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ENCUENTRO DE CIUDADES ABIERTAS 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

COMISIÓN DE EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 

Documento Propuesta 

Declaración por el respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas en 

movilidad en territorios urbanos. 

Los y las asistentes al Encuentro de Ciudades Abiertas, realizado los días 11 y 12 de 

octubre de 2010 en la ciudad de Quito, República del Ecuador, en el contexto del IV Foro 

Social Mundial de las Migraciones, provenientes de: Argentina, Buenos Aires; Bolivia, La 

Paz; Brasil, Venancio; Chile, Valparaíso; Colombia, Cali y Medellín; Costa Rica, 

Desamparados; Ecuador, San Lorenzo, Lago Agrio, Quito, Cuenca, Ibarra; El Salvador, San 

Salvador, Santa Ana, Santa Tecla; España, Gran Canaria y Gobierno Autónomo de 

Cataluña; Honduras, Tegucigalpa; Uruguay, Montevideo.  

Considerando: 

Que, el Encuentro de Ciudades Abiertas, que se realizó por primera vez en una ciudad 

Latinoamericana, ha permitido profundizar la realidad de la movilidad humana desde 

una perspectiva más amplia, y ha posibilitado un intercambio enriquecedor sobre las 

diversas acciones que implementan las ciudades para la inclusión integral de las 

personas migrantes y refugiadas; 

Que, la mayoría de los actuales flujos migratorios son efecto de un mundo globalizado 

que no termina de resolver las situaciones de conflicto, inequidad social, económica, 

política y cultural, y que ésta realidad no debe ser desconocida, sino por el contrario, 

debe ser atendida como una oportunidad para establecer nuevas formas de 

relacionamiento entre los ciudadanos y ciudadanas; 
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Que, la movilidad humana constituye un hecho social complejo que ocurre en un 

contexto globalizado e inequitativo y que tienen causas diversas, tanto voluntarias 

como forzadas que llevan a las personas a moverse dentro de un país o fuera de él, y 

que ésta realidad demanda respuestas acordes con las diversas realidades de las 

personas en situación de movilidad humana que posibiliten un verdadero ejercicio de 

sus derechos; valorando la situación socioeconómica y cultural en la que se 

encuentran las comunidades receptoras;   

Que, los gobiernos locales son instituciones en contacto permanente y directo con la 

población y que tienen como uno de sus objetivos primordiales garantizar el ejercicio 

de los derechos, en el marco de la convivencia armónica y pacífica de los habitantes de 

la localidad dentro de sus competencias, procurando la coordinación interinstitucional 

para un abordaje integral de la problemática de la movilidad humana; 

Que, estando preocupados por el aumento de la discriminación y ante un sinnúmero 

de actos xenofóbicos en distintos países que han atentado contra la vida y la dignidad 

de las personas migrantes, desplazadas, refugiadas y en especial de las víctimas de los 

delitos de trata de personas y del tráfico ilícito de migrantes; 

Que, el endurecimiento de las políticas migratorias y la criminalización de las personas 

en situación de movilidad y refugiadas, combinada con la aplicación de crecientes 

medidas restrictivas, fruto de una creciente visión securitista de los Estados, no es una 

forma de evitar los flujos migratorios en condiciones de irregularidad sino que por el 

contrario, son elementos que fomentan el tráfico ilícito de personas, a la par de que  

incrementan los réditos de las redes delictivas. Esta realidad está significando una 

situación de mayor vulnerabilidad y violación derechos humanos para las personas 

afectadas; 

Que, la gran mayoría de población refugiada en América y Europa se encuentra en 

contextos urbanos y que debido a su situación requieren protección y procesos de 

integración que tomen en cuenta los principios y derechos reconocidos en los 

instrumentos internacionales en esta materia; 

Que, alarmados frente a las dimensiones a las que han llegado los delitos de tráfico 

ilícito y de trata de personas, los cuales han cobrado un sinnúmero de víctimas, sin que 

las respuestas que hayan implementado los Estados sean suficientes, especialmente 

en el campo de la prevención de estas conductas y de la protección a las víctimas; 



 
 

3 
 

Que, es necesario reafirmar el compromiso de respeto a los convenios y tratados 

internacionales de derechos humanos tanto del Sistema Universal de Naciones Unidas 

cuanto del Sistema Regional de Derechos Humanos de la Organización de Estados 

Americanos; así como la doctrina y jurisprudencia proveniente de los órganos del 

sistema universal y regional, particularmente aquellos instrumentos que protegen los 

derechos de las personas migrantes, desplazadas, refugiadas y de las víctimas de los 

delitos de tráfico y de trata de personas;  

Que, el aporte que las personas en movilidad y refugiadas brindan al desarrollo 

económico, cultural, social y político así como al ámbito de la innovación, tanto en sus 

países de origen como en los de destino, dinamiza los procesos de desarrollo local;  

Que, las mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con 

discapacidad, pueblos indígenas y afro-descendientes, que se encuentran inmersos en 

diferentes contextos migratorios, sufren un mayor riesgo a la violación de sus 

derechos y por tanto, requieren de atención prioritaria; 

