraciones en la Región Andina, 
que permitan tanto a los organismos 
gubernamentales como a la sociedad 
civil medir el grado de protección de 
los derechos de las y los trabajadores 
migratorios y sus familias.

El pasado sábado 20 de octubre, la Cancillería 
y el Ministerio de Trabajo y Empleo, con la 
participación de la Gobernación y la Ilustre 
Municipalidad de Cañar, la Subsecretaría de 
Servicios Consulares, la Subsecretaría de 
Relaciones Exteriores del Austro, la Dirección 
Regional de Trabajo y Empleo del Austro, 
el Proyecto Co-desarrollo Cañar-Murcia, la 
Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) y la 
Embajada del Perú, realizaron la entrega de 102 
visas de conformidad con el Acuerdo Bilateral 
suscrito entre el Ecuador y el Perú, para la 

regularización laboral y migratoria, en la Zona de 
Integración Fronteriza Ampliada. A los primeros 
beneficiarios del Acuerdo Bilateral se sumaron 
177 visas conferidas con anterioridad y, 
posteriormente, 220 visas que fueron conferidas 
la siguiente semana. Los gobiernos del Ecuador 
y del Perú ratificaron con este acto la importancia 
de la migración en sus agendas y en el caso 
ecuatoriano el principio de coherencia que guía 
su política exterior, que fue reconocida en la 
reunión de Presidentes y Gabinetes realizada en 
junio pasado en la ciudad de Tumbes.

CANCILLERÍA Y MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO ENTREGAN VISAS LABORALES Y MIGRATORIAS



El Centro de Asesoría Laboral del Perú, CEDAL, 
con sede en la ciudad de Lima, está impulsando 
un trabajo arduo en lo referente a asesorías 
en los procesos de migración de las y los 
ciudadanos peruanos hacia otras latitudes.  Uno 
de estos trabajos ha sido encaminado hacia el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las 
y los migrantes peruanos, a través de diferentes 
proyectos que les permitan desarrollar su vida, 
en un ambiente saludable tanto económico, 
social y psicológico. Con la finalidad de conocer 
más sobre la actividad que realizan y sus 
experiencias en la temática de la migración, 
mantuvimos  una conversación con Tatiana 
Gómez Merayo, coordinadora del Centro de 
Información y Asesoramiento al Migrante, CIAM, 
parte integrante de CEDAL y con Javier Mujica 
Petit, coordinador de este último organismo.

¿Por qué encaminar la actividad de CEDAL  hacia 
la temática de la migración y cómo ha sido 
orientado este trabajo? 
CEDAL tiene como misión “promover el ejercicio 
de una cultura de derechos humanos integrales 
que contribuya al desarrollo humano sustentable 
a través del fortalecimiento de la ciudadanía 
y la justicia económica y social”. Dentro de 
este marco, desde el año 2000, a través del 
programa temático de Derechos Humanos 

CIAM: 
Un Centro de Información y Asesoramiento a las y los Migrantes Peruanos

trabaja específicamente los derechos de los 
migrantes a partir de tres ejes fundamentales: 
1. Sensibilización de la opinión pública y de 
los entornos políticos y sociales; 2. Incidencia 
política en los Poderes Ejecutivo y Legislativo 
con el objeto de mejorar el marco normativo e 
institucional de protección de los derechos de las 
y los migrantes; y, 3. Publicación de documentos 
investigativos y/o folletos informativos.  

CEDAL tiene presencia en  todo el Perú con 
distintos proyectos de género, desarrollo 
económico local, políticas públicas y 
responsabilidad social empresarial. En enero 
tendrá un centro de atención a migrantes en 
el norte del país. No pertenecemos a ninguna 
red peruana sobre migraciones porque 
desafortunadamente no existe aún. 

¿Durante este tiempo, qué experiencias han 
tenido y qué resultados han alcanzado?
Estamos trabajando en un Proyecto gestionado 
por la Cruz Roja de Perú y su contraparte de 
España, cuya segunda fase está ejecutándose 
por CEDAL. 

