
Este libro narra parte de la larga lucha por la defensa de los derechos humanos de 
las personas desplazadas, migrantes y refugiadas en Colombia y Ecuador, desde las 
voces de organizaciones del tercer sector de ambos países, a saber: el Servicio Jesuita 
a Refugiados, la Misión Scalabriniana, la Consultoría para los Derechos Humanos y 
el Desplazamiento, la Hebrew Inmigrant Aid Society, el Asylum Access Ecuador y los 
Catholic Relief Services.

Dichas organizaciones conocen a fondo la complejidad del fenómeno migratorio y su 
evolución en las últimas cinco décadas; las virtudes, vicios y vacíos de las medidas 
jurídicas, inacciones y políticas públicas de los Estados y Gobiernos; las tragedias, 
temores y esperanzas de las personas que viven estas situaciones, y la solidaridad e 
indiferencia de las sociedades. 
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En este libro se reúnen investigadores provenientes de Chile,
Argentina, Ecuador, Colombia, Haití, México y España para
realizar un nuevo aporte al análisis de las migraciones inter-
nacionales, siendo la primera obra en torno a la materia que
publica el sello editorial de la Universidad Santo Tomás. Son
trabajos que permiten entender el fenómeno de manera multi-
dimensional, caracterizándolo como una de las problemáticas
de mayor relevancia en la actualidad. La obra gira en torno a
dos grandes temáticas como son la alteridad y los procesos
sociopolíticos, dentro de los cuales se cobijan aspectos tales
como: límite y otredad; desarraigo y la cuestión multicultural;
incorporación social y transnacionalismo; aculturación, sen-
sibilidad y prejuicio; imaginarios y representaciones; política
migratoria; modelos diaspóricos y paradiplomacia; control
y reconocimiento de las migraciones forzadas; y finalmente,
tránsito migratorio. Conceptos aplicados en diferentes casos
de estudio, que sin duda permitirán abrir cuestionamientos y
proporcionar ideas tanto a estudiosos como a quienes deseen
aproximarse al tema por primera vez.
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Si bien la migración es uno de los grandes campos de estudio en las ciencias sociales,
la migración de retorno —específicamente— sigue siendo una realidad poco estudiada
en el presente. En el plano académico existen innumerables investigaciones sobre
movilidad humana, interna e internacional, que se han aproximado a las causas,
consecuencias y evolución de este fenómeno. No obstante, gran parte de la literatura
especializada en la materia se focaliza en dos fases del proceso migratorio: la emi-
gración y la inmigración, pasando por alto la fase del retorno, un fenómeno que ha
adquirido mayor relevancia en los últimos años debido a las crisis económicas y a las
políticas antiinmigratorias implementadas en países que históricamente habían sido
receptores de migrantes, lo cual ha generado que muchas personas se vean obligadas
a regresar a sus lugares de origen. 

Dada la necesidad de ampliar el conocimiento teórico y empírico sobre la migración
de retorno, los autores de este libro proponen como objetivo común analizar las expe-
riencias de vida de los migrantes retornados y la manera en que distintos gobiernos
han enfrentado este fenómeno a través de políticas migratorias, haciendo énfasis
en América Latina. La evidencia empírica para cada análisis se recolectó mediante
múltiples técnicas de investigación social: entrevistas semiestructuradas, análisis de
contenido, revisión de documentos, entre otros. De esta manera, se lograron articular
distintas aproximaciones que permiten comprender los imaginarios e incertidum-
bres de los migrantes, las condiciones sociales y estructurales que inciden en su
decisión de regresar a sus países de origen, los impactos y desafíos que supone el
creciente flujo de migrantes retornados para los gobiernos y los encargados de las
políticas públicas, y la importancia que han adquirido las redes sociales virtuales
a lo largo de este proceso.
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Introducción.
Hacia la coproducción de conocimiento 
sobre migración forzada entre el tercer 
sector y la academia

Wooldy Edson louidor y FElipE AliAgA sáEz

Este libro que hoy presentamos al lector colombiano, ecuatoriano y 
esperamos “de todo el mundo”1 narra parte de la larga lucha por la 

defensa de los derechos humanos de las personas desplazadas, migrantes 
y refugiadas en Colombia y Ecuador, desde las voces de organizaciones 
del tercer sector de ambos países suramericanos. 

Entendemos por tercer sector la definición brindada por el 
Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia, a saber: 

[…] aquel [sector] compuesto por el conjunto de iniciativas 

formalizadas en activo de la sociedad civil, con autonomía de 

gestión e independencia, de carácter no lucrativo y por norma 

general voluntario, y que orientan su actividad a la intervención 

social en sentido amplio, lo cual implica que tienen por finali-

dad la mejora del entorno social desde campos muy variados 

que desarrollan su actividad en y desde un territorio concreto. 

(2014, p. 8)

1 Inspirados en la idea del portal De todo el mundo, impulsado por la Pontificia 
Universidad Javeriana (http://www.javeriana.edu.co/detodoelmundo/).
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Además, según el Observatorio, el tercer sector busca dar respuesta 
a necesidades sociales y contribuir a la mejora del nivel de vida de la 
ciudadanía en general; sin embargo, habría un subsector denominado 
“tercer sector social o de acción social”, que mantiene las mismas ca-
racterísticas, pero cuya acción “está orientada de forma específica hacia 
los grupos vulnerables (en riesgo de exclusión) y excluidos de la socie-
dad y [que] se dedican a la intervención social con ellos” (2014, p. 9). 

Es importante contextualizar la acción de las organizaciones 
del tercer sector relacionada con el tema migratorio en Ecuador y 
Colombia. En primer lugar, la realidad migratoria se ha complejizado 
en ambos países, dado que estos se han convertido no solo en territo-
rios de origen, sino también en lugares de tránsito y destino de flujos 
migratorios globalizados de largas trayectorias. Africanos, asiáticos e 
incluso europeos circulan en los dos territorios en busca de hospitali-
dad. Ambos Estados enfrentan problemas migratorios —por ejemplo, 
con el éxodo de los venezolanos— que pretenden solucionar por medio 
de nuevos instrumentos legales y políticos. De allí que el libro presente 
estos dos estudios de caso, relevantes para el contexto migratorio en 
Latinoamérica y, en particular, para la lucha por los derechos huma-
nos y la dignidad de las personas migrantes, desplazadas y refugiadas.

Colombia y Ecuador se caracterizan por una alta emigración, y en el 
caso de Colombia por el desplazamiento forzado interno y transfronte-
rizo que persiste incluso después de la firma de los acuerdos de paz entre 
el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos y la guerrilla 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular 
(Farc-EP), hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) indi-
ca que “en Colombia, según el Gobierno, había 7.4 millones de despla-
zados internos registrados al terminar 2016” (2017, p. 36), era entonces 
el país con mayor número de desplazados internos del mundo, además 
de los 340 000 colombianos refugiados en el extranjero producto del 
conflicto armado (Acnur, marzo de 2017, p. 1) y los aproximadamen-
te 4.7 millones de migrantes en el exterior, según se indica en la página 
web Colombia nos une (Información de interés, 2018). 

Ecuador cuenta así con 60 524 refugiados colombianos reconoci-
dos, 87.5 % del total de refugiados de distintas nacionalidades en ese 
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país, esto sin tener en cuenta las 226 000 personas que solicitaron asilo 
entre 1989 y 2016 (Acnur, marzo de 2017, p. 1). Por su parte, Ecuador 
tiene entre dos y tres millones de conciudadanos en el exterior (Herrera, 
Moncayo y Escobar, 2012, p. 35). Además, recientemente, ambos paí-
ses han recibido migración proveniente de Venezuela; la Radiografía 
migratoria Colombia-Venezuela (Ministerio de Relaciones Exteriores, 
2017) calculaba que, a 31 de diciembre de 2017, en Colombia había 
550 000 venezolanos. Según Acnur (septiembre de 2017, p. 1), entre 
2016 y 2017 cerca de 236 000 venezolanos ingresaron a Ecuador, con 
un saldo migratorio de 62 000 personas. Lo anterior plantea una serie 
de nuevos retos en materia de refugio, integración y defensa de dere-
chos de esta población. 

La presente publicación da cuenta de la complejidad del fenómeno 
migratorio y de su evolución en los dos países mencionados, a lo largo 
de las últimas cinco décadas, aproximadamente, a partir de las narrati-
vas, las experiencias y las reflexiones de organizaciones que han acom-
pañado a las personas desplazadas, migrantes y refugiadas, y que han 
promovido y defendido sus derechos humanos y su dignidad. Dichas 
organizaciones conocen las virtudes, los vicios y vacíos de las medidas 
jurídicas, inacciones y políticas públicas de los Estados y Gobiernos; las 
tragedias, temores y esperanzas de las personas que viven estas situacio-
nes; y la solidaridad e indiferencia de las sociedades. Es decir, conocen 
a fondo la realidad migratoria en todo su espectro. 

Este lugar estratégico en el que se encuentran las organizaciones del 
tercer sector, y que se trata de capturar aquí, presenta otra faceta inte-
resante de la realidad migratoria. Cuando, por lo general, es la acade-
mia, la llamada comunidad internacional, las autoridades nacionales o 
regionales —por ejemplo la Unión Europea— y los medios de comuni-
cación quienes dominan los escenarios donde se discute el tema migra-
torio, la Universidad Santo Tomás y la Pontificia Universidad Javeriana 
decidimos con esta publicación escuchar a otro actor: las organizacio-
nes del tercer sector. Queremos que ellas mismas presenten sus propias 
narrativas. Como se dará cuenta el lector desde el primer capítulo del 
libro, estas organizaciones narran de otra manera la migración: se ale-
jan tanto de la estigmatización como de la victimización, tanto de la 
espectacularización como de la banalización.
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Es una narrativa que pone los hechos siempre en contexto —con 
lujo de detalles— y que escoge con cuidado las palabras para describir 
y explicar. Da la palabra a la persona desplazada, migrante y refugiada; 
se centra en sus sufrimientos y también en sus fortalezas y esperanzas. 
Expresa un compromiso innegociable con la defensa de sus derechos 
humanos; sin embargo, no deja de convocar e interpelar siempre a to-
dos los actores implicados para buscar de manera conjunta soluciones 
y aportar respuestas reales y satisfactorias. 

En este momento en que el mundo enfrenta la segunda mayor crisis 
de migrantes y refugiados en casi todos los continentes tras la Segunda 
Guerra Mundial, y que la Organización de las Naciones Unidas (onu) 
busca —conjuntamente con todos los jefes de Estado y Gobierno— una 
solución a través de los Pactos Globales de Migrantes y Refugiados2, es 
necesario escuchar las voces de quienes tienen mucho que decir desde 
sus largas experiencias y sus profundos testimonios. 

Por otro lado, las organizaciones que participaron en la elabora-
ción del libro son muy reconocidas en ambos países —y algunas a nivel 
mundial— y por todos los actores relevantes para el tema: autorida-
des gubernamentales, organizaciones internacionales, académicos y la 
misma población desplazada, migrante y refugiada. Sus informes y po-
sicionamientos públicos son una referencia obligada para quienes se 
encargan de tomar decisiones y para los estudiosos del tema.

Se trata, en Ecuador y Colombia, del Servicio Jesuita a Refugiados 
(jrs, por sus siglas en inglés) y la Misión Scalabriniana; en Colombia, 
de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 
(codhes), y en Ecuador, de la Hebrew Inmigrant Aid Society (hias), 
de Asylum Access Ecuador (aae) y de Catholic Relief Services (crs). 
Estas organizaciones3 se dedican a brindarle un servicio gratuito a la 

2 El 31 de enero y el 1 de febrero de 2018 se llevó a cabo en Bogotá la conferen-
cia Colombia en el Pacto Global para Personas Migrantes y Refugiadas, en 
torno a la cual se presentó una declaración pública que puede consultarse en: 
https://goo.gl/5SQtvT 

3 El contacto con estas organizaciones por parte de los editores del libro se es-
tableció a través de diferentes procesos de colaboración, en el desarrollo de 
investigaciones y construcción de estrategias de incidencia, entre la academia 
y el tercer sector, especialmente desde la conformación de la “Comisión sobre 



19

Introducción. Hacia la coproducción de conocimiento sobre migración

población que se encuentra desplazada, refugiada o migrante, y si bien 
han tenido algún nivel de articulación con los Estados o Gobiernos y 
algunos de sus proyectos han sido financiados por entidades públicas, 
privadas y por la cooperación internacional, no pertenecen a ninguno 
de dichos organismos ni tampoco realizan actividades lucrativas. 

Son organizaciones autónomas, muchas de ellas vinculadas a la 
Iglesia católica o a colectivos de derechos humanos. Esta autono-
mía institucional es fundamental para que puedan mantenerse fieles 
a sus principios y valores, y así, por ejemplo, conservar la neutrali-
dad política, denunciar políticas migratorias violatorias de los dere-
chos humanos y de la dignidad, lo cual nunca es bien recibido por los 
Gobiernos de turno.

En estas páginas se recogen las reflexiones de dichas organizaciones 
sobre la manera como han venido cumpliendo su misión, así como sus 
aprendizajes, los retos y dificultades que han encontrado en su labor de 
defensa de los derechos humanos en un contexto nacional, regional y 
global cada vez más hostil para las personas migrantes, desplazadas 
y refugiadas. Es un ejemplo elocuente de la lucha que libran a nivel 
global los defensores de los derechos humanos, derechos que son uni-
versales y, por lo tanto, deberían respetárseles a todas las personas, in-
dependientemente de si gozan de la ciudadanía o no. 

Muchas de estas organizaciones, además, han sido pioneras en el 
trabajo con migrantes, desplazados y refugiados, incluso antes de que 
los Estados, la academia y la llamada comunidad internacional reco-
nocieran esta dura realidad social y humana. Mucho antes de que el 
tema de migración fuera parte de la agenda pública, estas organizacio-
nes ya se dedicaban a atender a esta población vulnerable mediante el 
acompañamiento espiritual, humano y psicológico, los asesoraban so-
bre sus derechos y las posibilidades de regularizar su situación legal, 
producían conocimiento sobre su situación humanitaria y sus condi-
ciones de vida a través de la elaboración de informes especializados y 
técnicos, así como defendían sus causas ante las autoridades por medio 
de acciones de incidencia política. 

Migraciones Forzadas, Exilio y Reconciliación (cer)” (ver: https://cercomi-
sion.wordpress.com/).
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Acá se pretende recoger el “repertorio de conocimientos” que es-
tas organizaciones vienen produciendo sobre esta realidad en toda 
Latinoamérica, en particular en Colombia y Ecuador. Recordemos que 
no solo en Colombia —a causa del conflicto armado— y en Ecuador 
—debido a la crisis económica— se dieron grandes desplazamientos hu-
manos; las dictaduras en Brasil, Uruguay y Chile, y las guerras civiles en 
Centroamérica, por ejemplo en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, 
produjeron el exilio de millones de seres humanos dentro y fuera de 
la región. Hoy día continúa este éxodo desde algunos países de Centro 
y Suramérica hacia diferentes puntos del planeta.

Se trata entonces de esbozar una sociología de este conocimiento, en 
la medida en que permite comprender las condiciones sociales en que se 
produjo dicho repertorio de conocimientos. Por ejemplo, en Colombia, 
¿quién y cómo generó el conocimiento sobre el desplazamiento forzado 
interno a causa del conflicto armado?, ¿cuándo se empezó a nombrar 
y reconocer a los desplazados forzados internos? 

El Estado colombiano tardó varios años en reconocer la realidad 
del desplazamiento forzado interno a causa de la guerra, a pesar de 
la insistencia de la Pastoral Social y de la codhes, entre otras organi-
zaciones que evidenciaron a través de múltiples informes la presencia 
de víctimas del conflicto armado —en su mayoría, campesinos— en 
las grandes ciudades del país. Fue clave el aporte de las organizacio-
nes del tercer sector en términos de producción de conocimiento y de 
incidencia política para el reconocimiento jurídico de estas víctimas 
y para su atención como tales; la publicación, en febrero de 1998, de 
los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado facilitó poste-
riormente la tarea. 

Del mismo modo, en Ecuador fue clave el aporte de colectivos 
de ciudadanos, organizaciones de derechos humanos y de movi-
mientos sociales para la promulgación de la Constitución Política 
de Ecuador de 2008, que propugna los principios de ciudadanía uni-
versal y libertad de circulación de todos los habitantes del plane-
ta. Dichos principios fueron acompañados por una política pública 
que trataba de crear una agenda de movilidad humana que hiciera 
efectivo el goce de los derechos humanos y la participación de los 
migrantes en el país.
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Finalmente, este libro es producto de una articulación entre di-
chas organizaciones y la academia. La Universidad Santo Tomás y la 
Pontificia Universidad Javeriana propusimos a estas organizaciones 
realizar una publicación que recogiera sus respectivas historias, filoso-
fías, luchas en favor de los derechos humanos y perspectivas de cara al 
futuro inmediato. La metodología fue construida de forma conjunta, 
según la cual dichas organizaciones elaboraron libremente sus textos 
con base en unos puntos previamente sugeridos por los dos editores, 
pero sin que estos se convirtieran en una camisa de fuerza, sino que 
fueran pautas para que cada organización construyera con libertad 
su propio capítulo.

Cuando los capítulos fueron finalizados por las organizaciones, 
los editores los revisamos y trabajamos en ellos, tratamos de respetar 
y mantener siempre las ideas originales y el estilo de sus respectivos 
autores. Partimos del principio de que las organizaciones producen 
su propio conocimiento y que, desde la academia, podíamos apor-
tar en el ámbito metodológico y conceptual para coproducir cono-
cimiento sobre un tema tan importante para los dos países, para 
Latinoamérica y el mundo.

Este libro llena un vacío en varios campos:

• En la historia de la migración en ambos países. El texto pre-
senta, con cifras, informes, estadísticas y testimonios, la evolu-
ción de los diferentes rostros de la migración en ambos países, 
por ejemplo, el refugio, el desplazamiento forzado interno, la 
inmigración, el retorno y la manera como se han comprendido 
y enfrentado. Es una referencia obligada para quienes quieran 
comprender la historia de la migración en Colombia y Ecuador 
en las últimas cinco décadas.

• En el reconocimiento del aporte de las organizaciones del tercer 
sector. El libro explica en detalle el papel de dichas organizacio-
nes, desde sus propias voces y desde sus dinámicas institucio-
nales y sus acciones de acompañamiento, defensa, protección, 
incidencia política, asesoría a la población migrante, despla-
zada y refugiada. Es una especie de autobiografía institucional 
en la que las organizaciones se narran a sí mismas y hacen una 
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autorreflexión sobre su razón de ser, su actuar y el contexto 
complejo en el que se han venido desenvolviendo. Esto permi-
tirá, por un lado, que las organizaciones se reconozcan entre 
sí, y que este sea un texto de consulta para impulsar acciones 
estratégicas conjuntas; por otro lado, ayudará a aumentar el 
interés de la ciudadanía en colaborar con sus actividades.

