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1. Saludos e introducción 
 
2. Entre los elementos más importantes extraídos del debate de la Mesa 1 

“Derechos Humanos y ejercicio de la ciudadanía. Fomento de la inserción y 
programas de integración de las personas migrantes en nuestras ciudades”, se 
recogió los siguientes elementos:  

 
 Los modelos de integración deben estar basados en lógicas que impliquen 

directamente los derechos políticos y por lo tanto de ciudadanía. Nunca habrá 
integración sin que haya reconocimientos políticos, de equidad en los derechos y 
reconocimiento del otro como un igual a nosotros con todo lo que ello significa. 

 Además, se abordó la problemática y necesidad de capacitar adecuadamente y 
sensibilizar, en la temática de movilidad humana, a los funcionarios públicos. Sin 
esa medida, nunca se comprenderá por parte de los servidores públicos la 
problemática real de los migrantes en general, de las mujeres migrantes o 
menores en particular y de igual manera las cuestiones relacionadas con respecto 
a otros sectores vulnerables. 

 Sin entender el origen del problema, también se hace difícil llegar a soluciones 
eficaces, en esa medida se vio necesario tener un concepto claro de cuáles son las 
causas que generan la migraciones y cuáles son los factores que conllevan a la 
expulsión de las personas migrantes de sus localidades de origen. En este sentido, 
la lectura ha de ser política, porque las causas tanto socioeconómicas, como de 
violencia que generan las migraciones, son hechos que suceden por 
condicionantes políticos. Por tanto, se debe asumir el enfoque de la movilidad 
humana en su dimensión política y desde ahí partir hacia los derechos de las 
personas migrantes, incluidos entre ellos los derechos de ciudadanía, el sufragio, la 
participación política y la organización social. 

 Otro elemento fundamental tratado en esta mesa es la problemática entre la 
articulación de políticas nacionales y las ordenanzas de carácter municipal o local. 
Estas realidades muchas veces chocan entre sí dado que los gobiernos centrales 
pueden generar políticas contradictorias o desarticuladas, que no necesariamente 
son acordes a la de los gobiernos locales.  Así mismo, desde una perspectiva 



 
 

nacional, se legisla muchas veces sin el conocimiento de la cotidianeidad de las 
comunidades o la gente; un hecho, que desde el gobierno local, es más factible 
dada su cercanía a la ciudadanía. En ese sentido, es necesario evaluar hasta donde 
los gobiernos locales pueden incidir en las políticas nacionales y globales.  

 En la segunda mesa, se abordó este punto como aantecedente a la relación de los 
migrantes con los distintos niveles de gobierno es diferenciada, ya que a nivel 
nacional las problemáticas a tratar se refieren a aspectos como la ciudadanía, 
mientras que a nivel local se refieren a necesidades más concretos como los 
servicios básicos, acceso a salud, educación, vivienda, crédito y otros. Por lo tanto, 
se presume que las políticas locales no deben partir exclusivamente de las políticas 
nacionales para sus planes locales hacia la población migrante.   

 Se propone, en ese sentido, concretamente crear espacios participativos de 
encuentro y debate entre los Gobiernos locales y la sociedad organizada.  

 Siguiendo el punto anterior, nos encontramos con la problemática del no 
reconocimiento de los derechos de las personas migrantes en el ordenamiento 
jurídico de los Estados, una vez más hablamos de políticas de carácter nacional con 
respecto a los derechos de los migrantes. 

 En el ámbito de los derechos se hace necesario avanzar el concepto de ciudadanía, 
no sólo desde el sentido de reconocer a los ciudadanos extranjeros como 
ciudadanos de nuestras sociedades; sino avanzar a una lógica de ciudadanía 
universal, con todo lo que ello implica, como un elemento superador de realidades 
nacionales en un mundo cada vez más globalizado. 

 Los derechos humanos deben ser reconocidos independientemente del status 
migratorio de las personas y del lugar en el que se encuentren. En esta medida, un 
sujeto puede ser ciudadano y ejercer sus derechos aunque no posea la 
nacionalidad del país en el que se encuentra.  

 Para la construcción de redes, se deben explotar todas las posibilidades que las 
nuevas tecnologías brindan para generar espacios de socialización, comunicación y 
mantener abierto el intercambio de experiencias e información para fortalecer las 
relaciones. 

 Por último, esta mesa planteó la necesidad de generar espacios o consejos de 
participación donde, en aras de una mejor coordinación, interactúen o intervengan  
diferentes entidades: Estado  Central, cooperación internacional, gobiernos locales 
y organizaciones sociales. Esto con el fin de establecer áreas prioritarias de 
intervención, definición de responsabilidades y coordinación del trabajo en las 
zonas geográficas; de modo que no se generen conflictos por discriminación 
positiva entre la población en situación de movilidad humana y la población local. 
 