En esta segunda etapa podemos destacar como 
logros fundamentales: El establecimiento y 
mantenimiento de vínculos de colaboración con el 
personal del Consulado de España; la realización, 
en curso, de la primera investigación sobre los 
efectos de la migración en los adolescentes 
que permanecen en Lima mientras uno o los 
dos progenitores migran.  Adicionalmente, se 
está preparando una Conferencia Internacional 
en colaboraci             u reasentamiento y 
participación social; y, realizar encuentros, 
talleres y cursos sobre el papel clave que tienen 
las y los peruanos en la creación de vínculos 
de solidaridad e intercambio entre ambas 
sociedades.

¿A quiénes atienden y de qué manera brindan 
servicio a los y las migrantes? 
 La mayoría de nuestros usuarios demandan 
asesoría jurídica sobre los trámites y 
procedimientos para la obtención de las distintos 
tipos de visados. 

También se brinda atención sociolaboral de 

dos categorías: A personas en situación de 
desempleo que acuden al CIAM manifestando 
su deseo de viajar a España para trabajar, más 
que por un deseo real de migrar, por su misma 
situación; en estos casos brindamos asistencia 
en lo referente a búsqueda de empleo a través de 
los distintos programas del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo peruano, y en caso de 
que tengan interés en montar un negocio propio, 
los derivamos a nuestros talleres de creación de 
pequeños negocios.

Otro tipo de atención que prestamos es la 
asesoría en lo relacionado con los primeros 
trámites que deben realizar los migrantes una 
vez llegados a España (tenemos una guía para 
ello), a fin de aprovechar las distintas opciones 
que les ofrece el país de acogida. En cuanto a la 
asistencia psicológica, está previsto prestarla a 
partir de una tercera fase, por ejecutarse.

¿Cómo podría contribuir el CIAM / CEDAL en 
el proceso de monitoreo de la regularización 
laboral y migratoria de peruanos/as en Ecuador, 
dentro del marco del proceso de regularización 
de la Zona de Integración Fronteriza Ampliada y 
por supuesto en el Plan Nacional de Derechos 
Humanos?
En realidad no existen acciones coordinadas 
conjuntamente en este sentido, sin embargo, 
podrían ejecutarse acciones como:  

a) Difundir el proceso, sus canales de 
implementación y puntos de contacto (públicos 
y privados) a los que acudir; 
b) Sensibilizar a las autoridades (Cancillería 
en Lima y en la región norte, así como a las 
autoridades de los gobiernos regionales y 
locales implicados) e incidir sobre ellas para que 
se comprometan activamente con los procesos 
de regularización de migrantes, y;
c) Movilizar a la ciudadanía regional norte 
para que 1) a través de las familias de los 
que han emigrado, se pueda elevar el nivel de 
participación de las y los peruanos que están en 
Ecuador en el proceso de regularización, y 2) a 
través de las ONGs y medios de comunicación 
local se pueda difundir los requisitos para que 
los que viajen allá lo hagan en forma regular y no 
tengan que regularizarse de manera ex post. 



Retornos Sostenibles: 
Una alternativa para la 
migracion
 

La Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) desarrolla varias actividades para apoyar 
al Gobierno ecuatoriano en el manejo de las 
dinámicas de la migración, entre ellas, programas 
de retorno voluntario y de reintegración asistida. 
Estos programas benefician a ecuatorianos que 
se encuentran en países como Inglaterra, España, 
Suiza, Bélgica y México, y que desean retornar 
voluntariamente al Ecuador. El objetivo es ayudar 
a que el retorno se realice de manera regular y 
efectiva y, en algunos casos, incluya un fondo 
de asistencia para actividades de reintegración. 
Dichas actividades pueden ser dirigidas a las 
áreas micro-productivas, educativas, de ayuda 
comunitaria e incluso médica.
 