• En la sociología del conocimiento del fenómeno migratorio 
y la coproducción de conocimiento. Como valor agregado, el 
texto esboza una sociología del conocimiento de la migración 
en cuanto muestra cómo algunos actores sociales —que no 
pertenecen ni al Estado ni a la academia— generaron insumos 
relevantes —cifras, informes, estadísticas, testimonios, aportes 
metodológicos, diagnósticos— que aportaron, en Colombia, al 
reconocimiento sociopolítico y jurídico avant-la-lettre de los 
desplazados forzados, y, en Ecuador, al reconocimiento cons-
titucional de los principios de ciudadanía universal y de libre 
movilidad. De esta forma, es un aporte que puede ser un me-
canismo articulador entre el mismo tercer sector, la academia, 
el Gobierno y la sociedad en general. 
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Capítulo 1.
El Servicio Jesuita a Refugiados  
en Colombia. Una historia dedicada 
a acompañar, servir y defender a 
las víctimas del conflicto armado 
colombiano

AngélicA rocío lópEz grAnAdA y VErA sAmudio

Historia y trayectoria de la acción institucional

El Servicio Jesuita a Refugiados en Colombia (jrs)1 cumplió veintitrés 
años de presencia y acción en Colombia en septiembre de 2017. Este 
recorrido inició en 1994 con la decisión de la Compañía de Jesús (los 
padres jesuitas) de brindar una respuesta al desplazamiento forzado 
interno ocasionado por el conflicto armado, que en aquel momento 
causaba múltiples efectos nocivos en las comunidades más empobre-
cidas del país, las cuales, además, eran poco reconocidas, abordadas 
y atendidas por el Estado colombiano. 

1 En 2018 se adoptó oficialmente la sigla jrs para todas las oficinas de esta orga-
nización en el mundo, en referencia a la sigla en inglés Jesuit Refugee Service, 
que en español traduce Servicio Jesuita a Refugiados [N. del E.]. 
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Los primeros pasos se dieron para realizar un proceso de diagnós-
tico, entre la Provincia Jesuita y el jrs Internacional, en torno al con-
texto de la guerra que atravesaba el país y el creciente fenómeno de 
desplazamiento interno, para lograr el discernimiento de las posibili-
dades y oportunidades que tendría la misión, y los alcances territoriales 
de acción. Este proceso de acercamiento a la realidad condujo a que, en 
agosto de 1995, empezara el primer proyecto de campo del jrs con un 
equipo de terreno en Barrancabermeja y una misión itinerante en toda 
la región del Magdalena Medio, con miras a hacer presencia donde las 
crisis humanas generadas por la violencia y el desplazamiento forzado 
lo demandaran. 

En esta etapa de instalación, varios aspectos fueron relevantes y con-
tribuyeron al despegue y la consolidación del trabajo del jrs. En primer 
lugar, la apertura y colaboración de la diócesis local, que se constituyó 
en el primer aliado para la instalación de la obra en Barrancabermeja 
y dio la pauta para establecer, como criterio metodológico para entrar 
a la región, el reconocimiento y respeto a la labor de la iglesia local, 
práctica que ha sido útil para la posterior apertura de equipos de terre-
no en otras regiones del país. 

En segundo lugar, la presencia consolidada de la Compañía de 
Jesús en la región desde sus apuestas pastorales y sociales, que abona-
ron terreno valioso a través de la acción de las parroquias y el aporte 
del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Los años ya 
recorridos y el conocimiento construido acerca de las dinámicas lo-
cales a nivel social, cultural, político y económico, por parte de estas 
instancias, fueron contribuciones fundamentales para comprender la 
realidad del territorio. 

En tercer lugar, la experiencia y el saber hacer del jrs en otros países 
de la región y del mundo, en los que, por lo menos desde hacía quince 
años atrás ya había hecho apuestas sociales y metodológicas a partir 
del compromiso por la justicia. Esto llenó de sentido la clase de servi-
cio que buscaba ofrecer la institución en Colombia y el estilo en que se 
pretendía proyectar la acción a nivel regional en el Magdalena Medio, 
un estilo de trabajo ligero de equipaje, capaz de adaptarse al lugar y 
la necesidad, creativo ante las limitaciones del contexto, que opta por 
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las personas más vulnerables y anima a sus colaboradores a estar “al 
lado de” las víctimas, actuando siempre desde una perspectiva de dig-
nidad y derechos.

Así las cosas, dicho servicio se ofreció como una propuesta de tra-
bajo exclusivo con personas desplazadas por las distintas formas de 
violencia presentes en la región del Magdalena Medio, y se estable-
ció, al inicio, en los términos de un convenio interinstitucional con la 
Diócesis de Barrancabermeja, en noviembre de 1996. De igual manera, 
la labor del jrs se constituyó en una oferta de carácter eminentemente 
humanitario, inspirada en los principios de la Compañía de Jesús —el 
servicio a la fe y la promoción de la justicia del Reino de Dios en diálo-
go con las diversas culturas y religiones—, que fundamenta su misión 
en tres pilares: “Acompañar, servir y defender”, tal como lo estableció 
Pedro Arrupe desde la fundación de la obra (Carta del jrs, Roma, 19 
de marzo de 2000). 

El sentido de esta misión, las reflexiones de partida y los primeros 
esfuerzos realizados para moldear la apuesta internacional en el contex-
to local desde una mística propia llevaron a definir al jrs en Colombia 
como una comunidad de “artesanos de la vida”, que optan de manera 
preferencial por las víctimas del desplazamiento forzado más vulnera-
bles y acompaña caminos orientados hacia su reconstrucción vital; lo 
que se traduce en trabajar para lograr la cesación en un futuro próxi-
mo de su condición de desplazados o de víctimas, para que vuelvan a 
ser ciudadanos con derechos. En este orden de ideas se establecieron 
los siguientes criterios de partida para definir el horizonte de servicio 
del jrs (1997):

• El carácter humanitario del servicio. El jrs va más allá de las 
excluyentes diferencias económicas, religiosas, culturales, po-
líticas y sociales, y le apuesta a la dignidad, se pone al servicio 
de todos los hombres y mujeres que sufren los efectos de la 
guerra y se encuentran en situación de destierro y desarraigo. 
Esta opción lleva a mantener absoluta libertad, neutralidad 
y autonomía frente a las razones de la violencia, poniendo la 
vida digna por encima, como valor supremo. 
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• Las personas desplazadas son autónomas en la toma de sus 
propias decisiones. El jrs presta apoyo, acompañamiento, cer-
canía, solidaridad y presencia permanente, mas no sustituye 
la opción vital de definir un proyecto de vida. En una relación 
de diálogo y discernimiento se busca ayudar para que las de-
cisiones sean las más acertadas de cara a la construcción de 
respuestas a los problemas y efectos nocivos generados por el 
desplazamiento.

• El Estado tiene la responsabilidad primera de responder a las 
necesidades de las víctimas del desplazamiento. La acción del 
jrs se centra en ayudar a tejer las relaciones entre los despla-
zados y las instancias del Estado responsables de atender esta 
realidad compleja, defendiendo derechos y exigiendo respues-
tas, pero también dinamizando acciones coordinadas que con-
lleven a hacer efectivas las garantías constitucionales y legales 
de cada persona. 

• La realidad exige acciones conjuntas y coordinadas entre or-
ganizaciones regionales, nacionales e internacionales, guberna-
mentales y no gubernamentales. Es constitutivo de la manera 
de proceder del jrs el alimentar todas las posibles relaciones 
que beneficien respuestas adecuadas a la problemática del des-
plazamiento forzado. 

• Por ser un servicio desde la Iglesia católica, el jrs se inspira 
en el Evangelio para servir a todos los hombres y mujeres que 
sufren el drama del desplazamiento más allá de su condición 
religiosa. 

• Por último, se considera fundamental mantener una dinámi-
ca permanente y abierta de transparencia, aprendizaje y cons-
trucción del servicio para una clara y oportuna rendición de 
cuentas a todos los actores: los auspiciadores de las acciones, 
la población atendida, las instituciones aliadas y la opinión 
pública en general.
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A partir de la definición de estos criterios de base para el trabajo en 
Colombia y como manera de aterrizar la misión al contexto, se deter-
minó el carácter humanitario de la acción como eje fundamental, en-
tendiéndolo a nivel interno y más allá de la teoría humanitaria como 
“una expresión de la conciencia y la sensibilidad de muchos que ante 
la tragedia humana, asumen su responsabilidad de ‘hacer algo’ que sal-
ve la vida [emergencia], que la proteja [prevención] y que la potencie 
[reconstrucción]” (Santos y Mejía, 2000). Estas tres premisas se con-
virtieron entonces en la primera enunciación de las áreas estratégicas 
del jrs Colombia: 

• La atención en emergencia.

• La prevención del desplazamiento.

• La transición hacia el restablecimiento. 

Sobre estas bases se formuló en 1997 la primera versión del Proceso 
de reconstrucción integral del proyecto de vida (priprovi) (jrs, 1997a), 
un esfuerzo metodológico y de sentido, que el primer equipo en el 
Magdalena Medio desarrolló para determinar el alcance de sus ac-
ciones, sus objetivos, la forma y el estilo de trabajo que se pretendía 
desarrollar. Esta propuesta se convirtió, además, en el primer plan es-
tratégico trienal de la institución, que determinó la ruta de trabajo, la 
apuesta pedagógica y el quehacer institucional hacia el futuro.

Desde entonces, el jrs en Colombia ha venido afinando unas es-
trategias de intervención y acompañamiento a la población víctima 
del desplazamiento que, sin desconocer las exigencias de respuesta 
inmediata a las crisis humanitarias, apuntan también acompañar a la 
población desplazada en la búsqueda de soluciones duraderas que les 
permitan, ya sea retornar a sus antiguos hogares en condiciones de 
dignidad y seguridad, o integrarse adecuadamente a los lugares don-
de se han desplazado. Esta labor también exige un trabajo de pre-
vención, para evitar que comunidades en riesgo de desplazamiento 
tengan que optar por salir a la fuerza de sus territorios, y un esfuer-
zo de incidencia y cabildeo para promover la defensa de sus derechos 
(jrs, 1997a, p. 21). 
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Dimensiones estratégicas de la acción 
en el proceso fundacional

En el Proceso de reconstrucción integral del proyecto de vida se estable-
cieron estrategias para desarrollar una propuesta de acompañamiento 
a la población desplazada enmarcada en cinco dimensiones claves de 
la vida de cualquier ser humano: la espiritual, la psicoafectiva, la so-
ciocultural, la económica y la dimensión política o de derechos.

La apuesta en la dimensión espiritual o de interioridad está centra-
da en apoyar la reflexión en torno al sentido de la vida, las creencias 
y la vivencia de la fe, y en aportar herramientas que contribuyan a la 
solución constructiva de las crisis de sentido que pudiesen generarse 
tras el desplazamiento. Teniendo en cuenta que el jrs en Colombia se 
fortalece en gran medida a partir del aporte de profesionales laicos, el 
de sarrollo de la dimensión interior siempre ha sido un reto que aún 
hoy en día se mantiene. El apoyo de sacerdotes y escolares jesuitas2 en 
formación contribuye enormemente a que este enfoque se mantenga, 
al acompañar a las comunidades en sus expresiones y búsquedas rela-
cionadas con la fe, de tal manera que desde allí también se contribuya 
a encontrar sentido a la vida en el ámbito personal y social. 

En la dimensión psicoafectiva, la estrategia se centra en crear y po-
ner a disposición de la población a la que se acompaña herramientas 
suficientes para apoyar el proceso de superación emocional de los efec-
tos nocivos del desplazamiento forzado y la violencia, o aquellos que 
aparecen por causas asociadas al mismo. Se propende por el fortaleci-
miento de la resiliencia a nivel individual, familiar y comunitario. Se 
trata de apoyar procesos de reconstrucción de la autoestima, de desa-
rrollo de nuevas redes de relaciones con y entre los sujetos de la comu-
nidad, de superación de diversas clases de conflictos y de contribuir a 
la reconstrucción de la vida de las personas acompañadas. 

La dimensión sociocultural se aborda desde el acompañamiento a 
las personas, familias y grupos en el proceso de arraigo a los nuevos con-
textos e incluso tras el retorno a los lugares de origen. Con este apoyo 

2 Se entiende por escolares jesuitas aquellos jesuitas que se encuentran en proceso 
de formación, estudiando filosofía, teología o alguna otra carrera [N. del E.]. 
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se busca darles valor a los diversos roles sociales de cada persona, a sus 
costumbres y creencias, a sus prácticas y formas de relacionarse, y des-
de allí, tender puentes de diálogo con otros, en clave de retejer los lazos 
rotos o crear unos nuevos que ayuden a crear comunidad. Así, el tra-
bajo en esta dimensión hace referencia a la construcción de tejido so-
cial, a las formas de organización y de asociación en cada comunidad, 
a los procesos de educación formal y no formal que buscan fortalecer 
la confianza y la participación comunitaria. 

A nivel económico, la propuesta del jrs le apunta a generar estra-
tegias que favorezcan la supervivencia, tanto en el periodo inicial luego 
de que se ha producido el desplazamiento —con iniciativas orientadas 
a la seguridad alimentaria—, como en el posterior proceso de restable-
cimiento, con el desarrollo de proyectos de generación de ingresos, en 
busca del mejoramiento de las condiciones de vida. En esta dimensión 
se pretende, sobre todo, que la población desplazada y económicamen-
te activa pueda vincularse dentro de los circuitos económicos locales o 
regionales para estabilizar y consolidar su situación económica. Lograr 
esta meta exige, además, un esfuerzo para que la población acompaña-
da eleve su nivel de formación y sus capacidades, tanto en el área pro-
ductiva como en la administrativa. 

Por último, en la dimensión política y de derechos, se pretende apo-
yar a la población para que haga el tránsito de unas relaciones sociales 
construidas a partir de favores (compadrazgos religiosos o políticos, 
clientelismo, etc.) a unas relaciones construidas desde la conciencia y 
exigibilidad de los derechos y las garantías que les corresponden por 
ley. Se habla entonces de procesos que le permitan a la población des-
plazada o en alto riesgo de desplazamiento identificarse como sujetos 
de derechos y deberes, asumir su estatus jurídico y político, y desenca-
denar actividades orientadas a exigir sus derechos fundamentales, sus 
derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y cul-
turales de toda su comunidad. 

Sobre la base de los criterios y el desarrollo de estas dimensiones, 
el jrs inició la expansión y consolidación de su apuesta institucional, lo 
cual condujo a que en 2001 se abrieran dos equipos más de terreno: en 
San Pablo, en el sur de Bolívar, y en Buga, en el Valle del Cauca. Luego, 
en 2002 se abrió el equipo de terreno en Tierralta, Córdoba; en 2005 en 
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Buenaventura, Valle del Cauca; en 2007 en Soacha, Cundinamarca; en 
2009 en Norte de Santander, y en 2013 en Nariño. En todos los casos, 
los pasos aprendidos en el proyecto piloto realizado en Barrancabermeja 
han servido de modelo: una fase diagnóstica inicial que permite en-
tender el contexto y las oportunidades de acción, la definición de una 
oferta de servicios coherente con dicho contexto, el establecimiento de 
alianzas de partida con la iglesia local y con otras organizaciones pre-
sentes en el territorio, y el engranaje temático y metodológico con las 
apuestas estratégicas del jrs. 

En la actualidad y tras veintitrés años de trabajo, la acción del jrs 
en Colombia se desarrolla en cinco territorios: en el Magdalena Medio 
(con acciones en Barrancabermeja, Tiquisio, Norosí y Río Viejo), en 
Norte de Santander (con acciones en Cúcuta, Puerto Santander, Tibú y 
en zona de frontera con Venezuela), en Nariño (con acciones en Pasto, 
Ipiales y en zonas de frontera con Ecuador), en Valle del Cauca (con ac-
ciones en la zona urbana y rural de Buenaventura) y en Cundinamarca 
(en el municipio de Soacha). 

Criterios de base para determinar 
la acción territorial

Los criterios que guían al jrs para determinar los lugares para desa-
rrollar su acción son tomados de las Constituciones de la Compañía 
Jesús (Directrices del jrs, 19 de marzo de 2000), en lo referente a la 
selección de actividades para toda la misión jesuítica. En concreto, 
el jrs opta por hacer presencia en los lugares donde existe la mayor 
necesidad, donde otros no hacen presencia o cubren otras caren-
cias, donde se pueda lograr un bien más universal y donde se pue-
da prestar una contribución especial. En otras palabras, se opta por 
trabajar en aquellos lugares donde la labor pueda ser más efectiva y 
puedan aprovecharse mejor los recursos, ya sea debido a la propia 
experiencia, porque exista una presencia previa de la Compañía de 
Jesús o de otro organismo, o porque se considere que la iniciativa se 
convertirá en un catalizador para que se involucren otras personas 
o instituciones. 
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En lo que respecta a la acción en Colombia, estos criterios se com-
plementan con el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

• La intervención del jrs se mantiene en una zona siempre y 
cuando la problemática de desplazamiento forzado haya de-
sencadenado efectos sociales, económicos, políticos y cultura-
les importantes en dicha área, y en ese sentido su presencia se 
considere necesaria como una contribución a la misión del jrs.

• La labor del jrs debe conducir al establecimiento de procesos 
sostenibles en las comunidades, de modo que en un momento 
dado no se requiera su presencia en el territorio. Por tanto, la 
permanencia en un lugar está vinculada a los resultados del tra-
bajo y, eventualmente, puede llevar a plantear su salida de una 
región o subregión, en cuyo caso se busca desarrollar procesos 
de cierre y retroalimentación de aprendizajes coherentes y res-
petuosos con las dinámicas locales de la población acompañada.

• La contribución del jrs debe hacerse en territorios donde la 
presencia de otras entidades e instituciones es menor y por 
tanto su aporte hace una diferencia significativa. No obstan-
te, el jrs actúa de todas las maneras posibles para visibilizar 
ante las instancias responsables las situaciones y necesida-
des de las comunidades acompañadas y jalonar su acción y 
toma de decisiones en busca del mejoramiento de la calidad 
de vida de la población. 

• Cuando se identifica una situación que plantea la urgencia de 
hacer ajustes en cuanto a la presencia del jrs en una región, el 
equipo realiza un análisis de las circunstancias y las condicio-
nes que requieren ajustar la acción o incluso que conduzcan a 
la salida del territorio. 

• Contar con recursos suficientes que hagan viable económica-
mente la acción es determinante para la permanencia en un 
territorio o para la apertura de una nueva acción. La dismi-
nución de los recursos o la ausencia de financiamiento pue-
den hacer inviable la presencia institucional en un territorio 
determinado. 
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El acompañamiento, un estilo de trabajo

De los tres puntales de la misión del jrs, uno se convierte en el elemen-
to articulador de los demás y en el factor identitario de la institución: 
el acompañamiento como la fuerza motriz de todas las acciones. Este 
es el tipo de trabajo que caracteriza e identifica la apuesta y aquello 
por lo que más y mejor se conoce a la institución, sobre todo entre las 
mismas comunidades atendidas (jrs, 2013). 