Que, un sinnúmero de movimientos y organizaciones sociales reunidas en el IV Foro 

Social Mundial de las Migraciones realizado en Quito, han unido sus esfuerzos para 

reivindicar los derechos de las personas en movilidad y refugiadas en el mundo y 

condenar los atropellos que se cometen en contra de ellos; 

 

DECLARAMOS Y ACORDAMOS: 

Reconocer como titulares de derechos a todas las personas en movilidad que por diversos 

motivos llegan a cualquier territorio en el mundo, independientemente de su origen 

nacional, étnico, cultural; así como su condición migratoria y régimen jurídico en el que se 

encuentren; 

Rechazar toda política que implique la restricción de la movilidad de las personas en el 

planeta y la adopción de medidas de criminalización de las personas migrantes, tales 

como, la Ley de Arizona y sus diferentes réplicas en los Estados Unidos, así como la 

directiva de retorno de la Unión Europea y sus políticas de cierre de fronteras. Por lo que 

se requiere hacer un llamado a los Estados para reformular estas políticas e invitar a la 

adecuación de las normativas migratorias a los principios y derechos reconocidos en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos; 
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Evitar reproducir en nuestras políticas locales y nacionales, la criminalización de las 

personas en situación de movilidad y hacer frente a las discriminaciones, abusos de 

autoridad en las instituciones públicas o los cuerpos de seguridad, y condenar desde 

nuestros ámbitos las políticas y prácticas vinculadas a la deportación masiva y a la 

privación de la libertad, realizadas desde los países receptores; 

Reafirmar el compromiso de generar e implementar políticas, programas y acciones desde 

los gobiernos locales, buscando la coordinación con el gobierno nacional; tendientes a 

garantizar el respeto de los derechos y la inclusión en términos de igualdad de las 

personas en situación de movilidad, refugiadas, desplazadas y de las víctimas de los delitos 

de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas que habitan en las ciudades, desde 

una mirada intercultural y de respeto a las diversidades;  

Implementar medidas coordinadas y efectivas dentro de las competencias de los 

gobiernos locales para el combate a los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de 

migrantes, las cuales deben hacer hincapié en la prevención y en la implementación de 

formas de reparación y restitución de los derechos de las víctimas, que permitan la 

reconstrucción de sus proyectos de vida. 

Incluir a la población refugiada que habita en las ciudades dentro de las políticas locales 

para la inclusión y garantizar el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, 

promoviendo la integración local, evitando generar acciones focalizadas que provoquen su 

segmentación y atendiendo a los principios de los instrumentos internacionales, 

universales y regionales, existentes en esta materia; 

Adoptar medidas efectivas en contra de la discriminación y la xenofobia mediante la 

creación de espacios de convivencia intercultural y pluricultural, generando confluencia y 

respeto mutuo entre los habitantes de la ciudad, donde se vayan construyendo y 

solidificando las bases de una coexistencia más justa, digna y equitativa;  

Generar y fortalecer los espacios de confluencia e intercambio de experiencias sobre 

políticas públicas de carácter local y buenas prácticas que han sido implementadas por las 

ciudades tomando en cuenta sus contextos sociales, económicos y culturales. 

Establecer como temas prioritarios el desarrollo de programas y medidas encaminadas a 

atender las necesidades sociales y ocupacionales de los sectores de la población migrante, 

atendiendo de manera prioritaria a mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con 
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discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros, en 

situación de movilidad. 

Fortalecer las políticas y abrir espacios de participación social y política del conjunto de 

nuestras sociedades para el desarrollo de programas y campañas destinadas a la 

sensibilización contra todo tipo de xenofobia, intolerancia, racismo, marginación o 

exclusión social contra las personas migrantes, así como impulsar programas de educación 

intercultural que permitan mayor comprensión en nuestras sociedades sobre las 

realidades de la población en movilidad. 

Generar en las instituciones estatales consensos amplios y efectivos con las diversas 

fuerzas sociales y políticas, que permitan garantizar la continuidad de los programas, las 

acciones y las estructuras orientadas al logro de los plenos derechos de las y los 

ciudadanos migrantes. 

Implementar acciones que eviten las migraciones forzadas principalmente por razones 

económicas y políticas. 

Promover formas innovadoras que permitan una mejor gestión de los recursos tangibles e 

intangibles que aportan los migrantes a su lugar de origen, así como facilitar su retorno 

voluntario. 

Solidarizarse con los esfuerzos de los movimientos sociales y comunidades que a nivel 

mundial se han dado cita en el IV Foro Social Mundial de las Migraciones celebrado en la 

ciudad de Quito y animamos a coordinar acciones y aunar esfuerzos entre los gobiernos 

locales, migrantes y los diferentes actores de la sociedad civil tendientes a garantizar la 

protección, defensa y promoción de los derechos de las personas migrantes, refugiadas y 

sus familias.  

Por último manifestamos nuestra más enérgica condena a cualquier intento de alteración 

de los regímenes democráticos y orden constitucional implementados en nuestros países, 

tras la lucha de nuestros pueblos durante largos años.  

Quito, doce de octubre de 2010 

 

Firmantes: 

 