3. Los participantes de la mesa 2 “Programas de prevención y lucha contra la 
intolerancia,  xenofobia, racismo y discriminación. Respeto a la interculturalidad” 
debatieron puntualmente los siguientes temas:  



 
 

 
 La problemática de la política pública de diferenciación de grupos sociales, fue 

debatida en el transcurso de toda la discusión. Por un lado, se proponía la 
diferenciación mediante programas y acciones afirmativas dirigidos a grupos 
vulnerables y estructuralmente excluidos que promuevan su inclusión social, con 
el fin de que la ciudadanía se involucre en un ejercicio de alteridad, de 
comprensión al otro y promoción de la convivencia intercultural en un mismo 
espacio territorial. Por otro lado, se veía la necesidad de integrar de forma 
homogénea todos los grupos sociales sin distinción de género, etnia, edad, opción 
sexual, nacionalidad y otros, con el fin de no dividir a la población desde las 
mismas políticas públicas.   

 En la mesa sobre derechos y ciudadanía, se expresa en relación a los grupos de 
atención prioritaria, que para las sociedades que son emisoras así como 
receptoras de migrantes, abordar la realidad de las familias desintegradas a causa 
de la migración, es un elemento necesario. En esta realidad encontramos 
desarraigo de menores, suicidios, nuevos actores ejercitando las funciones de la 
paternidad o maternidad, alcoholismo, absentismo estudiantil y múltiples 
síntomas que evidencian la necesidad de actuar en esta área. También estos 
sectores deben ser reintegrados. 

 Con respecto a la problemática de la interculturalidad se reconoció que las 
políticas en este sentido deban promover, difundir y hacer cumplir los derechos 
humanos tomando en cuenta las diversidades culturales, en el intento de 
disminuir comportamientos que tiendan a estigmatizar al otro.  

 Se posicionó una diferenciación  de los conceptos de interculturalidad y 
nacionalismo en el contexto europeo y el contexto latinoamericano, 
argumentando que estas dos acepciones tienen diferentes fundamentos 
históricos.  

 Por otra parte, el concepto de xenofobia tuvo distintas lecturas. Una de ellas habla 
del odio al extranjero y de los conflictos que éste representa para la sociedad de 
destino. Otra lo relaciona como miedo del desconocimiento del otro y sus 
manifestaciones sociales. En este sentido, el caso de migrantes que viven en 
Estados Unidos, presentaron su experiencia para combatir brotes xenofóbicos, en 
la que se busca convencer a las sociedades de destino que no son un peligro como 
se los suele percibir.  

 En poblaciones fronterizas, las agencias internacionales al dar atención social 
especializada y prioritaria a población en condiciones de refugio, provoca 
reacciones xenofóbicas y un retroceso  en los avances en política de inclusión  a la 
población migrante, impulsada por el Gobierno Nacional.   

 En el caso de Bolivia se presentó la iniciativa de cambiar el nombre de “El día de la 
raza” por El día del diálogo y la convivencia intercultural, como una acción 
afirmativa y concreta para contrarrestar la acepción de razas diferenciadas.  



 
 

 Se expresó que el campo de la discriminación no se refiere exclusivamente a 
prácticas de exclusión étnica sino también a manifestaciones discriminatorias por 
género (tanto masculino como femenino), diversidades sexuales y otros grupos 
vulnerables. Actualmente, la experiencia de la Paz ha entrado en programas de 
visibilización de estas diferencias para contrarrestarlas.  

 Se puntualizó que la problemática indígena no es exclusivamente rural, la 
migración interna ha evidenciado que es también un problema urbano ya que la 
población campesina – indígena a su llegada a la ciudad cambia sus condiciones y 
formas de vida, cambios que deben ser considerados en la construcción de 
políticas locales. 

 Uno de los discursos que se ha posicionado en la opinión pública parte de la 
percepción generalizada de que los extranjeros representan un peligro para la 
seguridad ciudadana, como es el caso de Quito, la ciudad con mayor número de 
refugiados en el país. Sin embargo, no hay estadísticas que respalden esta 
percepción. 

 Para ciudades fronterizas del Ecuador esta percepción se confirma dado que los 
índices de violencia han aumentado con la presencia de no-nacionales, 
específicamente en el caso colombiano en suelo ecuatoriano. 

 En algunos casos se percibe que la delincuencia desde dos perspectivas; la 
delincuencia común compuesta por elementos locales y la delincuencia 
organizada tiene dimensiones extranjeras por su carácter internacional. 

 Esta percepción ha dado lugar a que muchos gobiernos traten las políticas para 
migrantes desde un enfoque securitista (policía, seguridad, Ministerio del 
Interior), en lugar de hacerlo desde un enfoque de derechos humanos.  

 En la misma línea, la tercera mesa, se pronunció en relación a esta temática, 
argumentado que la securitización del fenómeno migratorio ha conllevado a que 
el enfoque de derechos humanos quede relegado. En este sentido, vemos cómo 
los inmigrantes son sometidos a prácticas carcelarias por el simple hecho de estar 
indocumentados, lo cual debería ser entendido como una mera infracción 
administrativa.  