Lejos de la vaguedad que el término puede suscitar, en el jrs se 
ha intentado delimitar desde lo conceptual y metodológico, a partir 
de lo cual se considera un estilo de trabajo. Así se entiende el acom-
pañamiento como la posibilidad de generar y apoyar procesos de re-
construcción del proyecto de vida de las personas desde una relación 
cercana y transparente, en los cuales se potencien su creatividad, au-
tonomía y autogestión. En este sentido, el jrs le apuesta en especial 
al “estar con” más que el “hacer por”, en una relación de reconoci-
miento de la humanidad del otro en la que no necesariamente la ayuda 
material es lo más importante o lo que mejor responde a la realidad 
y problemática del sujeto. 

En relación con esto, el estilo de acompañamiento que se desarro-
lla es una forma de reconocer a las personas como sujetos “cuyas ne-
cesidades van más allá de aquellas que pueden ser satisfechas por los 
proveedores de servicios” (jrs, 2013, p. 32) y, por lo tanto, requieren de 
un apoyo que sobrepasa la visión de la víctima objeto o beneficiaria de 
ayuda, para centrarse en el encuentro vital con el sujeto vulnerado. En 
este sentido, la provisión de bienes o servicios de cualquier categoría, 
en la perspectiva del jrs, se convierte solo en un medio y se contempla 
de manera exclusiva en los casos en que pueda contribuir a la recons-
trucción de la vida digna del sujeto. 

En otras palabras, llevar a la práctica el acompañamiento supone 
para el jrs cultivar la capacidad de “reconocer y aceptar al otro vulne-
rado como sujeto de su propia historia”, por lo cual:

[…] el tiempo de relación que busquemos establecer a través de 

la solidaridad será respetuoso y efectivo en favor de la creación 

de las condiciones para que la vida se reconstruya. Cada sujeto de 
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nuestra solidaridad es único. De ahí la necesidad de acudir a la 

dinámica de ponernos en los zapatos del otro para hacer vital y 

real el contacto que nos haga capaces de situar al otro en el cen-

tro y no en nuestros intereses institucionales o personales. (Santos 

y Mejía, 2000, p. 65)

El jrs busca entonces alejarse de la perspectiva de las “buenas accio-
nes” que desde visiones paternalistas pretenden cubrir las necesidades 
de las personas víctimas del desplazamiento forzado, mirándolas desde 
un estadio superior en el que se ignora la capacidad innata del sujeto 
de tomar decisiones sobre su vida. Se entiende que la provisión de ser-
vicios —ayudas humanitarias, asesorías legales, capital semilla para la 
generación de ingresos, entre otros— son acciones relevantes solo en 
la medida en que se consideran como pasos hacia el restablecimiento 
de las condiciones para que el sujeto pueda retomar su vida con dig-
nidad, desde una mirada integral y sostenible: 

La forma de acompañamiento que desarrollamos, desde la expe-

riencia con la población víctima de desplazamiento en las regiones 

donde trabajamos, pretende ser una apuesta desde el no-poder, 

desde el desmonte de relaciones desequilibradas entre quienes 

detentan las oportunidades y los que han sido excluidos de las 

mismas. Pretendemos escuchar antes que hablar, crear espacios 

y condiciones para que fluya la palabra de los que usualmente 

son silenciados. En este sentido no nos asusta la espera paciente, 

para que los protagonistas de este camino, hombres y mujeres 

sobrevivientes al desplazamiento y a la situación de vulnerabi-

lidad, sean quienes gestionen e implementen sus proyectos de 

vida. (jrs, 1997a, p. 10)

Acompañar significa también para el jrs Colombia el ejercicio de 
escuchar, de forma atenta y respetuosa, la palabra del sujeto vulne-
rado. Significa construir la línea base de las acciones desde el men-
saje y la realidad contada por la persona acompañada, permitir en 
los diagnósticos, proyectos, planeaciones y evaluaciones su partici-
pación. Implica ser abiertos, estar atentos, frenar muchas veces las 
ganas de hablar para preestablecer soluciones desde fuera. Escuchar 
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significa recibir al otro, valorarlo como interlocutor y tomarlo en 
serio, creyendo en él. 

Asimismo, acompañar supone desarrollar el arte de hacer las pre-
guntas adecuadas y pertinentes, que ayuden a las personas a desper-
tar la creatividad y que permitan la búsqueda de nuevos caminos que 
rompan las rutinas de sometimiento, miedo y resignación. El acompa-
ñamiento, entonces:

Es la disciplina del preguntar más que del responder, el mecanis-

mo que permite aportar a la ampliación de los horizontes de vida 

de las personas acompañadas desde ellas mismas, a nivel personal 

en cuanto aporta a la recuperación de sueños perdidos y proyec-

tos interrumpidos, y a nivel comunitario en cuanto aporta a la 

reconstrucción colectiva de un proyecto de vida desde el ejercicio 

pleno de la propia ciudadanía. (jrs, 1997a)

Las personas sujeto de la acción 
institucional del jrs en Colombia

Por mandato, el jrs trabaja con población que ha sido obligada a des-
plazarse por condiciones sociopolíticas difíciles o por el conflicto arma-
do, ya sea que se encuentren en situación de desplazamiento interno en 
su propio país, o que estén en búsqueda de protección internacional o 
refugio cuando han cruzado la frontera de su país de origen hacia otro 
país. En el caso de Colombia, el foco de atención del jrs ha sido his-
tóricamente la población víctima del desplazamiento forzado interno, 
aunque también, en los últimos años, aquellas personas o comunida-
des que por diferentes riesgos asociados a su contexto son vulnerables 
al desplazamiento forzado y a la violencia. 

En este orden de ideas, el jrs Colombia focaliza como sujetos de 
su acción en las regiones, los siguientes perfiles de población, según el 
Plan Estratégico Trienal vii 2016-2018 del jrs:

• Aquellos que han sido forzados a desplazarse recientemente 
por las dinámicas de violencia y presiones por economía ilegal 
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y megaproyectos, y que por tanto viven una situación de crisis 
humanitaria que demanda ayuda y acompañamiento. 

• Aquellos que viven una situación de emergencia prolongada, 
pues fueron desplazados hace más de dos años, pero todavía 
no logran una adecuada integración y restauración de sus de-
rechos en los sitios donde se han desplazado.

• Aquellos, ya sea que retornaron a sus lugares de origen o no, 
que se encuentran en situación de alta dificultad para mante-
nerse en el territorio, dadas las dinámicas de violencia y econo-
mías ilegales presentes, y que enfrentan, por lo tanto, el riesgo 
de volver a ser desplazados.

• Aquellos desplazados urbanos que enfrentan situaciones crí-
ticas allí donde se encuentran, entre otras, debido al riesgo de 
reclutamiento, uso y vinculación de niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes a las dinámicas ilegales y de violencia imperantes, 
con riesgo de ser revictimizados y de tener que enfrentar des-
plazamientos intraurbanos. 

• Aquellos desplazados que han migrado a otro país como con-
secuencia de la violencia y aquellas víctimas que retornan a 
Colombia, ya sea porque han sido deportadas o porque la 
situación en dicho país los ha obligado a volver, en muchos 
casos sin reconocimiento legal. A ellos se suman, en la actua-
lidad, personas que migran a Colombia buscando protección 
internacional, en particular población venezolana que llega a 
Colombia debido a la crisis en el vecino país, y ciudadanos de 
otras nacionalidades que se ven obligados a migrar y transitan 
por el territorio colombiano en su camino hacia los Estados 
Unidos y otros lugares. 

La acción estratégica actual del jrs en Colombia

Como ya se mencionó, desde su primer Plan Trienal, el jrs Colombia 
ha buscado realizar un trabajo de atención integral a la población vícti-
ma del desplazamiento forzado que cubra distintas dimensiones claves 
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para la reconstrucción y restablecimiento integral de su proyecto de 
vida. En la actualidad, esta labor se desarrolla desde cuatro áreas es-
tratégicas de manera directa, en el terreno, con la población acompa-
ñada: acción humanitaria, integración local, prevención e incidencia y 
comunicación externa. En este apartado se retoman las tres primeras 
y en el siguiente se hará alusión a la cuarta.

La acción humanitaria

El jrs Colombia entiende la acción humanitaria como el conjunto de 
todas las labores de ayuda a las víctimas del conflicto armado, la vio-
lencia y el desplazamiento forzado orientadas a aliviar su sufrimien-
to, garantizar su subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y 
defender su dignidad, así como, a veces, las encaminadas a frenar el 
proceso de desestructuración socioeconómica de la comunidad y pre-
pararlos para enfrentar posibles nuevas situaciones de desastre natu-
ral o antrópico (Pérez de Armiño, 2004). Esta aproximación encierra 
en sí misma una perspectiva que se basa en los derechos y la dignidad 
de la persona vulnerada, buscando la reivindicación y exigibilidad de 
los mismos ante el Estado responsable de garantizarlos. 

Constituye, además, una perspectiva de prevención y de protección, 
en la medida en que las acciones se encaminan a evitar nuevos riesgos. 
También contiene un enfoque de respuesta humanitaria orientado a sa-
tisfacer necesidades vitales que tienen relación con la vida digna de las 
personas, mientras se hallan respuestas de fondo.

Cabe resaltar que la acción humanitaria del jrs Colombia par-
te del reconocimiento de las capacidades y fortalezas de las personas, 
grupos y comunidades. Por lo tanto, no son consideradas como per-
sonas necesitadas de asistencia, sino como sujetos con derechos, auto-
nomía y capacidades para la toma de decisiones, la participación y la 
concertación. Por otra parte, la acción humanitaria del jrs Colombia 
parte de la premisa de que toda necesidad básica de la población acom-
pañada se expresa en un derecho, ya sea el derecho a la asistencia hu-
manitaria, a la reparación, a las garantías de no repetición, al debido 
proceso, a la protección, a la educación, entre otros. A su vez, estos de-
rechos se constituyen en obligaciones de cumplimiento del Estado y de 
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las entidades competentes, por lo cual la exigibilidad de los mismos es 
parte fundamental de la labor. En este sentido, se busca que los equi-
pos del jrs cuenten con conocimientos jurídicos básicos acerca de las 
normas, mecanismos de exigibilidad, competencias y rutas de atención 
para acompañar a la población en las acciones que realicen encamina-
das a exigir el cumplimiento de sus derechos y hacer seguimiento a la 
respuesta de fondo del Estado. 

Desde la acción humanitaria se busca, también, evitar que surja un 
riesgo mayor o contribuir a contrarrestar los factores que con el tiem-
po podrían configurarse en nuevos riesgos. En este sentido, el conoci-
miento y análisis del contexto, así como las labores de documentación 
e información a entidades, como el ministerio público, interlocutores 
pares o actores de la iglesia, son pasos claves que permiten activar me-
canismos para evitar que se desencadenen nuevos actos de violación 
a los derechos de las personas, grupos o comunidades acompañadas, 
en contextos de alta vulnerabilidad y exposición a múltiples amenazas 
derivadas de la violencia. 

Por otra parte, el jrs asume como premisa que su acción es una 
forma de apoyo a la población víctima y que será más eficaz en tanto 
se vincule al Estado, como primer paso necesario para dar respuesta 
humanitaria, y a otras organizaciones pares o de la sociedad civil. En 
este sentido, sus acciones en el ámbito humanitario siempre buscarán 
ser coordinadas y complementarias al trabajo de las entidades que tie-
nen la obligatoriedad, la competencia o el mandato, buscando generar 
el mayor impacto positivo, en función de resultados concretos y miti-
gando al máximo los posibles daños o efectos negativos de la acción.

Así las cosas, en el actual Plan Estratégico, la acción humanitaria 
está orientada a gestionar la protección y seguridad de las víctimas, 
contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas, brindar acompa-
ñamiento psicosocial y suministrar información necesaria sobre rutas 
de atención, sistemas de registro y programas de reparación integral, 
desde un enfoque diferencial que se preocupa por las carencias e intere-
ses específicos de cada grupo poblacional atendido. En todos los casos, 
los equipos evalúan las necesidades de cada grupo y procuran que el 
acompañamiento sirva para que sus derechos sean satisfechos y avan-
cen en la superación de su condición de víctimas. 
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La integración local

Integración local se refiere a una de las tres soluciones duraderas re-
conocidas a nivel internacional para los refugiados y desplazados. 
Esta pretende dar a las personas “la oportunidad de ver sus derechos 
protegidos, participar plenamente en la vida económica y social de la 
sociedad de acogida y disfrutar de unas condiciones de vida básicas” 
(Magriñà, 2006, p. 2).

En el contexto colombiano, con la integración local se presume que 
las familias víctimas de desplazamiento permanecerán en el territorio 
receptor3, encontrando allí soluciones para su situación. En este senti-
do, el acompañamiento ha de contemplar medidas como: 

• Aportar en el fortalecimiento de la infraestructura socioeco-
nómica local.

• Identificar opciones para generar ingresos y estimular la par-
ticipación de la población víctima de desplazamiento. 

• Promover el desarrollo comunitario. 

• Cooperar con otros actores para desarrollar una asistencia 
coordinada. 

El jrs Colombia incluye, además, dentro de las estrategias de integra-
ción local, los procesos de retorno y reasentamiento, en los cuales se 
requiere, por lo general, implementar el mismo tipo de medidas.

Por lo anterior, dentro de la integración local se asume el acompa-
ñamiento a las personas y familias víctimas de desplazamiento forzado 
que optan por restablecer los lazos sociales, económicos y culturales 
en el territorio receptor, en sus lugares de origen luego de retornar a 
ellos o en un nuevo lugar, con el fin de superar su condición de víctimas 
y en búsqueda de soluciones duraderas. En este sentido, el jrs apoya 

3 Aunque en la mayoría de los casos los territorios receptores de población víc-
tima de desplazamiento forzado corresponden a zonas marginales de las ciu-
dades, por ello, una condición para la adecuada reintegración local es contar 
con condiciones vitales mínimas.
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procesos de empoderamiento y participación de la población víctima 
del desplazamiento forzado, y el diálogo constructivo con las comunida-
des receptoras, a fin de lograr el acceso y goce efectivo de sus derechos. 

La integración local supone entonces un trabajo en doble vía. Por 
un lado, el fortalecimiento de las capacidades individuales, familiares 
y comunitarias de la población para hacer valer sus derechos y recons-
truir sus proyectos de vida. Por otro lado, la restauración del tejido 
social con las comunidades de acogida. Esta línea de acción también 
incluye una dimensión política, ya que implica la exigencia al Estado 
del cumplimiento de todas las medidas de protección, reparación, fi-
nanciamiento y participación que prevé la legislación para garantizar 
soluciones duraderas. 

Desde esta perspectiva y con el propósito de impulsar el ejercicio 
ciudadano, el jrs acompaña el desarrollo de planes familiares y comu-
nitarios que conduzcan a la ejecución de medidas prácticas para el me-
joramiento de la calidad de vida de las personas, en especial aquellos 
que permiten el restablecimiento socioeconómico de las víctimas y sus 
comunidades receptoras. Con este fin se percibe a las personas, familias 
y comunidades como actores autónomos, con capacidad para determi-
nar sus proyectos de vida y para llevar a cabo sus intereses personales, 
familiares y comunitarios.

En cuanto a los espacios de trabajo, se exploran escenarios en los 
que se desarrollen interacciones entre las víctimas de desplazamiento 
forzado, las comunidades receptoras y, eventualmente, antiguos victi-
marios, donde se produzcan reencuentros en las distintas dinámicas que 
por causas del conflicto armado fueron fracturadas, escenarios en los 
que unos y otros buscan la subsistencia, la permanencia y el arraigo. 

El abordaje de la integración local implica entonces, para los equi-
pos del jrs, un enfoque basado en los derechos económicos, sociales y 
culturales de las personas acompañadas, haciendo énfasis en lograr se-
guridad alimentaria, generación de ingresos, empleo, acceso a la tierra, 
productividad rural, conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales, mejoramiento o acceso a vivienda, fortalecimiento de las 
relaciones y estructuras comunitarias, y educación formal y no formal.

Para este propósito, el jrs Colombia valora como actores estratégi-
cos y aliados a las organizaciones de víctimas, organizaciones comunales, 
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organizaciones sociales del orden local y regional, organizaciones de 
iglesias, entes territoriales y entidades del Estado. Es decir, actores inte-
resados y aportantes al propósito, claves en la generación de confianza 
en las comunidades y en la construcción de redes de relaciones.

La prevención

Esta acción se entiende en dos sentidos: por una parte, con ella se bus-
ca apoyar a comunidades en peligro de ser desplazadas para que pue-
dan gestionar los riesgos que enfrentan, garantizar su permanencia en 
el territorio, y evitar la vulneración de los derechos y el reclutamiento, 
uso y vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a dinámicas de 
violencia. Por otra parte, se entiende la prevención como la construc-
ción de una cultura de paz y reconciliación en comunidades educativas 
y con adultos significativos, promoviendo liderazgos transformadores 
que hagan frente a dinámicas de violencia y desplazamiento.

El trabajo, desde esta perspectiva, se enfoca básicamente en comu-
nidades víctimas de desplazamiento, poblaciones vulnerables al mismo 
y comunidades educativas. El jrs pretende, de alguna manera, contri-
buir al quiebre de dinámicas de violencia determinadas por formas de 
relacionamiento agresivo, presentes en las familias, las comunidades y 
las instituciones, y que se expresan con frecuencia como violencia in-
trafamiliar, vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a gru-
pos armados ilegales, deserción escolar, violencia sexual y de género, 
entre otras. 

Abordada desde esta perspectiva, el objetivo de la prevención es 
aplicar herramientas formativas para preparar a las personas a solucio-
nar de forma sana los conflictos y promover espacios de relación para 
retejer en las comunidades los lazos sociales rotos, a partir de nuevos 
escenarios de reflexión y de aprendizaje, que garanticen la no repetición 
de los hechos que victimizaron a las comunidades y a sus individuos.

En este marco, la implementación de la propuesta profundiza en el 
conocimiento de las comunidades y sus dinámicas sociales, lo que con-
duce a brindar herramientas para la transformación de los modelos de 
violencia que las aquejan. Estos modelos son considerados como la evi-
dencia de un conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de 
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las necesidades de la población (supervivencia, bienestar, identidad o li-
bertad), las cuales son consideradas como el origen de otras violencias.

Por otra parte, la prevención engloba el desarrollo de estrategias 
y acciones de análisis y reflexión acerca de los fenómenos de conflicto y 
violencia que amenazan los territorios y propende por el diseño de pro-
puestas para mitigarlos y transformarlos. Esto supone acompañar a las 
comunidades en el diseño de mecanismos para la autoprotección, la 
defensa de sus derechos y la permanencia en sus territorios a partir del 
diálogo, la concertación y la acción conjunta con los diferentes actores 
y sectores presentes en él. 