Estos programas suponen una apuesta a 
la reinversión en el talento humano de los 
ecuatorianos que migraron, al aprovechar la 
experiencia laboral adquirida en esos países y 
canalizar ideas productivas, contribuyendo así a 
dinamizar la economía del país. 
 
El procedimiento inicia con el contacto e 
identificación de los beneficiarios, desde OIM 
de España, Inglaterra, Suiza, Bélgica o México; 
luego la OIM Quito recibe la idea preliminar del 
interesado para el uso del fondo de asistencia. 
Cuando los ecuatorianos regresan a sus ciudades 
de residencia, se contactan con las oficinas de 
OIM y, tras verificar la identidad y la elegibilidad 
para la asistencia, reciben ayuda personalizada 
para realizar un breve plan de negocios o 
seleccionar un programa de educación. 
 
La cantidad asignada para cada caso 
seleccionado depende del número de miembros 
de la familia del migrante que retorna, así como 
de la actividad a realizarse. 
 
Una vez que el individuo o el grupo familiar inicia 
su negocio o su proceso de capacitación, OIM 
realiza el monitoreo de los casos, lo que permite 
conocer su situación personal y el avance de 
las actividades, así como la efectividad de las 
iniciativas puestas en marcha.
 
Después de 5 años lejos de su familia y su país, 
Alberto regresó al Ecuador a reunirse con su 
esposa e hijos. Él decidió invertir su fondo de 
reintegración en un negocio familiar, el mismo 
que les ha permitido generar un mejor ingreso 
familiar.  “A pesar de ser un negocio demandante 
y con muchas horas de trabajo, marcha bien.  La 
asistencia de reintegración nos ayudó mucho, y 
lo que me hace feliz es continuar viviendo junto a 
mi familia”, dice Alberto.
 
Las historias de los casos que han retornado 
se expanden continuamente y muestran el 
impacto positivo del fondo de reintegración. Por 
esta razón, se considera dicho fondo como un 
capital de inversión en la industria y comercio 
ecuatorianos, que a la vez permite directa e 
indirectamente beneficiar a más familias. 

ENTIDADES PÚBLICAS, 
OIG Y OSC PARTICIPANTES

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH)
Asociación Mundial de Ecuatorianos Residentes en el Exterior (ERE)
Casa del Migrante del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” 
(CSMM)
Centro de Información y Orientación para la Población Refugiada e Inmigrante 
(CINOR)
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH)
Corporación API-Ecuador
Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA)
Consejo Nacional de las  Mujeres (CONAMU)
Dirección General de Extranjería
Dirección Nacional de Migración
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Federación de Organizaciones Cristianas para el Servicio Internacional Voluntario 
(FOCSIV)
Federación Ecuatoriana de Trabajadores Libres del Guayas (FETLIG)
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Fundación Esperanza
Fundación Esquel
Fundación Paul Rivet
Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD-UGT)
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración
Ministerio de Trabajo y Empleo
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD, 
Capítulo Ecuador)
Red Interinstitucional de Migración y Codesarrollo Ambato (RIMYCA)
Red Interinstitucional de Movilidad Humana de Chimborazo (RIMHUCH)
Red de Solidaridad con las y los Migrantes, Exmigrantes y sus Familias (RSMEF)
Save the Children-España
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La MTML es un importante espacio de diálogo e interlocución entre el Estado ecuatoriano y las 
organizaciones de la sociedad civil, especializadas en migraciones (emigración, inmigración, 
desplazamiento interno y refugio), cuyo propósito es convertirse en un instrumento que permita a 
los diversos actores involucrados en el hecho migratorio (asociaciones de migrantes, desplazados 
y refugiados, y sus familias; organizaciones no gubernamentales, academia, iglesias, sindicatos y 
gobiernos locales), participar en procesos incluyentes y transparentes de formulación de políticas 
públicas sobre migraciones, desde una perspectiva de exigibilidad de derechos.

Por: Misión de la OIM en Ecuador

Comentarios y sugerencias: montesdh@uio.satnet.net