 Es un consenso que la Ley de Arizona profundiza la criminalización de migrantes 
desde un normativa racista y xenófoba, basándose en la apariencia física de las 
personas.  

 Son acuerdos de la mesa la construcción de programas educativos y la distribución 
de información que proporcionen elementos pluriculturales para que las 
sociedades no reproduzcan prácticas discriminatorias, xenófobas, racistas e 
intolerantes. 

 Finalmente se sugiere formar parte de la Coalición Latinoamericana y Caribeña 
contra la discriminación xenofobia y racismo. Dando paso a la creación de redes 
de ciudades nacionales e internacionales para llegar  a la socialización de 



 
 

experiencias entre gobiernos locales para el diseño, la formulación e 
implementación de políticas públicas de los gobiernos locales  

 
4. Por su parte, en la Mesa 3, “Trata, tráfico, refugio y grupos de atención 

prioritaria en la migración. Ciudades solidarias”,  los participantes abordaron las 
siguientes temáticas comunes respecto a la problemática migratoria en general: 

 
 

 Se evidencia una especial preocupación por las mujeres, niños, niñas y 
adolescentes, ya que son ellos los que se encuentran en una situación de mayor 
vulnerabilidad. De igual manera, se abordó el surgimiento de nuevas formas de 
familia, más allá de la concepción clásica predominante. 

 En la primera mesa se consideró este tema en la búsqueda de superar las 
realidades actualmente existentes y conceptos, que en ocasiones nos funcionan 
como camisas de fuerza, los mismos que nos limitan la capacidad de actuación. 
Además de los grupos vulnerables que contemplan a mujeres, niños, niñas y 
adolescentes, se identifican nuevos grupos como adultos-mayores, al igual que 
otros que los pueblos indígenas y la población afrodescendiente. 

 Por otro lado, una de las problemáticas más recurrentes y sensibles del fenómeno 
de la movilidad humana es la creación de redes delictivas de traficantes y 
tratantes de personas. 

 Los participantes de la mesa también reflejaron su preocupación respecto a la 
feminización de las migraciones, los temas de trata, explotación sexual, así como 
otras problemáticas de las que las mujeres son víctimas, ya que tampoco están 
siendo abordadas como un plano prioritario en las políticas de los Estados ni de 
los gobiernos municipales. 

 La movilidad humana responde a realidades diversas tomando en cuenta que 
además de la migración por causas socioeconómicas existen otras causas como el  
desplazamiento interno y externo, consecuencia de situaciones de violencia, 
desastres naturales, que han significado que poblaciones enteras hayan tenido 
que dejar sus tierras de origen.  

 Se mencionó que se debe hacer un seguimiento de la ruta migratoria, desde las 
sociedades emisoras, hasta los puntos de destino, pasando por las rutas de 
tránsito.  

 Como en las mesas anteriores, se mencionó la falta de coordinación entre las 
políticas nacionales y  locales, las cuales muchas veces pueden ser contradictorias, 
y restringir derechos a las personas en situación de movilidad. Un ejemplo de ello, 
se refleja en las solicitudes de refugio usadas como medio para tener una 
residencia legal en la ciudad receptora o para insertarse en el mercado laboral, 
pese a las restricciones en este sentido contempladas en dicho status. 



 
 

 Se discutió sobre la atención a grupos prioritarios y los mecanismos de 
discriminación positiva para la intervención con refugiados y otros grupos 
vulnerables, que genera rechazo en las sociedades receptoras, debido a que estas 
no tienen cubiertas sus necesidades básicas.  

 Se mencionó la necesidad de programas de sensibilización en zonas de frontera, 
para que la población local pueda entender el drama de las migraciones, refugio y  
derechos.  

 La mesa reafirmó la importancia de iniciativas de abrir casas y centros de acogida 
para grupos prioritarios, que se han puesto en marcha en algunas localidades. 

 En el tema de refugio en América Latina, se hizo hincapié en el conflicto interno 
que vive Colombia y lo que ello implica a efectos de desplazamiento interno y 
externo.  

 En menor envergadura, vale mencionar el tema sobre la población refugiada 
palestina, tomando en cuenta que existen países como Chile, Brasil y Uruguay, en 
donde se ha reasentado. 

 Se vio como indispensable la necesidad de crear redes de coordinación 
interinstitucional e intergubernamental para la prevención, el seguimiento a los 
procesos judiciales y los programas conjuntos de reparación de derechos.   

 Se vio necesario fortalecer los programas de información sobre derechos y 
procedimientos legales para viajar y trabajar en el extranjero; de modo que las 
personas que se involucran con estas redes puedan denunciar situaciones de 
vulneración a sus derechos.   

 
5. Documento elaborado por: Decio Machado, Salomé Cárdenas Carolina Llaguno, 

Paola Sánchez, Verónica Redrobán y Javier Arcentales. 