La incidencia política y pública, y la 
comunicación externa en el jrs4

Fundamentos de la incidencia

Los fundamentos teóricos, filosóficos y sociales sobre los cuales el jrs 
ha construido su trabajo organizativo también han determinado los 
enfoques con los cuales se realizan los ejercicios de incidencia políti-
ca y pública. Hoy en día existe dentro del jrs un área programática 
para la incidencia política y la comunicación externa orientada a dos 
tareas fundamentales: la visibilización de la problemática del despla-
zamiento forzado y la migración forzada, y la definición y cambio de 
políticas públicas que garanticen la satisfacción de los derechos y una 
atención integral y adecuada por parte del Estado.

Para aportar al cumplimiento de estos objetivos centrales se han 
trazado dos metas generales. Primero, difundir, sensibilizar y divulgar 
información sobre la situación de la población víctima de desplazamien-
to forzado, migrantes forzados y población acompañada. Segundo, in-
fluir en la creación, cambio o ajustes e implementación de las políticas 
públicas en beneficio de estas poblaciones, en el contexto de la imple-
mentación de acuerdos de paz con la guerrilla.

4 Este apartado retoma el texto: Área programática de incidencia y comunicación 
externa, del jrs Colombia, 2016.
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Se espera con ello lograr respuestas concretas del Estado colombia-
no, conducentes a la creación e implementación de procesos adecua-
dos y efectivos de asistencia humanitaria y reparación de víctimas del 
conflicto armado, así como proyectos para estos grupos vulnerables de 
integración local, soluciones duraderas y prevención de violaciones a 
los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al de-
recho de los migrantes. Igualmente, se busca cambiar imaginarios so-
ciales y prácticas culturales de las comunidades y la sociedad, para que 
estas se vuelvan entornos protectores de los derechos de estas comuni-
dades y familias.

Para el jrs, dichos objetivos se encuentran enmarcados en la ne-
cesidad de contribuir al cambio de estructuras injustas, inequitati-
vas y excluyentes, que son la causa de la victimización de miles de 
personas que han sufrido el desarraigo y el despojo a raíz del des-
plazamiento interno y hacia el exterior. Por tanto, si bien concibe el 
acompañamiento como la médula de su quehacer institucional, la 
incidencia política y pública en el jrs también está llamada a apor-
tar, de manera decidida, a la eliminación de las causas objetivas de 
tales estructuras.

Desde este ámbito, también se buscan las herramientas y cami-
nos más adecuados para su ejercicio político y público, por ello, las 
acciones de incidencia corresponden a una metodología ajustada a la 
espiritualidad ignaciana, conducente a la intervención directa sobre 
las necesidades de las personas que se acompaña. Se trata de una ac-
tividad de “ida y vuelta”, donde se parte de la identificación, análi-
sis y denuncia de la realidad de las víctimas desplazadas y migrantes, 
para que las autoridades públicas, los organismos internacionales, 
los líderes, las organizaciones sociales y las comunidades receptoras 
a nivel local, regional, nacional e internacional pongan en marcha y 
respalden acciones y políticas transformadoras que afecten de ma-
nera positiva la realidad de las víctimas del desplazamiento o de las 
personas vulnerables.

Este ejercicio se hace a partir de procesos estratégicos de acompa-
ñamiento, investigación, cabildeo y visibilización, con los cuales se pre-
tende mejorar la situación de la población víctima de desplazamiento 
forzado y migrantes forzados. A través de esto lo que se quiere lograr 
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es una respuesta adecuada de las instituciones públicas y una opinión 
pública favorable a sus derechos. Por tanto, estos procesos también se 
enmarcan en el cambio de prácticas culturales y sociales, con el fin de 
prevenir la ocurrencia de este tipo de hechos.

Líneas de trabajo

Como se planteaba previamente, esta área programática tiene como 
apuesta metodológica avanzar en procesos estratégicos de acompa-
ñamiento, investigación, cabildeo y visibilización. A continuación, se 
presenta el modelo de trabajo para cada uno de ellos, recalcando des-
de ahora que se trata de cuatro componentes que están en permanente 
relación y coherencia, y que se construyen de la mano de las comu-
nidades afectadas, en tanto que se espera que sea en el reconocimien-
to de sus derechos y en las acciones para su exigibilidad que se vaya 
avanzando en el mejoramiento de la respuesta del Estado.

Acompañamiento

En el ámbito de la incidencia, el acompañamiento se entiende en dos 
sentidos: acompañamiento para la incidencia política y acompaña-
miento para la comunicación con las comunidades.

Acompañamiento para la incidencia política

Como se indicó anteriormente, la incidencia en el jrs se hace desde lo 
local. Primero los equipos del jrs desarrollan actividades a nivel mu-
nicipal y regional en espacios de incidencia política, humanitarios e 
interorganizacionales, en los cuales se crean estrategias dirigidas a ob-
tener respuestas de los entes territoriales. Como parte de estos proce-
sos locales, el jrs apoya de diferentes formas a las organizaciones de 
víctimas, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones 
internacionales, en aras a que logren tomar decisiones, implementar 
programas y aportar a la trasformación de prácticas sociales y políticas 
locales, a favor de la población víctima de desplazamiento forzado. Para 
ello se efectúan visitas y encuentros frecuentes con las comunidades, se 
realizan talleres sobre qué es y cómo hacer incidencia, se desarrollan 
conversatorios sobre temas de interés y de contexto, y se construyen 
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cronogramas de acción para ser desarrollados de manera conjunta 
con los equipos del jrs y las organizaciones sociales y comunitarias.

En esta labor también se acompaña a las comunidades en la cons-
trucción de líneas de acción para el trabajo en escenarios nacionales e 
internacionales en estas temáticas, cuando, por diferentes motivos, estas 
no tienen eco a nivel local. Ya sea por falta de voluntad política o por-
que la estructura del Estado colombiano requiere de la intervención de 
organismos de carácter nacional o internacional, el jrs propone e im-
plementa propuestas a estos niveles, en torno a las problemáticas defi-
nidas por las comunidades. 

La evaluación de la incidencia está determinada por los cambios 
concretos que al final se produzcan en los territorios donde se hace pre-
sencia. Y si bien los procesos políticos en ocasiones tardan meses y has-
ta años en generar resultados, mantener un seguimiento a los impactos 
finales en las comunidades es fundamental para mejorar o corregir las 
estrategias emprendidas. 

Acompañamiento para la comunicación 
con las comunidades

El acompañamiento para la comunicación en el jrs se entiende como 
una herramienta que crea espacios o escenarios de diálogo, fomenta 
la participación, informa, educa y contribuye a la movilización so-
cial, utilizando lenguajes y corredores comunicativos propios de las 
comunidades. En este sentido, la comunicación le permite al jrs ge-
nerar ambientes propicios para divulgar las voces de las comunidades 
acompañadas, brindándoles instrumentos para que se asuman como 
sujetos de derechos desde un enfoque diferencial, apoyado en el uso 
de un lenguaje inclusivo, que toma en cuenta los rasgos culturales y 
comunicativos propios de cada región.

A su vez, dentro de la misión institucional del jrs, se contempla 
como un factor fundamental proporcionar espacios de cooperación e 
incidencia en las comunidades acompañadas, con el fin de darles un lu-
gar a las denuncias, propuestas, proyectos e iniciativas propias de cada 
contexto, por lo que el jrs proporciona de manera permanente herra-
mientas y conocimientos para que las comunidades, las víctimas y los 
migrantes puedan realizar acciones en pro de sus derechos.
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Investigación
Un componente trascendental para el desarrollo de la incidencia po-
lítica y la comunicación externa en el jrs es la identificación y análi-
sis de las problemáticas de la población acompañada, de los derechos 
afectados y de los planes y proyectos que se desarrollan y que impac-
tan sus vidas. Los equipos regionales tienen la tarea de identificar es-
tos elementos, en el marco de los procesos de asistencia humanitaria, 
prevención, integración local e incidencia local desarrollados por los 
mismos. Dichos elementos posteriormente son sistematizados en in-
formes de análisis de contexto que al final se convierten en informes 
nacionales de contexto. 

Para lograr lo anterior, el jrs ha construido un marco analítico y 
una guía metodológica que contiene las diferentes categorías consi-
deradas como fundamentales para comprender las situaciones que se 
presentan en cada región, y que afectan a la población desplazada y 
vulnerable. También ha consolidado un sistema de información en lí-
nea que permite recoger y analizar el tipo de derechos afectados y la 
respuesta que el Estado les da a quienes acuden al jrs para buscar ayu-
da y acompañamiento. Con ello se logra identificar de primera mano 
el tipo de situaciones concretas y cotidianas que viven las víctimas y las 
comunidades, y realizar los análisis y las recomendaciones pertinentes 
en las áreas específicas. 

A su vez, mediante mecanismos de monitoreo y seguimiento a las 
políticas públicas regionales y nacionales se identifican temáticas par-
ticulares que afectan de manera diferenciada a ciertos territorios o gru-
pos poblacionales. Ello hace que, con frecuencia, se vea la necesidad de 
realizar informes temáticos sobre sucesos, problemáticas o situaciones 
especiales que se considera que deben ser visibilizadas por el jrs. 

Por ejemplo, el jrs elaboró en el año 2016 un informe especial so-
bre explotación minera y afectaciones ambientales en los municipios de 
Tiquisio, Norosí y Río Viejo, en el sur de Bolívar, con el fin de visibilizar 
la relación entre minería, desplazamiento forzado y deterioro cultural y 
social de las comunidades, y así formular algunas recomendaciones al 
Gobierno e instancias de la sociedad civil para incidir de forma positi-
va en la región. En estos casos, el jrs ha ido construyendo una ruta de 
trabajo colaborativo entre los equipos de campo y las comunidades, que 
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permite mantener una mirada del fenómeno estudiado desde el territo-
rio, así como una visión nacional e internacional de los objetivos, esce-
narios y actores que se desean impactar.

En cada caso, los informes tienen como objetivo el análisis de las 
situaciones que afectan a las comunidades acompañadas, su visibiliza-
ción en entornos locales, nacionales e internacionales y realizar reco-
mendaciones y observaciones desde el jrs, que se aspira sean escuchadas 
por las autoridades de los distintos niveles, así como por las audiencias 
y públicos estratégicos para la transformación de realidades sociales. 

Cabildeo 

El jrs comprende que el diálogo, la argumentación, la persuasión y la 
concertación entre las víctimas, las comunidades, las organizaciones 
sociales y de defensa de los derechos humanos, y los organismos del 
Estado son vías legítimas para avanzar en los procesos de exigibilidad 
de los derechos. Por ello, un componente importante de la incidencia 
es buscar mecanismos de interlocución con los diferentes responsables 
de la construcción y aplicación de políticas públicas, de tal suerte que 
sea posible influir en la toma de decisiones y en los procesos de imple-
mentación de las medidas para avanzar en la restitución de los dere-
chos de los desplazados y migrantes. 

En este marco de ideas, el jrs comprende el cabildeo como un aba-
nico de acciones sostenidas con los diferentes encargados de tomar de-
cisiones y gestores de la política pública, que permiten concretar estos 
objetivos. Entre dicho abanico, se comprenden acciones:

• Políticas y de cabildeo, con instancias del Estado, mediante reu-
niones bilaterales, multilaterales y presentación de documentos. 

• Jurídicas de diferente tipo, muchas de ellas acciones constitu-
cionales, relacionadas con la reclamación de derechos de las 
víctimas de desplazamiento forzado. 

• De visibilización y sensibilización con las comunidades y en-
tidades del Estado.

• De movilización política y social orientadas a la transforma-
ción de culturas políticas poco abiertas a la defensa y cuidado 
de los derechos humanos. 
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Estas acciones, como se señalaba anteriormente, se desarrollan desde 
el nivel local hacia el nivel nacional e internacional y se conectan con 
las oficinas del jrs en Latinoamérica y en otras latitudes. 

Visibilización 

Uno de los propósitos fundamentales del jrs comprendidos dentro de 
su labor de incidencia pública y política es lograr una opinión públi-
ca favorable con respecto a los derechos de las víctimas. Este hecho 
pasa por buscar cambios en las prácticas culturales y sociales de las 
comunidades y de la sociedad colombiana en general. Por esta razón, 
las acciones de incidencia también se dirigen a propiciar modificacio-
nes en las actitudes, percepciones y valores de los ciudadanos a favor 
de la democracia, la justicia social y la resolución pacífica de conflic-
tos, de tal suerte que sea posible prevenir la ocurrencia de hechos vio-
lentos y, en última instancia, rechazar como sociedad las injusticias e 
inequidades sociales.

Por esta razón, a partir de la construcción de estrategias de comu-
nicación, en relación cercana y coherente con las acciones de acom-
pañamiento, investigación y cabildeo, se espera generar ambientes 
favorables para llevar a cabo los procesos de exigibilidad de los dere-
chos y, así, generar más posibilidades de obtener resultados positivos 
en las estrategias políticas trazadas anualmente. Por tanto, no es ex-
traño que la sensibilización, difusión, socialización y concientización, 
entre otros, sean objetivos permanentes del jrs. 

Para ello se hace uso de diversas estrategias y herramientas rela-
cionadas con la comunicación externa, que además son la base para la 
presentación y posicionamiento político institucional. Las herramien-
tas más utilizadas por el jrs son su página web, boletines informativos, 
institucionales y de prensa, comunicados, campañas de difusión y sen-
sibilización, y vocería institucional. 

Trabajo en red

Con frecuencia el jrs trabaja de la mano con otras organizaciones lo-
cales, nacionales e internacionales en la ejecución de su agenda, com-
partiendo sus líneas de acción y nutriéndose del trabajo colectivo, ya 
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que reconoce una mayor efectividad en los resultados cuando se rea-
liza el trabajo de manera mancomunada. Así se apuesta de forma de-
cidida por el trabajo en red. 

El fin de este aspecto de la acción política es el reconocimiento de 
los saberes y experiencias propios y de otros, la intensificación de la 
capacidad institucional, el fortalecimiento de los mensajes políticos y 
de la incidencia estratégica, y la ampliación de la cobertura de acción. 
Trabajar en red implica también identificar y seleccionar con sumo cui-
dado los espacios en los cuales se va a colaborar, haciendo siempre un 
análisis de capacidades e impactos, para que con la labor conjunta se 
tengan los mejores resultados posibles.

Al tiempo, se establecen relaciones formales temporales o perma-
nentes con organizaciones no gubernamentales o instituciones acadé-
micas, para avanzar en la elaboración e implementación de estrategias 
de incidencia de alto nivel, con una visión similar al trabajo en red, 
aunque de manera más cercana y articulada. Se suelen hacer conve-
nios marco entre las entidades interesadas, para que la acción tenga 
sostenibilidad en el tiempo y un nivel adecuado de seguimiento. Por 
lo general, estas relaciones se establecen durante varios años y se de-
sarrollan ciclos completos de incidencia, que se renuevan a partir de 
la lectura del contexto, las prioridades políticas de quienes participan 
y los recursos disponibles.

Acciones de incidencia en espacios internacionales

El jrs es una organización no gubernamental internacional, cuya sede 
principal está en Roma, Italia. Cuenta con una red de oficinas en el 
mundo, las cuales apoyan el trabajo que se desarrolla en Colombia. 
Para lograr acciones articuladas con otras oficinas del jrs, la organi-
zación trabaja con la oficina del jrs Latinoamérica y Caribe (jrs lac). 
Las actividades de incidencia con el jrs lac se determinan según los 
espacios en los que este participa y las necesidades del jrs Colombia. 
Para establecer las acciones que ambas oficinas adelantan, anualmente 
se establece una estrategia de incidencia jrs Colombia-lac, de común 
acuerdo, donde se especifican las actividades que desarrollará cada or-
ganización, y cuyo impacto se evalúa cada mes.
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Además, cuando en el jrs Colombia se concluye que es necesario 
adelantar procesos internacionales, dado que las problemáticas que se 
evidencian en el territorio colombiano no tienen respuesta, se elabo-
ran informes estratégicos que se difunden en espacios internacionales 
distintos a los cubiertos por la Red Internacional del jrs. Como par-
te de este proceso, el jrs Colombia adelanta acciones de incidencia 
ante la Organización de Estados Americanos, y las organizaciones de 
las Naciones Unidas, plataformas internacionales de la sociedad civil y 
mixtas, y representaciones diplomáticas presentes en Colombia. 

En suma, son diferentes los mecanismos y canales de que dispone el 
jrs para visibilizar las problemáticas de las víctimas de desplazamiento 
y migrantes forzados e influir en la construcción y modificación de las 
políticas públicas para el restablecimiento de sus derechos. 

Es tiempo ahora de plantear algunos de los procesos de incidencia 
que se han venido generando en los últimos años y que han ocupado 
tiempo importante de la agenda de trabajo del jrs.

Procesos de incidencia

La identificación y priorización de estrategias de incidencia política 
y pública en el jrs incluyen, necesariamente, abordar la compleja di-
námica del conflicto armado, las diferentes violencias que vienen su-
cediendo desde hace más de cincuenta años y sus consecuencias, las 
motivaciones e intereses de los actores armados legales e ilegales que 
los ha conducido a participar en la guerra, las distintas respuestas esta-
tales para hacer frente a ello, así como los avances y retrocesos de los 
procesos de reivindicación y lucha por sus derechos, por parte de las 
víctimas y las comunidades afectadas. 

También se contempla la identificación de los estragos humanita-
rios, sociales, políticos y económicos que ha causado el conflicto arma-
do. Entre ellos, se tiene en cuenta el dolor, la ausencia de los asesinados 
y desaparecidos, las afectaciones físicas y psicosociales producto de 
la violencia sexual y el desarraigo de millones de personas que debie-
ron huir a causa del temor producido por las confrontaciones, entre 
muchos otros. 
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Por ello, cada territorio y cada coyuntura genera derroteros parti-
culares, que se cruzan con las violencias estructurales de pobreza y des-
igualdad que permean los territorios donde la guerra se ha ensañado. 
De allí que los procesos de incidencia priorizados parezcan ser de dis-
tinto orden, jerarquía e impacto y suelan generar diferentes resultados.

A continuación, se presentan de manera breve cuatro procesos de 
incidencia regional y nacional que ejemplifican la forma como se com-
prende la acción política en el marco de la defensa de los derechos de 
la población desplazada y migrante forzada, algunos de sus impactos 
y los aprendizajes que se han adquirido en el camino. Al mismo tiem-
po, se describe el trabajo en redes y plataformas, que muestra la im-
portancia del trabajo articulado y coordinado con distintas instancias.

Fronteras y víctimas en el exterior

La política pública para la población desplazada al interior de Colombia 
ha tenido durante los últimos veinte años un desarrollo trascendental. 
Esto se hace evidente por lo menos en tres hitos normativos y jurídi-
cos, en los que se reconoce su existencia y vulnerabilidad: 

• La expedición de la Ley 387 de 1997, por la cual se adoptan 
medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la 
atención, protección, consolidación y estabilización socioe-
conómica de los desplazados internos por la violencia en la 
República de Colombia.

• La Sentencia de la Corte Constitucional T-025 de 2004 que de-
claró el estado de cosas institucional frente a la población en 
condición de desplazamiento, por considerar que existe una 
vulneración sistemática de sus derechos y se imparten una serie 
de órdenes a entidades nacionales y territoriales con el fin de 
que sean atendidas las necesidades básicas de esta población. 

• Y la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de aten-
ción, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflic-
to armado interno y se dictan otras disposiciones. 
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Se trata de un conjunto de pronunciamientos y medidas que constitu-
yen la política actual, desde donde se busca la validación de los dere-
chos de este grupo poblacional. Si bien aún se requiere robustecer su 
capacidad de implementación y alcance, estas han permitido el reco-
nocimiento de la existencia y la necesidad de la asistencia y reparación 
de los millones de víctimas.

Sin embargo, la normatividad no se ha desarrollado de manera 
paralela al reconocimiento de las víctimas del conflicto, que en este 
mismo contexto debieron huir al extranjero, en muchos casos después 
de varias victimizaciones dentro del territorio nacional. Se trata de un 
grupo poblacional importante, que aún no ha sido caracterizado y el 
cual está conformado, como mínimo, por 340 000 personas, según ci-
fras del Acnur (diciembre de 2016). Se sabe que muchos de ellos están 
asentados en críticas condiciones en los países fronterizos de Venezuela, 
Ecuador y Panamá. 

Este vacío normativo y en la política pública del Gobierno nacio-
nal implica que este grupo poblacional no ha podido participar en la 
construcción, implementación y evaluación de las políticas para víc-
timas, pero sobre todo, los ha dejado a la deriva en relación con sus 
derechos como ciudadanos colombianos que han tenido que irse al ex-
terior en búsqueda de protección internacional. Hay que tener en cuen-
ta, además, que muchos de ellos no han sido reconocidos con el estatus 
de refugiados y se encuentran en una situación irregular en los países 
adonde llegaron. 

A ello se suman las deficientes políticas que se han implementado, 
particularmente en las fronteras terrestres entre Colombia y otros paí-
ses, para quienes han vivido con mucho rigor la violencia producida por 
el conflicto armado interno, y que por su particular ubicación deben 
soportar no solo el desamparo del Gobierno nacional, sino, además, 
las cargas humanitarias de los constantes flujos que atraviesan las fron-
teras de manera permanente y que, casi siempre, han conducido a res-
puestas de orden local, a una situación que, en efecto, es más de orden 
nacional e internacional.

El jrs, desde hace varios años, ha comenzado un proceso de diag-
nóstico y visibilización de los múltiples fenómenos que allí se presen-
tan. Esto se hace desde la comprensión de que se trata de territorios que 
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involucran a las comunidades de lado y lado de la frontera, y donde se 
han establecido relaciones familiares, sociales, culturales y económicas 
históricas. Así, se entienden mucho más allá que como simples espa-
cios limítrofes donde se concreta la soberanía nacional de los Estados. 

De esta forma, y casi siempre de manera mancomunada con otras 
organizaciones sociales, humanitarias y de defensa de derechos huma-
nos que trabajan en las fronteras, hemos comenzado desde el año 2011 
a generar una discusión amplia y compleja sobre la importancia de in-
cluir las fronteras y a las víctimas en el exterior en las políticas existen-
tes para víctimas, de tal suerte que el Gobierno nacional, reconociendo 
sus particularidades, las incluya de manera integral en los procesos de 
verdad, justicia, atención y reparación. 

Esta apuesta ha permitido la generación de alianzas importantes y 
sostenidas en el tiempo, las cuales derivaron en la constitución, desde 
hace dos años, de la primera plataforma del país sobre fronteras, víctimas 
colombianas en el exterior y flujos migratorios, denominada Comisión 
de Exilio y Reconciliación (cer)5. En este marco son variadas las ac-
ciones que se han desarrollado: foros, seminarios, encuentros de vícti-
mas de fronteras, audiencias públicas y temáticas en el Congreso de la 
República, propuestas legislativas y de reformas normativas, así como 
una interlocución sostenida con las diferentes instituciones del Estado. 

Al mismo tiempo, dicha labor ha ayudado a reconfigurar discursos 
y ampliar la comprensión que se tienen de estos territorios en la socie-
dad, y mostrar al Gobierno nacional la imperiosa necesidad de reco-
nocer las fronteras como un lugar que demanda democracia y plena 
vigencia de los derechos humanos, y a las víctimas en el exterior como 
sujetos políticos activos y con plenos derechos. En la actualidad, son 
muchas las organizaciones, asociaciones y grupos de colombianos en 
el exterior que continúan el trabajo de exigibilidad de sus derechos, 

5 La Comisión está conformada por la codhes, el jrs Colombia, el jrs lac,; 
el Foro Internacional de Víctimas (fiv), el Instituto Pensar de la Pontificia 
Universidad Javeriana, la Pastoral Social, la Misión Escalabriniana, la 
Fundación Esperanza, el Consejo Noruego para Refugiados (nrc), el Comité 
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (cpdh), Rodeemos 
el Diálogo, Colectiva de Mujeres Refugiadas y Exiliadas, la Universidad de 
Antioquia y la Universidad Santo Tomás. 
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con quienes el jrs tiene un serio compromiso de acompañamiento y 
soporte técnico.

Reclutamiento de niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, y desplazamiento forzado

El desplazamiento forzado interno y a otros países suele ser conse-
cuencia de múltiples violaciones a los derechos humanos que sufren 
personas, familias y comunidades. Un factor que ha resultado fun-
damental en el crecimiento de este fenómeno a lo largo del tiempo 
está directamente relacionado con el riesgo del reclutamiento forza-
do de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el territorio na-
cional. Este es un factor que, a diario, hace que cientos de familias 
opten por desplazarse, antes de que sus hijos sean forzados a vincu-
larse a un grupo armado, o que decidan hacerlo después de que al-
gún familiar sea reclutado, pues, por lo general, sus vidas y la de los 
demás miembros de su familia quedan expuestas a las represalias de 
las contrapartes armadas. 

Así lo ha reconocido la Corte Constitucional en el Auto de Segui-
miento n.º 251 de 2008 sobre la protección de los derechos fundamen-
tales de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desplazados por el 
conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas in-
constitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004. En esta sentencia 
la Corte constata que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes colombia-
nos en situación de desplazamiento no son tratados de manera acorde 
con su estatus constitucional como sujetos de protección especial en sí 
mismos, titulares de derechos fundamentales prevalecientes, y merece-
dores de atención y protección prioritaria y diferenciada; también decla-
ra que sus derechos fundamentales prevalecientes están siendo masiva 
y continuamente desconocidos.

En este contexto, en 2005 el jrs se unió a la Coalición contra 
la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en 
Colombia (Coalico)6. Desde entonces se ha comenzado un proceso de 

6 La Coalición está conformada por la Asociación Centro de Desarrollo y 
Consultoría Psicosocial Taller de Vida, la Asociación Cristiana Menonita para 
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visibilización de varios aspectos, entre otros: la relación entre recluta-
miento y desplazamiento forzado, la necesidad de generar acciones de 
prevención, y la importancia de construir y fortalecer espacios de pro-
tección para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

La labor realizada ha permitido ahondar en este fenómeno de 
manera más decidida. Sin embargo, durante los últimos años hemos 
detectado cómo esta problemática ha venido variando y cómo su prác-
tica ha aumentado por parte de los grupos paramilitares, después del 
proceso de desmovilización, en muchos casos, en las fronteras terres-
tres del país, afectando a las comunidades binacionales (Defensoría 
del Pueblo, 2017). 

Estas nuevas realidades han exigido no solo continuar con el tra-
bajo de prevención, protección y atención a las víctimas, sino también 
elevar las voces, de manera reiterada, ante el Gobierno nacional y los 
organismos internacionales, en especial ante el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, para que dichas afectaciones sean monitorea-
das y censuradas como se debe. 

Además de lo anterior, y a partir de la experiencia y conocimien-
to que tienen las diferentes organizaciones que conforman la Coalico, 
hemos trabajado durante los últimos años en generar las condiciones 
apropiadas para el proceso de salida de los menores de dieciocho años 
de los campamentos de las Farc-EP y su reincorporación a la vida ci-
vil con plenas garantías. También hemos brindado recomendaciones 
concretas y pertinentes a las autoridades nacionales responsables de la 
atención de estos casos. 

Es importante indicar que el jrs concibe la prevención de las 
afectaciones como el mejor acto de incidencia y, en ese sentido, en-
tiende que un adecuado proceso de reincorporación de los niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes no solo evitará su revictimización, sino 
que, además, disminuirá el volumen de miembros pertenecientes a 
los grupos armados.

Justicia, Paz y Acción Noviolenta (Justapaz), la Asociación Defensa de Niñas 
y Niños Internacional (dni Colombia), el Benposta Nación de Muchach@s, la 
Corporación Casa Amazonía (Coca), la Corporación Vínculos, la Fundación 
Creciendo Unidos (fcu) y el jrs Colombia.
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Litigio estratégico: Buenaventura 

Continuando con la lógica de prevención del desplazamiento forzado 
y migración forzada al exterior, el jrs identificó que Buenaventura se 
configura como un territorio altamente afectado por las guerras pro-
ducidas durante los últimos años por los grupos paramilitares, des-
pués de la desmovilización. Se trata de violencias generadas por los 
intereses económicos que se derivan de las múltiples actividades lega-
les e ilegales que se desarrollan en el municipio y en particular por-
que allí se ubica el puerto marítimo internacional más importante del 
Pacífico colombiano. 

Es clave subrayar que, si bien este no es un fenómeno nuevo, du-
rante los últimos años se ha exacerbado, al punto de producir miles de 
victimizaciones, en su mayoría, de personas forzadas a desplazarse a 
otras regiones del país y al exterior. Se trata de comunidades, en su gran 
mayoría, afrodescendientes, con profundas raíces históricas, sociales y 
culturales en la región, que hoy en día ven su vida, su relación con el 
territorio y su cultura amenazadas por estas circunstancias. 

De allí que el jrs, en articulación y coordinación con la Clínica 
Jurídica de la Universidad Javeriana y el Proceso de Comunidades 
Negras, haya apostado por desarrollar una estrategia de inciden-
cia mediante la visibilización de la problemática a nivel nacional e 
internacional, el acompañamiento humanitario, la organización y 
fortalecimiento político y organizativo, y acciones de carácter le-
gal ante diferentes instancias judiciales. Todo ello con el ánimo de 
prevenir el desplazamiento y despojo de algunos de los sectores 
de este municipio. 

Mediante esta estrategia se ha mantenido el interés de diferentes 
órganos de control y del poder judicial en este territorio, lo cual ha 
permitido que las comunidades encuentren un camino idóneo para 
la defensa y exigibilidad de sus derechos. Particularmente, se ha lo-
grado evitar el despojo y se ha conseguido que las comunidades per-
manezcan en sus territorios de origen y desarrollen sus proyectos de 
vida de manera autónoma y de acuerdo con sus deseos. Por supuesto, 
se trata de una acción sostenida en el tiempo, en la cual se consideran 
las múltiples amenazas que se presentan, lo cual permiten prever que 
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esta acción requiere un proceso de acompañamiento para la inciden-
cia a largo plazo.

Educación en zonas rurales 

El jrs en Colombia también trabaja en la construcción de solucio-
nes duraderas. Esta línea de trabajo ha encontrado su mejor expre-
sión mediante la incidencia política ante las autoridades regionales 
y nacionales para el mejoramiento de garantías orientadas al acce-
so, permanencia y certificación en educación básica y media de los 
jóvenes desplazados por causa del conflicto armado, en particular 
en zonas rurales. 

En este caso, es importante subrayar que en Colombia no existe 
una normativa específica para la población desplazada y migrante en 
materia educativa, más allá de la legislación que reafirma los derechos 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas del conflicto arma-
do a tener una educación de calidad. En este sentido sería importan-
te contar con regulaciones de carácter nacional aplicables a territorios 
que, por sus condiciones particulares y por sufrir problemas de orden 
público, requieren de medidas especiales. 

Por otro lado, la falta de aplicación de las normativas ha de-
rivado en frecuentes actos de corrupción, malas condiciones de in-
fraestructura, ausentismo de docentes, problemas de legalización de 
certificaciones, entre otros, que, con el tiempo, se han convertido en 
verdaderas talanqueras para que los jóvenes puedan acceder a la edu-
cación pública.

Esta tarea, que en un comienzo se hizo sobre todo a nivel local, im-
plicó con el tiempo construir estrategias de mayor alcance por tratarse 
de un asunto de afectación nacional y que requiere una acción articu-
lada entre el Gobierno nacional y los entes territoriales. De esta forma, 
desde el Clúster de Protección, al cual pertenece el jrs hace cerca de 
tres años, se comenzaron los diálogos con las autoridades nacionales 
y regionales, particularmente enfocados en los municipios del sur de 
Bolívar, para llevar a cabo un proceso de concertación para el mejora-
miento de las condiciones de educación de los jóvenes. 
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El jrs después de los acuerdos: 
los retos humanitarios7

En la actualidad, Colombia atraviesa por uno de los periodos históri-
cos más importantes de su existencia como República. La firma de un 
acuerdo de paz entre las Farc-EP y el Gobierno nacional implica una 
nueva forma de ser y entender la política y una necesidad imperiosa 
de avanzar en ciertos procesos de reconciliación. Se trata de un nuevo 
escenario con grandes desafíos para todos los sectores de la sociedad, 
en donde reposa la esperanza de implementar los pactos que condu-
jeron al acuerdo entre las partes.

Sin embargo, al tiempo que esto sucede, otros actores armados 
continúan activos y aparecen nuevas causas de victimización en el país 
que siguen generando que muchas familias deban desplazarse a otras 
regiones o huir al exterior, la mayoría de ellas a través de las fron-
teras terrestres. Por ello, el jrs ha identificado cinco problemáticas 
importantes dentro de la labor humanitaria en el país, que implican 
la continuación y profundización de ciertos aspectos de su labor y la 
construcción de nuevas estrategias de acción en pro de los desplaza-
dos y migrantes forzados. 

• Incumplimiento o cumplimiento parcial de los derechos de las 
víctimas. Dentro de las mayores afectaciones que ha produci-
do el conflicto colombiano se encuentra el desplazamiento de 
millones de personas dentro y fuera del territorio nacional. Se 
trata de un porcentaje alto de población que aún hoy en día 
sufre los dolores de la guerra y se encuentra, en muchos ca-
sos, asentada en los cinturones de miseria de las principales 
ciudades del país, en países vecinos, e incuso en Norteamérica 
y Europa. Son víctimas que hoy continúan esperando que se 
avance en los procesos de asistencia y reparación ofrecidos 
por el Gobierno colombiano y que se les permita participar en 
el proceso de implementación del acuerdo final de paz. Ante 
una situación de conflicto que a diario sigue generando que las 

7 Este apartado retoma el documento El desplazamiento forzado en Colombia 
en un contexto de posacuerdos (s. f.).
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personas huyan de sus territorios, la pronta y adecuada pues-
ta en marcha de las medidas, tanto de atención humanitaria 
como de reparación integral, se hace cada vez más urgente. En 
ese sentido, se requiere hacer una revisión pormenorizada de 
las normas y políticas relacionadas con estos derechos, de tal 
suerte que se amolden a las necesidades concretas de las vícti-
mas y se avance en soluciones duraderas, pues es un derrotero 
importante de abordar con prontitud. Además, las garantías de 
no repetición para los líderes y defensores de derechos humanos 
deben hacerse efectivas si se desea terminar con los ciclos de 
violencia que ha padecido el país en las últimas cinco décadas.

• Aumento de las migraciones forzadas en el país. Durante mu-
cho tiempo, la migración forzada en Colombia fue leída casi 
que, de manera exclusiva, en relación con la huida de miles de 
colombianos fuera del país por causa del conflicto armado. Sin 
embargo, silenciosamente, se han comenzado a consolidar flujos 
mixtos de migraciones que utilizan a Colombia como corredor 
o país de tránsito, en su mayoría, para ir a Centroamérica y de 
allí viajar a los Estados Unidos. Se trata de un fenómeno cada 
vez más creciente y notorio, que involucra a miles de personas 
que tienen la necesidad de recibir protección internacional y que 
provienen de distintos lugares, como Cuba, Haití, Venezuela, 
Siria, Irak, Afganistán, entre otros. Esta población requiere del 
acompañamiento y protección del Gobierno colombiano, ya 
que su vulnerabilidad se acrecienta al llegar a un país que no 
ofrece condiciones de seguridad a su integridad física y emo-
cional, y que tiene una política sobre refugiados débil y de muy 
baja cobertura. Por tanto, es imperativo generar las estrategias 
y mecanismos no solo para visibilizar y atender esta situación, 
sino también para demandarle al Estado una actualización de 
la normatividad aplicable en el marco del reconocimiento del 
derecho internacional de los Refugiados, el derecho interna-
cional humanitario, los derechos humanos y demás normas 
que garanticen la vida, la integridad y la protección de los mi-
grantes forzados internacionales en nuestro país.
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• Presencia de actores armados tradicionales y de nuevos gru-
pos armados organizados y criminales. Se trata de un aspec-
to bastante conocido por los colombianos y que se relaciona 
con las dificultades que persisten para adelantar un proceso 
de negociación de paz con el Ejército de Liberación Nacional 
(eln), pero también con el crecimiento y consolidación de gru-
pos paramilitares después de la desmovilización, algunos de 
los cuales abarcan importantes territorios del país y actúan 
como lo hacían los grupos paramilitares antes del proceso 
de desmovilización de mediados de la década pasada. Se tra-
ta de actores armados ilegales que vienen desarrollando toda 
suerte de acciones militares en los territorios, generando zozo-
bra y vulnerando de manera grave los derechos humanos de 
las comunidades. Estas violaciones producen a diario decenas 
de víctimas y, no en pocas ocasiones, generan situaciones hu-
manitarias complejas. 

• Graves situaciones humanitarias que no se contemplan en las 
actuales políticas públicas. Debido a que el conflicto armado 
interno se ha prolongado por tantos años, se han dejado de 
lado otras nuevas —y no tan nuevas— modalidades de afec-
tación humanitaria. La minería ilegal, la implementación de 
grandes proyectos de infraestructura y desarrollo, y los cam-
bios medioambientales, entre otros, parecen poco importantes 
en medio de la guerra. Sin embargo, vastos territorios del país 
se han visto muy afectados por algunos de estos fenómenos, 
haciendo que los pobladores deban huir del conflicto, pero 
además deban hacerlo por la contaminación de suelos y aguas. 
Si bien estas situaciones hasta el momento no han cobrado el 
altísimo número de víctimas que ha causado el conflicto in-
terno, tal como se conoce hasta ahora, están aumentando, de 
manera sigilosa, las posibilidades de nuevas crisis humanitarias.

• Tradición de corrupción y abandono de la institucionalidad en 
algunas regiones del país. Esta situación ha sido identificada 
por muchos como uno de los mayores obstáculos para avan-
zar en el proceso de mejoramiento de la calidad de vida de los 
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habitantes de los territorios afectados por el conflicto armado. 
La tradición centro-periferia que ha marcado la pauta de in-
tervención de los Gobiernos nacionales y locales, ha determi-
nado, en buena parte, la forma en que los centros o capitales 
suelen recibir atención de mayor calidad, mientras los territo-
rios alejados y de la periferia son sometidos, con frecuencia, 
al abandono y accionar de los grupos armados. Este hábito en 
las formas de intervención ha conducido a que se arraiguen 
prácticas clientelares y de corrupción en los poderes locales, 
que dejan al descubierto las posibles dificultades que se pue-
den presentar a la hora de implementar proyectos de desarro-
llo económico, social y comunitario, tan necesarios en una fase 
de implementación de los acuerdos.

Se trata entonces de cinco problemáticas antiguas y sobrevinientes 
que llevan a pensar que la tarea humanitaria del jrs debe continuar, 
siempre desde la perspectiva de acompañar, servir y defender a las víc-
timas del desplazamiento forzado, a los migrantes forzados y la po-
blación vulnerable.
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Capítulo 2.
La Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento, el 
observatorio del desplazamiento interno 
y el refugio por la violencia en Colombia

mArco romEro silVA1

La codhEs y el proceso de reconocimiento 
de la crisis humanitaria del desplazamiento 
forzado en Colombia

La codhes es una organización social independiente, que se fundó 
el 15 de febrero de 1992, en medio del proceso de reconocimiento del 
desplazamiento forzado, un problema estructural que hizo evidente 
las rupturas más profundas de la nación colombiana en el marco del 
conflicto armado y que, tanto en el pasado como en la actualidad, 
presenta grandes desafíos en la vigencia de los derechos humanos. 
La codhes fue creada por un grupo de intelectuales y activistas so-
ciales liderados por Jorge Rojas Rodríguez, con el fin de hacer visible 
el desplazamiento masivo y sistemático de civiles, como consecuen-
cia de las graves infracciones al derecho internacional humanitario 

1 Agradezco la colaboración de Fernando Vargas Valencia, Emilio Lagos Bruce, 
Luis Fernando Sánchez, Josué David Soto, Paola Hurtado Sánchez, Helmer 
Eduardo Quiñones, Camila Espitia, Carlos Enrique Núñez y Clara Ramírez.
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por parte de los involucrados en el conflicto armado, incluyendo a 
agentes del Estado. 

La codhes ayudó a sacar el desplazamiento de la invisibilidad que 
sufría y mostró la gravedad de las afectaciones individuales y colectivas 
que implica, desde un enfoque derechos. Al mismo tiempo, otros esfuer-
zos se sumaron en esta misma dirección, por ejemplo, la Conferencia 
Episcopal de Colombia realizó entre 1993 y 1995 el estudio pione-
ro Derechos humanos: desplazados por la violencia en Colombia, que 
sirvió de base para que el Congreso de la República aprobara la Ley 
171 de diciembre de 1994, con la cual se reconoció, dentro del ordena-
miento jurídico colombiano, el Protocolo ii adicional a los Convenios 
de Ginebra. 

En este contexto surgió la codhes y, como veremos a continuación, 
desde sus inicios ha emprendido diferentes actividades con el propó-
sito de hacer visible la crisis humanitaria del desplazamiento forzado 
en Colombia.

La lucha por el reconocimiento del desplazamiento 
forzado como crisis humanitaria y social

En sus inicios, la codhes se concentró en el reconocimiento del despla-
zamiento forzado como fenómeno sociodemográfico de gran magnitud 
y, de cierta forma, sistemático. La Consultoría realizó el examen del 
desplazamiento forzado interno, haciendo evidente un grave problema 
de la sociedad colombiana, pues no se trataba solo de una diáspora in-
visible en ciertas zonas rurales y urbanas como se quería ver, pues, en 
ausencia de una mirada de conjunto, no constituía, en ese momento, 
un motivo de alerta estructural en la agenda pública. 

El desafío fue trascender esa “normalidad” que se había instalado 
en la memoria de un país acostumbrado a ciclos de migraciones forza-
das por episodios de violencia política y social, y en ese sentido la cod-
hes se convirtió en el primer observatorio para monitorear de forma 
continua y permanente el problema del desplazamiento, teniendo en 
cuenta su magnitud, los territorios de expulsión, las causas, los desti-
nos de llegada, los grupos sociales afectados, las consecuencias del de-
sarraigo y el impacto urbano, entre otros factores.
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En esta etapa, la organización desarrolló un sistema de monitoreo 
e información, el cual se analizará más adelante; asimismo, se llevó a 
cabo la georreferenciación del problema y la divulgación de los resulta-
dos de investigación entre la opinión pública nacional e internacional. 
Entre las producciones escritas de ese entonces se destacan Un país que 
huye y Desafíos para construir nación. Posteriormente se realizarían 
estudios orientados a caracterizar las necesidades y las condiciones de 
vida de los desplazados. 

La lucha por el reconocimiento del desplazamiento forzado 
interno como una cuestión de derechos humanos

La segunda etapa se enfocó en el reconocimiento del desplazamiento 
forzado desde un enfoque de derechos y en el desarrollo de un mar-
co de protección a nivel nacional e internacional. En ese momento, la 
acción de la codhes estuvo dirigida a la comunidad internacional, al 
Estado colombiano, a la opinión pública y a las propias víctimas del 
desplazamiento, con el objetivo de llamar la atención sobre la tras-
cendencia y la necesidad de trabajar en un marco de protección y una 
cultura de comprensión del desplazamiento como violación de múlti-
ples derechos y, por consiguiente, ver a las personas desplazadas como 
sujetos activos, no solo de derechos ciudadanos sino también de de-
rechos especiales. 

En este contexto se apoyó la elaboración de la Ley 387 de 1997, 
que fue promovida por legisladores independientes, con el respaldo de 
la sociedad civil y la comunidad internacional. El Gobierno de la épo-
ca acogió el proyecto, y con ello se dio inicio a un proceso de reconoci-
miento legal y constitucional de los derechos de la población desplazada 
a nivel interno.

El avance en el marco de protección en Colombia coincidió con de-
sarrollos muy importantes en el plano internacional, que contribuyeron 
a afianzar un enfoque de derechos. En principio, la ley de desplazados 
de Colombia se inspiró en la definición ampliada de la Declaración de 
Cartagena sobre refugiados, y estableció como causas del desplazamien-
to situaciones de “conflicto armado, disturbios y tensiones interiores, 
violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, 
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infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstan-
cias emanadas de las situaciones anteriores […]” (Ley 387 de 1997, 
artículo 1).

Un año después, en 1998, el relator especial de las Naciones 
Unidas sobre desplazamientos internos, Francis Deng, presentó ante la 
Asamblea General la sistematización de los principios rectores sobre 
desplazamientos internos. Estos principios ampliaron la definición y el 
marco de protección, en la medida en que tienen en cuenta, además de 
las situaciones mencionadas, catástrofes naturales o provocadas por 
el ser humano.

En Colombia, en 2004, se produjo un nuevo y trascendental avance 
en la validación de los derechos, ya no en términos de reconocimiento 
formal y normativo por parte del Estado, sino como exigencia material 
del goce efectivo de los derechos. En ese año, la Corte Constitucional 
profirió la Sentencia T-025, a través de la cual reconoció la existencia 
de un estado de cosas inconstitucional, relacionado con el incumpli-
miento de las obligaciones del Estado estipuladas en el marco norma-
tivo nacional e internacional. En este proceso, la Corte estableció un 
conjunto de obligaciones que el Gobierno debía cumplir por medio de 
la adecuación de políticas públicas para garantizar los derechos de las 
víctimas del conflicto armado. 

Además, la Corte adoptó los principios rectores sobre desplaza-
mientos internos de las Naciones Unidas, como parte del proceso de 
protección interno, acorde con la figura del bloque de constituciona-
lidad, según el cual son parte de la Constitución colombiana todas 
aquellas normas contenidas en tratados internacionales de derechos 
humanos, suscritos por el Estado colombiano. Estos avances sentaron 
bases sólidas para el desarrollo de un marco de protección y con ello se 
dio inicio a un tránsito cultural, social e institucional, lento pero pro-
gresivo, para entender el tema desde la perspectiva de derechos.

Al respecto, es importante destacar que los informes de la codhes 
y de otras organizaciones no gubernamentales e instituciones académi-
cas desempeñaron un papel destacado, ya que motivaron cambios que 
permitieron la aceptación y comprensión del desplazamiento forzado 
en Colombia. Estos procesos también fueron el resultado de múltiples 
aportes y factores, tales como la jurisprudencia progresiva de la Corte 
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Constitucional en materia de protección de derechos, a través de la ac-
ción de tutela, el litigio estructural del movimiento de derechos huma-
nos, los procesos organizativos y de movilización de las víctimas del 
desplazamiento forzado y la creciente presencia de organizaciones e 
instituciones humanitarias de carácter internacional, entre otros.

En adelante, la codhes incorporó dentro de sus tareas priorita-
rias la divulgación, la pedagogía social y el monitoreo de los diferen-
tes componentes de este marco de protección de los derechos de las 
personas desplazadas. La metodología adoptada permitió dinamizar 
la investigación para acceder al conocimiento, la información para 
divulgar sus resultados y la incidencia para crear y transformar la 
política pública.

Políticas públicas basadas en los derechos humanos

Las políticas públicas se convirtieron en un punto focal a partir de la 
expedición de la Sentencia T-025 de 2004, con la cual se interpeló al 
Gobierno para crear condiciones institucionales y financieras suficien-
tes para asegurar los derechos, atribuyéndoles a la ausencia de estas 
la violación masiva de los derechos que la Ley 387 de 1997 reconocía 
a las personas desplazadas.

La Corte Constitucional estableció un sistema de exigibilidad fun-
dado en tres grandes pilares:

• El acceso efectivo de los derechos como una responsabilidad 
del Estado, de acuerdo con la Constitución de 1991. 

• El desarrollo jurisprudencial sobre la acción de tutela, que es-
tablece el principio de extensión de los efectos de una acción 
originariamente individual, con la cual se demanda la garantía 
de un derecho, y que conlleva a garantizar lo mismo a todo el 
colectivo que sufre la misma vulneración. 

• La vulnerabilidad extrema según las personas desplazadas in-
ternamente (idp) y la falla estructural de protección por parte 
del Estado de sus derechos ciudadanos. idp ciudadanía nega-
tiva, Ley 387 Ciudadanía afirmativa humanitaria.
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Este momento de la historia demandó esfuerzos complejos de inter-
disciplinariedad, la evaluación técnica de políticas e instituciones y la 
sincronía entre el sistema de derechos constitucionalmente protegidos 
y los dispositivos de acción institucional del Estado, para asegurar la 
efectiva realización de los derechos.

Desde la sociedad civil, la codhes promovió una coalición 
más amplia y compleja para desarrollar una estrategia de monito-
reo de los derechos de la población desplazada, con énfasis en la 
verificación de sus contenidos materiales y de las políticas públi-
cas. Así, la codhes formó parte y ejerció la vocería y la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre 
Desplazamiento Forzado, que fue una experiencia de la sociedad civil 
inédita en términos de monitoreo de políticas públicas, como vere-
mos más adelante. La Comisión, además de articular diversas orga-
nizaciones que trabajaban en el ámbito de los derechos humanos y 
personalidades nacionales especializadas en los temas de los que se 
ocupa la Sentencia T-025, recibió el aval de la Corte Constitucional, 
para ser veedora del goce efectivo de los derechos de la población 
desplazada, en el marco del estado de cosas inconstitucional decla-
rado en dicha resolución.

La difícil tarea de construir la paz desde el 
enfoque de los derechos de las víctimas

La codhes siempre se ha propuesto participar en todas las inicia-
tivas que permitan el cese del conflicto armado y la construcción 
de una paz sostenible. Su meta ha sido buscar la paz como princi-
pio estructural de la prevención de las graves crisis humanitarias 
y como oportunidad para la realización plena de los derechos a la 
verdad, la justicia, la reparación integral y el desarrollo de medi-
das robustas para la no repetición de las masivas afectaciones indi-
viduales y colectivas que han ocurrido en Colombia. Las víctimas 
de desplazamiento forzado constituyen más del 80 % del total de 
víctimas del conflicto y una de las expresiones más complejas de la 
cadena de daños sufridos por millones de colombianos, la mayoría 
procedente del campo.
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La codhes hizo visible tempranamente la relación entre el des-
plazamiento, el despojo de tierras y los procesos de paz, en alianza 
con academias y organizaciones especializadas de carácter internacio-
nal. El conocimiento producido por la codhes y por la Comisión de 
Seguimiento respecto a las características de la crisis del desplazamien-
to forzado y las consecuencias del desarraigo, en especial sobre el in-
cremento de la vulnerabilidad y la pauperización de la población como 
consecuencia del desplazamiento, ha contribuido al desarrollo de una 
teoría novedosa sobre reparaciones transformadoras, formulada por el 
jurista Rodrigo Uprimny. 

Esta teoría sostiene que los desplazados provienen en su gran mayo-
ría de entornos rurales sometidos a condiciones de profunda margina-
lidad, segregación y discriminación, que en muchos casos han actuado 
como causa o razón eficiente de la reproducción del conflicto armado 
en los territorios y, por consiguiente, critica el paradigma clásico de la 
justicia transicional que propone el retorno a las condiciones previas al 
conflicto armado. La reparación transformadora, en el contexto de una 
justicia restaurativa, afirma la necesidad de resolver cuestiones de tipo 
social, además de la agenda clásica relacionada con los derechos a la 
verdad, la justicia y la reparación. La reparación, entonces, debe enten-
derse en términos de la resolución de estos problemas estructurales, si 
lo que se busca es evitar que las personas desplazadas sean sometidas 
de nuevo a las trampas de pobreza y vulnerabilidad, que se han agra-
vado como consecuencia del conflicto armado.

Aunque ello demanda un gran esfuerzo social e institucional, la 
codhes ha definido esta tarea como su principal prioridad.

Del desplazamiento a las migraciones forzadas

Además de los temas enunciados, la codhes se ha propuesto abordar 
los siguientes campos problemáticos:

• Aportar a la consolidación de la paz de Colombia y al cese 
definitivo del conflicto armado y otras formas de violencia 
estructural persistentes en los territorios. En la actualidad, 
cada año se siguen produciendo cerca de 160 nuevos casos 
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de desplazamiento masivo y múltiple, y de nuevo se escuchan 
vientos de guerra y políticas regresivas que privilegian el auto-
ritarismo antes que la búsqueda de la paz. Esta situación hace 
evidente que el conflicto armado está arraigado de manera 
profunda en la cultura colombiana. 

• Promover un enfoque más universal sobre las causas y situa-
ciones que generan desplazamientos forzados, de conformidad 
con los criterios reconocidos por los principios rectores de los 
desplazamientos internos, según la Ley 387 de 1997 y, en su 
momento, de acuerdo con la Declaración de Cartagena. Los 
desplazamientos no solo se producen por el conflicto armado 
interno, sino que también obedecen a una multiplicidad de si-
tuaciones que deben ser examinadas y atendidas, verbigracia, 
los proyectos de desarrollo en tiempos de globalización que 
no respetan las tradiciones y los derechos de los pobladores de 
los territorios, los impactos del cambio climático y los desas-
tres naturales recurrentes, las crisis generalizadas de derechos 
humanos, entre otros. Todas estas causas se ven reflejadas en 
múltiples casos en países como Colombia y, por ahora, han 
sido relegadas debido a que se le ha dado más protagonismo 
al problema de mayor urgencia: la enorme crisis humanitaria, 
causante de los ocho millones de desplazados internos, sin con-
tar los refugiados internacionales.

• Atender las migraciones forzadas que se producen en el conti-
nente y que afectan de diverso modo a Colombia. La atención 
a la crisis interna no le ha permitido a la sociedad ni al Estado 
colombiano percatarse de los profundos cambios que ocurren 
en la región, los cuales la han convertido en un territorio donde 
suceden diferentes fenómenos de migración forzada, por usar un 
concepto de alcance sociológico, antes que jurídico: Colombia es 
el país con el mayor número de desplazados internos en todo el 
continente americano y también es una fuente importante de re-
fugiados, que han abandonado el territorio nacional para buscar 
protección internacional en más de cuarenta países del mundo, 
especialmente, en los vecinos. Asimismo, es un país de tránsi-
to de migrantes forzados que huyen de diversas crisis de otros 
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lugares del mundo y del continente, por ejemplo, la diáspora 
haitiana, además de ser, en la actualidad, el país con mayor vo-
lumen de llegada de ciudadanos venezolanos, debido a la crisis 
económica y política del vecino país.

La concurrencia de diversos fenómenos de migración forzada contras-
ta con la precaria capacidad de las instituciones públicas y de la socie-
dad para atender las crisis y ejercer procesos modernos de solidaridad 
acordes con los principios y los estándares internacionales de derechos 
humanos de migrantes, refugiados y desplazados. Esta situación implica 
grandes desafíos que convergen en la necesidad de que Colombia sea 
un territorio de protección. Así como el país ha contado con el apoyo 
de la comunidad internacional para atender su crisis interna, debe ofre-
cer la misma solidaridad a otros países que lo requieran. Es necesario 
que la nación ponga al servicio de otros sus capacidades y aprendiza-
jes, pero a la vez debe aprender y crear una cultura de solidaridad y 
herramientas de gobernanza migratoria que la conduzcan a contribuir 
con la atención de quienes llegan a su territorio buscando protección, 
y hacerlo desde un enfoque ajustado a los diferentes sistemas de dere-
chos que están en juego. La profunda crisis que ha vivido Colombia 
debe llevar a la sociedad y al Estado a aprovechar la oportunidad para 
incrementar los marcos de protección.

Por esta razón la codhes se ha adherido a iniciativas regiona-
les y globales que buscan fortalecer este enfoque de derechos. De esta 
manera, participó en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 
realizada en Viena en 1993, y en la Consulta Interamericana sobre 
Desplazamiento y Refugio, que se llevó a cabo en Costa Rica, en el 
mismo año. Asimismo, la codhes ha participado en procesos de re-
flexión, análisis e incidencia relacionados con los pactos mundiales de 
migración y refugio, promovidos por las Naciones Unidas, diversas 
agencias, universidades e instituciones internacionales. La codhes ha 
promovido, desde distintas iniciativas de la sociedad civil, un monito-
reo de los resultados de la Declaración de Cartagena (1984), tanto en la 
preparación de la Declaración de Costa Rica (1994) como en los pro-
cesos que dieron lugar al Plan de Acción de México y el Plan de Acción 
de Brasil, ambos en 2004. 
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La codhes forma parte del Grupo Articulador Regional del Plan 
de Acción de Brasil (gar-pab), de los grupos Movilidad Haitiana, 
Movilidad Humana Venezolana y de las redes ana (contra la apatri-
dia) y Anrala (que trabaja temas relacionados con los desplazamien-
tos forzados internos en América). La codhes ha promovido, además, 
las conferencias humanitarias de 2010 en Quito y de 2014 en Bogotá, 
como parte de la reunión de la International Association for the Study 
of Forced Migration (iasfm), de cuyas actividades participa desde hace 
varios años. También ha sido fuente de consulta de academias, agencias 
internacionales y Gobiernos sobre los procesos de diseño de marcos 
legales y políticas públicas sobre desplazamientos forzados en dife-
rentes países. Aparte de los procesos de incidencia política, la codhes 
es usuaria y hace reportes de forma permanente para los sistemas de 
protección internacional de los derechos humanos, como el sistema 
interamericano, las Naciones Unidas y el Tribunal Penal Internacional.

El sisdhEs y la medición del 
desplazamiento forzado en Colombia

La medición del desplazamiento forzado en Colombia fue durante va-
rios años la principal herramienta de incidencia para que esta proble-
mática fuera reconocida. En este ejercicio, la codhes institucionalizó 
el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos 
Humanos (sisdhes), como resultado de un proceso propio de medi-
ción de la organización. Desde su creación, el sisdhes se ha alimen-
tado de la información y las dinámicas contextuales, institucionales 
y comunitarias.

Al “medir” el desplazamiento forzado nunca se pretendió la deshu-
manización de la crisis, supuso, más bien, la visibilización de la magni-
tud de una tragedia humana derivada de la falta de reconocimiento de 
la violación sistemática de los derechos humanos de la población civil, 
principalmente de pobladores rurales. Se trataba entonces de su presen-
tación en un lenguaje cuantificable, más susceptible de ser apropiado a 
nivel estatal e internacional, en la búsqueda de una respuesta propor-
cional a la magnitud de la tragedia identificada.
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La evolución del sisdhes y de la respuesta al problema del despla-
zamiento forzado en el país fue entonces un correlato. La estructura 
metodológica del sisdhes ha incorporado nuevos elementos y ha aban-
donado otros que, como resultado de este ejercicio permanente, han 
sido asumidos por el Estado como obligaciones estructurales, por ser 
el garante de los derechos de la población desplazada. En tal sentido, 
la línea de tiempo que se presenta a continuación parte de entender la 
medición como categoría de análisis; el sisdhes, como escenario, y 
la historia de los registros administrativos, como referente en el con-
texto institucional colombiano.

La primera medición y la consolidación 
de La cifra (1992-1999)

El primer ejercicio de definición conceptual y cuantificación del des-
plazamiento lo realizó la Conferencia Episcopal de Colombia, por 
medio de una investigación en terreno que permitió comprender la 
magnitud de esta forma de migración forzada asociada a la violencia, 
el conflicto armado, las violaciones del derecho internacional humani-
tario y los derechos humanos. La codhes participó en este proceso de 
investigación y elaboración del informe final titulado Derechos huma-
nos: desplazados por la violencia en Colombia. Allí se estableció que 
entre 1985 y 1995 se habían desplazado forzadamente por lo menos 
586 261 personas en Colombia. Desde entonces, cada año, la codhes 
presenta la cifra de desplazamiento, la cual se convirtió en un referente 
para las instituciones estatales, organismos internacionales y medios 
de comunicación. La cifra, estimación que durante cerca de la prime-
ra década fue la única sobre desplazamiento forzado en Colombia, se 
convirtió luego en un referente para constatar los registros oficiales 
que empezaron a consolidarse. Este fue entonces el primer ejercicio de 
medición del desplazamiento forzado reciente en Colombia.

Es necesario señalar que al hablar de desplazamiento forzado re-
ciente se hace referencia a aquel que se ha presentado en el marco del 
último periodo de conflicto insurgente, contrainsurgente y paraestatal 
en Colombia, ya que se considera que los procesos de migración for-
zada en el país surgieron desde antes de la colonia española y se han 
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reproducido con fuerza en periodos como La Violencia bipartidista. 
Al respecto se han referido ampliamente autores como Aprile-Gniset 
(2007), Lemoine (1920) y Oquist (1978).

Un primer estudio implicó dos discusiones, una conceptual y otra 
metodológica. Entre 1992 y 1994 (codhes, 1999) el propósito del 
sisdhes se concentró en hallar la mejor manera de entregar informa-
ción válida y confiable, que visibilizara el desplazamiento forzado en 
el país. Esto significó realizar precisiones conceptuales respecto al des-
plazamiento forzado, así como la identificación de las necesidades con 
relación a los requerimientos de información cuantitativa y cualitativa 
sobre la problemática.

En primera instancia se determinó el escenario metodológico, con 
base en el cual se construyó la medición del desplazamiento forzado por 
parte de la codhes a partir de cuatro elementos básicos: el periodo de 
medición, el método de recolección de información, la caracterización 
básica de las fuentes y el procesamiento de los datos.

El periodo de medición se estableció en dos sentidos: un míni-
mo, para lo cual se determinó que la medición periódica debería 
ser cuando menos anual; y un máximo dentro de ese periodo, esta-
bleciendo mediciones entre dos y cuatro veces (semestral y trimes-
tral), que permitieran recabar la información de manera sistemática 
y recurrente.

Por otro lado, el método de recolección de información se basó en 
la comprensión de que la naturaleza de la información que el sisdhes 
produjera no era un censo demográfico, sino que se concentraba en la 
identificación de una población específica y sus circunstancias. En ese 
momento, la encuesta nacional de hogares víctimas del desplazamien-
to forzado (Enade), y los ajustes realizados cada año para la aplicación 
de esta, permitieron caracterizar a la población desplazada de manera 
rigurosa, por lo que este se convirtió en el principal instrumento de re-
colección de información. 

Con el tiempo, hacia 1996, se consolidaron de manera paralela 
dos instrumentos: la Enade, como herramienta de caracterización que 
respondían a la pregunta “¿Quiénes se están desplazando?”, y por 
otro lado, los conteos locales, que pretendían responder a la pregunta 
“¿Cuántas personas se están desplazando?”.
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La característica básica de las fuentes del sisdhes, en ese momento 
y antes de existir como sistema, fue la localidad. Necesariamente debían 
ser fuentes locales en las cuales las personas —de cualquier región del 
país— confiaran, y las iglesias, en los escenarios locales, cumplían con 
este criterio. Las personas en situación de desplazamiento, al llegar a 
un nuevo municipio o centro poblado en el que no conocían a nadie, 
se acercaban en primera instancia a la iglesia, luego a otros escenarios 
comunes del lugar. Aunque las fuentes con el tiempo se han ido diversi-
ficando, en ese entonces estas fueron consideradas como los principales 
nodos de una red nacional de información (codhes, 1999).

En 1996, de forma paralela, el Ministerio del Interior, a través del 
Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (snpad), fren-
te a la necesidad de responder a la presión de cientos de miles de per-
sonas desplazadas, comenzó a entregar “ayudas” humanitarias, y al 
hacerlo realizó un registro de lo entregado que incluía los nombres de 
los beneficiarios. Este listado, de naturaleza escueta, fue el primer re-
gistro administrativo gubernamental relacionado de manera exclusiva 
con población desplazada (codhes, 2013).

En 1997, en el marco de la Ley 368, se creó la Red de Solidaridad 
Social, que tenía como objeto diseñar y ejecutar la política social del 
país, y cuyas funciones fueron:

Adelantar y coordinar programas que tengan por finalidad promo-

ver los derechos constitucionales y contribuir a la satisfacción de 

las necesidades de las personas y grupos vulnerables por razones 

tales como violencia, condiciones económicas, discapacidades físi-

cas y mentales, o en virtud de la edad y el sexo, como la niñez, la 

juventud, la tercera edad, la mujer y la familia. (Ley 368 de 1997, 

artículo 3, numeral 2)

Con la promulgación de la Ley 387 de 1997, ya antes mencionada, se 
ordenó la creación de la Red Nacional de Información para la Atención 
de la Población Desplazada por la Violencia, y el Observatorio del 
Desplazamiento Interno por la Violencia. En ambos casos se estable-
cieron como metas: medir la magnitud del desplazamiento (cuántas 
personas debían recurrir a ello), identificar sus causas, diagnosticar 
la situación de la población afectada, producir informes semestrales 
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y analizar el fenómeno en conjunto con expertos, académicos y otras 
personas que pudieran aportar al análisis (artículos 11, 12 y 13).

La característica fundamental de las fuentes, es decir, que fueran lo-
cales, y la noción de presencia “general”, que en el sisdhes se había de-
finido entre 1994 y 1995, fueron recogidas en el artículo 12 de la Ley 387:

Puntos de información locales. La Consejería Presidencial para los 

Desplazados y la Dirección General Unidad Administrativa Especial 

para los Derechos Humanos, en coordinación con los Gobiernos 

departamentales y municipales, las personerías municipales, las 

oficinas regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, la 

Cruz Roja colombiana, la Iglesia y las organizaciones de despla-

zados, acordarán la instalación de puntos de red en los municipios 

de las zonas afectadas por el desplazamiento. (Ley 387 de 1997)

Si bien el Ministerio del Interior continuó con el registro, al designar 
como responsable de este a las oficinas del Ministerio Público y a los 
Gobiernos locales, dicha herramienta se configuró como una fuente 
local del sistema de información del Ministerio —más allá de la aten-
ción— y para la codhes se convirtió en una nueva fuente de infor-
mación local, esta vez, una fuente oficial. Además, el registro permitió 
contemplar un nuevo método de medición del desplazamiento: la me-
todología de fuentes contrastadas.

Esta metodología es un ejercicio que gracias a su simplicidad evita 
la duplicación de la información y permite contar con los datos de un 
gran número de desplazados, como aquellos identificados en algún re-
gistro oficial o extraoficial. Esta es la metodología que durante veinte 
años ha adoptado la codhes, de manera continua, para la medición 
del desplazamiento forzado en Colombia. Se basa en una revisión local, 
en la que, para cada municipio con múltiples fuentes, para un periodo 
mínimo común, se elige la de mayor valor. No se suman, ni se estiman 
valores adicionales, con la estricta excepción de aquellos casos para 
los cuales haya evidencia demostrable de que los datos en cuestión no 
están contemplados en ninguno de los demás campos, ni completa ni 
parcialmente comprendido en el valor elegido inicialmente (por ejem-
plo, comunidades étnicas que no declaraban, cuando el valor más alto 
era el de la personería).
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Desde la publicación de la Ley, en el correlato gubernamental se co-
menzó a consolidar un registro administrativo, una base de datos que 
pretendía cumplir con lo establecido en esta.

La cifra y los registros administrativos (2000-2011)

El 12 de diciembre del año 2000 fue promulgado el Decreto 2569, me-
diante el cual se reglamentó la Ley 387 de 1997. Este decreto es re-
levante para el propósito de estas páginas en dos sentidos: primero, 
otorgó a la Red de Solidaridad Social la responsabilidad de asumir el 
mandato de la Ley 387 de 1997, y segundo, creó el registro único de 
población desplazada. En ese momento, el sisdhes concentró su tra-
bajo en dos líneas: el monitoreo situacional y el seguimiento al registro 
oficial como política pública de reconocimiento y acceso a las medidas 
de protección de la población desplazada.

Además del desplazamiento forzado, dentro del monitoreo situacio-
nal se observó la realidad del conflicto armado —incluida la desmovi-
lización paramilitar entre 2004 y 2006—, las violaciones a los derechos 
humanos por parte de los actores armados y la desprotección de líde-
res de población desplazada que, en procesos comunitarios, sociales y 
políticos habían sido víctimas de persecuciones y agresiones desde ha-
cía ya varias décadas.

A partir de ese momento, la cifra de la codhes no solo pretendió 
mostrar la magnitud del desplazamiento forzado, sino también eviden-
ciar la dimensión del subregistro en el registro único de población des-
plazada. En algunos años, la brecha entre el registro oficial y la cifra de 
la codhes superó el 30 % de diferencia, en especial en aquellos en los 
que operó la política de seguridad democrática, cuando parte del dis-
curso gubernamental se concentró en la negación taxativa del conflic-
to armado interno.

Como se mencionó anteriormente, en el año 2004, como con-
secuencia de la masiva interposición de tutelas ante la Corte 
Constitucional relacionadas con los derechos de la población des-
plazada, reconocidos en el marco de la Ley 387 de 1997, y como evi-
dencia de la muy precaria situación de derechos de esta población, la 
Corte profirió la Sentencia T-025. En esta sentencia, la Corte advirtió 
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falencias asociadas al registro y caracterización de la población des-
plazada, entre ellas que:

• La población desplazada no contaba con “información 
oportuna y completa acerca de sus derechos, oferta insti-
tucional, procedimientos para acceder a ella e instituciones 
responsables”.

• Los sistemas de información no incluían “la totalidad de las 
ayudas otorgadas ni los bienes inmuebles abandonados”.

• Se constataba un subregistro de personas desplazadas (espe-
cialmente en desplazamientos menores o individuales).

• El sistema de registro único de población desplazada no in-
cluía información de ayudas provistas por entidades distintas 
a la Red de Solidaridad Social.

• Los sistemas de información no eran sensibles a la identifica-
ción de necesidades específicas de grupos con un mayor nivel 
de vulnerabilidad.

• Dichos sistemas no identificaban las posibilidades de genera-
ción de ingresos en zonas de recepción.

Después de esta sentencia, el análisis comparativo entre los datos ge-
nerados por la codhes y el registro único de población desplazada 
resultó en un examen exhaustivo del subregistro. Además, desde la 
Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento 
Forzado se dio inicio a la generación de un reporte periódico a la Corte 
Constitucional respecto a las inconsistencias, barreras de acceso y la 
persistencia del subregistro y de otras fallas endémicas de la política 
de atención a la población desplazada por la violencia.

En el año 2005, a través del Decreto 2467, se fusionó la Red de 
Solidaridad Social —entidad hasta ese momento responsable del re-
gistro— con la Agencia para la Cooperación Internacional. A partir 
de entonces se creó la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional, con lo cual las responsabilidades de la Red 
de Solidaridad Social se trasladaron a esta nueva agencia.
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La estructura institucional continuó de esta manera hasta que se 
profirió la Ley 1448 de 2011, los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011. 
Según la última medición de subregistros antes de la implementación 
de la Ley 1448 de 2011, el registro único de población desplazada pre-
sentaba un desfase del 27.7 %, porcentaje correspondiente a la pobla-
ción que declaraba que no tenía acceso al registro.

La consolidación de los registros administrativos 
y la superación de La cifra (2012-2017)

Esta fase inició con la promulgación del marco normativo para la aten-
ción y reparación integral a las víctimas del conflicto armado —la Ley 
1448 y los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011—. Este marco, junto 
con el Decreto 4800 de 2011 que creó la Red Nacional de Información 
y el registro único de víctimas, supuso cambios sustanciales en las es-
tructuras de los análisis de la problemática y en el seguimiento del re-
gistro, cambios que se resumen a continuación:

• Se reconocen once hechos victimizantes adicionales al despla-
zamiento forzado, entre estos el despojo y abandono forzado 
de tierras, que en el análisis del desplazamiento se considera 
una causa y consecuencia del mismo.

• Se crea, además de un registro de personas, un registro de suje-
tos colectivos en un módulo particular. Este último continuaba 
en 2017 en fase de implementación.

• Se define quiénes se consideran víctimas en este marco norma-
tivo de acuerdo con unos criterios temporales, relacionales y 
contextuales (véase el artículo 3 de cada una de las normas).

• En materia de registro se excluye información que permi-
tía explicar las dinámicas del desplazamiento forzado, tales 
como las fumigaciones de cultivos ilícitos, que desaparecen 
como causa de desplazamiento, y los entornos de entrada y 
de salida; por lo tanto, indicadores como el desplazamiento 
intraurbano o la ruralidad del desplazamiento forzado tam-
bién se dejan por fuera.
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• El registro se abre a partir de 1985, fecha de inicio que contem-
plaba la codhes, pero se cierra en el año 2015, a cinco años 
de la promulgación de la ley.

• Se publica la información de manera periódica con algunos 
datos abiertos.

• Se reversa el reconocimiento logrado a partir del Auto 011 de 
2009, respecto a las víctimas de grupos paramilitares después 
de la desmovilización posterior a 2005, pues luego de esta fecha 
se considera que estos grupos ya no hacen parte del conflicto 
armado colombiano y se pasan a considerar bandas criminales; 
es decir, actores por fuera del conflicto. De hecho, la codhes 
ha realizado varias intervenciones al respecto y se han profe-
rido diferentes providencias, entre ellas, la Sentencia C-253 
de 2012, la sentencia T-781 de 2013 e incluso el Auto 009 de 
2015, que sí contemplan estos grupos como parte del conflic-
to armado, en relación con el reconocimiento de las víctimas 
del conflicto armado.

Así, aunque técnicamente se ha consolidado un registro administrativo 
oficial, más o menos riguroso en términos de manejo de información, 
persisten barreras de acceso para las víctimas y cada vez se perciben 
nuevas restricciones, al parecer, con el propósito de reducir el impacto 
fiscal de la reparación integral. Por último, en 2016, con la Resolución 
161, se reconoció e integró el confinamiento al sistema de medición 
de hechos victimizantes. 

La cifra de la codhes se constituyó de esta manera en un instru-
mento fundamental para el reconocimiento del desplazamiento forza-
do en Colombia, para su visibilización y para la promoción efectiva de 
una respuesta institucional. Cada año la codhes sigue calculando la 
cifra de población forzada a desplazarse; sin embargo, su utilidad se 
centra en su valor histórico respecto a las dinámicas del desplazamien-
to, a la información con la que se construyó y los informes que la sus-
tentan en cada momento. 

Se espera que este ejercicio constituya un aporte significativo para 
las Comisiones de la Verdad, las instancias de justicia transicional crea-
das para que todas las personas e instancias puedan valerse de esta 
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información. La codhes ha concentrado los esfuerzos de su sistema 
de información, de manera continua, en el seguimiento de la situación 
humanitaria que se deriva del conflicto armado, y en el seguimiento de 
la política pública de protección.

Lo anterior ha llevado a hacer evidente que, en los últimos años, a 
pesar de las advertencias de la Corte Constitucional y los avances nor-
mativos, el desplazamiento masivo se sigue concentrando en la región 
del Pacífico, con intermitencias anuales en otras regiones. Se genera 
sobre todo por las disputas por el control territorial, de los recursos 
geográficos, físicos y socioculturales, entre diferentes grupos armados 
legales e ilegales.

Cabe advertir que esta concentración del desplazamiento se da 
en los territorios habitados históricamente por los pueblos étnicos de 
Colombia, indígenas y afrodescendientes, situación que se explica, en 
parte, por su exclusión y marginación histórica, por los procesos de des-
pojo de sus recursos naturales y de sus territorios. En reconocimiento 
a esta situación, la Corte Constitucional ha subrayado el impacto des-
proporcionado del desplazamiento forzado en indígenas y afrodescen-
dientes, y los ha declarado sujetos de protección constitucional especial 
y reforzada. Al respecto, el trabajo de la codhes ha contribuido a visi-
bilizar lo que consideramos un progresivo etnocidio.

La codhEs y la Comisión de 
Seguimiento a la Sentencia T-025

A partir de la expedición de la Sentencia T-025 de 2004, mediante la 
cual la Corte Constitucional declaró la existencia de un estado de co-
sas inconstitucional en materia del desplazamiento forzado, algunas 
organizaciones de derechos humanos y sociales, personalidades y aca-
démicos tomaron la decisión de crear la Comisión de Seguimiento a 
la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, en agosto de 2005.

La Comisión la conformaron la Corporación Viva la Ciudadanía, la 
Casa de la Mujer, el economista e investigador social Luis Jorge Garay, 
el exdefensor del pueblo y expresidente de la Corte Constitucional 
Eduardo Cifuentes, el director de la codhes y el profesor de la 



84

Defensa de los derechos humanos de los migrantes y refugiados

Universidad Nacional de Colombia Marco Romero; el sociólogo y fi-
lósofo Pedro Santana Rodríguez, la periodista Patricia Lara, el director 
nacional de la Pastoral Social de la Iglesia católica colombiana mon-
señor Héctor Fabio Henao; el presidente de la Organización Nacional 
Indígena de Colombia Luis Fernando Arias; el exmagistrado y direc-
tor del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) 
Rodrigo Uprimny; la presidenta de la Casa de la Mujer Olga Amparo 
Sánchez; la socióloga Fanny Uribe Idárraga; el profesor de la Universidad 
Nacional de Colombia Orlando Fals Borda (q. e. p. d.), y el presidente 
de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, padre 
Emigdio Cuesta. La Comisión de Seguimiento cuenta, además, con el 
acompañamiento internacional de Roberto Meier y Rigoberta Menchú. 
La Secretaría General de la Comisión es ejercida por Marco Romero 
Silva, director de la codhes.

Desde su creación, la Comisión de Seguimiento a la Política 
Pública sobre Desplazamiento Forzado se propuso realizar tareas de 
verificación, seguimiento sistemático e incidencia sobre el desarrollo 
de una política integral frente a la catástrofe humanitaria que consti-
tuye el desplazamiento forzado, con un criterio de acción basado en 
la independencia y la complementariedad con otras acciones de di-
versa índole que se adelantan en este campo. Se trata de una iniciativa 
de la sociedad civil que se suma a los esfuerzos de las comunidades, de 
la academia, de las organizaciones sociales y de las instituciones na-
cionales e internacionales que trabajan por los derechos de la pobla-
ción desplazada.

La Comisión de Seguimiento ha centrado su acción en los siguien-
tes componentes de trabajo, teniendo en cuenta las solicitudes expresas 
que por medio de la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimien-
to le ha hecho la Corte Constitucional y el desarrollo que ha tenido la 
jurisprudencia en esta materia.

Verificación del cumplimiento y del avance 

En cuanto a la verificación del grado de cumplimiento de los derechos 
de la población desplazada y del avance en la superación del estado 
de cosas inconstitucional se trabajó en dos frentes:
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• Los aportes para la producción y revisión de los indicadores del 
goce efectivo de derechos (Iged), los cuales permiten evaluar la 
política de forma objetiva y sistemática, en términos del ejerci-
cio efectivo de los derechos de las personas desplazadas. Esta 
línea de acción respondió en su momento a la preocupación 
de la Corte Constitucional por el predominio en los informes 
gubernamentales de indicadores de la oferta institucional y la 
ausencia de un sistema de indicadores de goce efectivo de de-
rechos. La Comisión de Seguimiento y el Gobierno nacional, 
a solicitud de la Corte, adelantaron de manera conjunta varias 
revisiones de los Iged.

• La verificación del grado de avance en el goce efectivo de dere-
chos de la población desplazada, mediante la realización de tres 
encuestas nacionales de verificación en los años 2007 (i env), 
2008 (ii env) y 2010 (iii env), con cobertura y representación 
a nivel nacional. Ante la ausencia de información completa y 
consistente por parte del Gobierno nacional, la Comisión de 
Seguimiento optó por desarrollar una herramienta, con ca-
rácter de muestra, que permitiera verificar el estado de la po-
blación y los avances en el cumplimiento de sus derechos. En 
2013, la Contraloría General de la República realizó la prime-
ra encuesta nacional de víctimas, que recogió buena parte de 
la metodología de verificación de la Comisión de Seguimiento. 
Este es el año más reciente que cuenta con un medio confia-
ble, en términos técnicos, de verificación de los derechos de la 
población desplazada.

El haber contado a lo largo del proceso de verificación con una mira-
da diferente a la del Gobierno central —primero con la de la sociedad 
civil y luego con la de un órgano de control— ha permitido obtener 
información técnicamente recolectada, contando con una fuente con-
fiable, la propia población desplazada; información que ha podido 
contrastarse con los datos oficiales. Esta circunstancia, así como la 
utilización de indicadores de derecho, han convertido la aplicación 
de lo consignado en la Sentencia T-025 de 2004 en un proceso inédito 
desde el punto de vista de verificación social de sentencias judiciales.
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Como resultado de su labor de verificación, la Comisión de 
Seguimiento ha presentado a la Corte Constitucional varios infor-
mes con valoraciones sobre las posibilidades del levantamiento del 
estado de cosas inconstitucional, declarado en la Sentencia T-025, así 
como propuestas para la valoración de los avances en la superación 
del mismo. Se destaca el informe presentado en diciembre de 2008, 
Declaratoria de estado de cosas inconstitucional respecto de la situa-
ción de la población desplazada; el informe elaborado en junio de 
2012, Reflexiones y recomendaciones sobre la conducción del estado 
de cosas inconstitucional en el caso de la población desplazada, y los 
informes presentados en 2015 titulados El eci en materia de despla-
zamiento forzado, Comentarios a la propuesta del Gobierno nacional 
sobre el estado de cosas inconstitucional y criterios para su eventual 
superación y Respuesta a la Corte Constitucional con relación al Auto 
373 de 2016.

Presentación de propuestas y lineamientos  
de política pública en componentes 
sustanciales de los derechos

La Comisión de Seguimiento trabajó en:

• El análisis y las propuestas de política pública sobre tierras 
y restitución; generación de ingresos; verdad, justicia, repa-
ración y garantías de no repetición; vivienda y salud, entre 
otras (Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre 
Desplazamiento, 2009b; 2009d).

• La consideración especial de los enfoques diferenciales (Comisión 
de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento, 2009a; 
2012a).

• El análisis de los documentos Conpes relacionados con la re-
paración integral a víctimas (Conpes 3712 de 2011 y 3726 de 
2012), en especial el estudio de los aspectos de integralidad 
de la política, definición de las rutas de atención y el plan de 
financiación y ejecución de metas.
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Trabajos de coordinación y fortalecimiento 
de capacidades sociales

En este ámbito se destacan:

• El fortalecimiento de las capacidades sociales de las organiza-
ciones de la población desplazada, mediante el desarrollo de 
eventos de difusión y de reuniones técnicas de asesoría, para 
contribuir a cualificar su participación en los escenarios a los 
que son convocadas por el Gobierno nacional. 

• El trabajo conjunto con las entidades gubernamentales invo-
lucradas de una manera u otra en el proceso de restitución de tie-
rras (Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Superintendencia 
de Notariado y Registro, Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural), la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura y un grupo de congresistas, para la formulación de 
un proyecto de ley tendiente a establecer la restitución de tie-
rras por vía administrativa en ausencia de opositores y a com-
plementar en otros aspectos la Ley 1448 de 2011.

• La propuesta para el establecimiento de un sistema integrado 
de corresponsabilidad entre la nación y el territorio (Comisión 
de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamien - 
to, 2010).

Contribución especial en el tema del despojo 
y el abandono forzado de tierras

Al respecto cabe mencionar:

• La realización de dos estudios, con base empírica, representa-
tivos a nivel nacional, para la estimación de las tierras despo-
jadas o forzadas a abandonar por causa del conflicto armado, 
entre 1980 y 2010. Estos permitieron la realización de una 
cuantificación y valoración integral de las tierras y de los 
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bienes abandonados o despojados a la población desplazada 
en Colombia (Comisión de Seguimiento a la Política Pública 
sobre Desplazamiento, 2009c; 2011b).

• Los comentarios a los lineamientos de la política pública de 
tierras y territorios para la población víctima de desplazamien-
to forzado, presentados por el Gobierno nacional a la Corte 
Constitucional el 5 de octubre de 2009 y el 30 de octubre de 2009.

• Algunos aspectos trabajados sobre la política de tierras (Comisión 
de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamien - 
to, 2016).

Aportes para la discusión y reglamentación 
de la ley de víctimas:

Sobre la ley de víctimas, la Comisión de Seguimiento:

• Participó de forma permanente en el debate de las iniciativas 
legislativas. Escribió documentos con aportes y preocupacio-
nes para la discusión en el Congreso de la República. Una vez 
aprobada la ley, la Comisión ha reconocido su importancia 
trascendental para el reconocimiento del conflicto armado y 
de otras formas de violencia sistemática, así como la necesi-
dad de contar con políticas de restablecimiento de los derechos 
de las víctimas que garanticen su efectivo goce de derechos. 
Se ha señalado la importancia del proceso reglamentario, en 
particular en cuanto al propio proceso de restitución. Con tal 
objetivo, la Comisión ha realizado análisis detallados de los 
proyectos de decreto y de los decretos reglamentarios de la Ley 
1448, algunos de los cuales han sido publicados (véase, por 
ejemplo, Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre 
Desplazamiento, 2012b; 2011a).

• Realizó comentarios al proyecto de decreto “por el cual se re-
glamenta la Ley 1448 de 2011 en relación con el registro de 
tierras despojadas y abandonadas forzosamente”.
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Trabajos relacionados con la problemática 
del desarrollo rural

Se han realizado estudios para trabajar la problemática de restitución 
de tierras en un escenario de posconflicto, entre ellos se han tratado 
aspectos como:

• La restitución de tierras y el modelo de desarrollo rural en un 
contexto de desplazamiento forzado.

• Derecho real de superficie: antecedentes teóricos y considera-
ciones sobre su adopción en el caso de Colombia.

• La eficiencia económica de los grandes, medianos y pequeños 
productores agrícolas colombianos.

• Acaparamiento e inversión extranjera en tierras: propuestas 
para su regulación en Colombia.

• Territorios para el desarrollo de las sociedades y economías 
campesinas.

Publicación y difusión

Se han realizado distintas publicaciones y se han difundido los princi-
pales resultados del trabajo realizado entre 2005 y 2016. Como parte 
de esta actividad hoy se cuenta con la colección titulada El reto ante 
la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado, que consta de 
quince volúmenes.

Impacto de la labor de la Comisión de Seguimiento

El impacto de la Comisión se puede ver en los cuatro ámbitos que se 
describen a continuación:

• Institucional. El desarrollo de un proceso sólido y continuo 
de seguimiento y monitoreo a la ejecución de la política ha 
contribuido a fortalecer el compromiso de la institucionali-
dad para garantizar los derechos de las personas en situación 
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de desplazamiento forzado. Asimismo, los análisis de la polí-
tica pública y las propuestas de lineamientos en esta materia 
presentados por la Comisión de Seguimiento han constitui-
do uno de los principales elementos de juicio que la Corte 
Constitucional ha tomado en cuenta para el desarrollo de la 
jurisprudencia en esta materia, que se refleja en los autos de 
seguimiento y la ratificación de la persistencia del estado de co-
sas inconstitucional.

• Técnico. El Proceso Nacional de Verificación ha contribuido 
a la definición de una línea base sobre el goce efectivo de los 
derechos de la población desplazada, tanto de la inscrita en el 
registro único de población desplazada como de aquella que 
no se encuentra inscrita, gracias a las Encuestas Nacionales de 
Verificación realizadas con muestras estadísticamente repre-
sentativas a nivel nacional y regional. Además, se han elabo-
rado diagnósticos sobre el estado de las políticas públicas en 
las que se han examinado los vacíos de la política que impiden 
garantizar los derechos.

• Social. La Comisión de Seguimiento ha provisto a la sociedad 
civil y a las organizaciones de desplazados con una nueva lec-
tura de la situación del desplazamiento y de las políticas públi-
cas, y ha apoyado la apropiación social del proceso adelantado 
por la Corte Constitucional.

• Participativo. La Comisión de Seguimiento, como iniciativa 
independiente, ha participado eficazmente en los escenarios 
habilitados por la Corte Constitucional y por el Gobierno na-
cional por medio del diálogo técnico entre representantes del 
Estado e iniciativas de la sociedad civil, fortaleciendo tanto el 
marco de protección como la calidad de las respuestas que se 
dan sobre el desplazamiento forzado.

Para la codhes, la Comisión de Seguimiento no solo ha sido el espa-
cio más eficaz para la valoración informada y rigurosa de los avances 
de la política de reconocimiento y respuesta a la crisis humanitaria 
que afronta el país en materia de desplazamiento forzado; también 
ha sido el principal think tank, o espacio de reflexión profunda, de 
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las organizaciones de la sociedad civil sobre la magnitud de la crisis 
y la construcción de alternativas y propuestas para superarla. Todo 
ello, con el único objetivo de lograr lo que hasta este momento si-
gue siendo el anhelo de quienes trabajamos en el marco de esta tra-
gedia: lograr que se detenga y no haya más víctimas de la violencia 
en Colombia, y que quienes han sido victimizados —individuos y 
colectivos— sean reconocidos como sujetos de derechos y alcancen, 
asimismo, su goce efectivo y la reparación integral de todos los da-
ños que han sufrido.

La codhEs y el desarrollo de los 
enfoques diferenciales

La codhes ha tenido a lo largo de su trayectoria una mirada desde 
la diferencia, reconociendo que no todos somos iguales y que existen 
impactos específicos derivados del conflicto, como lo ha señalado la 
Corte Constitucional. Tras años de monitoreo y seguimiento a la si-
tuación de violación de derechos humanos en el país, la codhes ha 
hecho evidente una condición de vulnerabilidad desproporcionada, 
sobre todo en algunos sectores de la población colombiana, como 
las mujeres, los adultos mayores, las niñas, niños, adolescentes y jó-
venes, los pueblos étnicos, la población lgbti y en situación de dis-
capacidad, entre otras.

En este ejercicio de entender, reconocer y visibilizar las proble-
máticas que vive la población desplazada desde lo que hoy se en-
tiende como enfoques diferenciales, el quehacer de la codhes en su 
misión de investigación, monitoreo e incidencia se puede leer desde 
cuatro momentos: 

• Cuando aparecen las referencias iniciales de investigación des-
de la perspectiva de la población, que permiten distinguir ele-
mentos de análisis particulares para grupos y comunidades 
indígenas y afrodescendientes, mujeres, niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes, entre otros, como se ve reflejado en el libro 
Un país que huye, 2 (2003).
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• Cuando los diferentes informes y el impacto en la población 
empiezan a tener eco durante los años 2005 a 2008. En este 
tiempo, la codhes realizó importantes estudios que demos-
traron las condiciones de vulnerabilidad y la restricción de ac-
ceso a derechos de sujetos que requerían especial protección, 
como los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres y gru-
pos étnicamente diferenciados.

• Como resultado de este proceso, durante 2007 y 2008, la cod-
hes participó de manera activa de las sesiones informativas 
convocadas por la Corte Constitucional para conocer de pri-
mera mano la situación de mujeres, niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, pueblos indígenas y comunidades afrodescendien-
tes en riesgo o en situación de desplazamiento forzado. Estas 
acciones impulsaron las decisiones que tomó la Corte al res-
pecto y que se reflejan en los Autos 092 y 251 de 2008, y 004 
y 005 de 2009. Además, seguimos haciendo seguimiento a las 
medidas estipuladas en dichos autos.

Desde estas providencias, la Corte Constitucional introdujo de mane-
ra formal en la política pública de atención a la población desplazada 
los enfoques diferenciales, reconociendo que las medidas previas no 
incluían acciones integrales, concretas y especialmente diferenciadas 
orientadas a resolver la situación crítica de las mujeres, los niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes, los pueblos indígenas y afrodescendientes 
en riesgo o en situación de desplazamiento forzado. Este ha sido un 
llamado reiterado de la Corte, como lo indican sus decisiones pos-
teriores, para que se acoja una política enfocada en las necesidades 
especiales, y se diseñen programas específicos para atenderlos.

• Un tercer momento se refiere a los procesos de seguimiento 
realizados por distintas organizaciones, incluida la codhes y 
la sociedad civil, que se originaron en los autos diferenciales. 
De ello se derivaron informes oficiales que fueron presentados 
ante la Corte y los órganos de control, para mantener diálogos 
técnicos con las instituciones competentes. Durante este perio-
do, la codhes fortaleció su equipo técnico con profesionales 
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que han estado concentrados en acompañar a las organiza-
ciones de víctimas, los procesos colectivos de monitoreo y el 
seguimiento específico.

• Este ejercicio, en buena medida, facilitó los espacios de diá-
logo en los procesos de incidencia que produjeron el cuarto 
momento, el cual se dio con la promulgación de la ley de víc-
timas y, en particular, con un trabajo mancomunado con las 
autoridades y organizaciones de pueblos indígenas y afrodes-
cendientes, que condujeron a la publicación de los Decretos 
Leyes 4633 y 4635 de 2011. En los últimos años, la codhes ha 
continuado su labor de seguimiento a las providencias de la 
Sentencia T-025 de 2004, de la Ley 1448 y sus decretos, para 
la exigibilidad de los derechos de los sujetos de especial pro-
tección por su vulnerabilidad manifiesta y diferenciada, con-
secuencia del conflicto.

La codhEs y la reparación colectiva

Como se señaló antes, uno de los avances más notables en el trata-
miento de la situación de las víctimas ha sido el reconocimiento de la 
victimización colectiva, mediante su registro y atención a través de un 
programa de reparación colectiva. La codhes ha centrado gran parte 
de su trabajo en la asistencia técnica a todas las partes involucradas y 
en el seguimiento de esta política.

Una de las primeras experiencias de la codhes en materia de repara-
ción colectiva fue su trabajo con el movimiento sindical. Este se desarro-
lló gracias a los acuerdos alcanzados, en su momento, entre la codhes, 
el Instituto de Cooperación Sindical al Desarrollo (iscod), la Central 
Unitaria de Trabajadores (cut), la Confederación de Trabajadores de 
Colombia (ctc) y la Federación Colombiana de Educadores. Este traba-
jo empezó antes de la expedición de la Ley 1448 de 2011 y del programa 
de reparación colectiva. En ese contexto no existían, ni en Colombia 
ni en el mundo, experiencias de reparación colectiva a un movimiento 
social (codhes, 2011b; 2001; 2012).
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La reparación al sindicalismo es muy compleja debido a la natura-
leza del sujeto colectivo y a las dimensiones de los daños colectivos su-
fridos en el marco del conflicto armado. Tal complejidad exige, en aras 
de garantizar una reparación integral y transformadora, que se tengan 
en cuenta diversos enfoques aplicables (de género, étnico, etario, sec-
torial, territorial, etc.), así como la implementación de medidas para la 
restitución o construcción de condiciones para el goce efectivo de las 
libertades sindicales, como lo han demandado los titulares de este pro-
ceso, es decir, desde una perspectiva de justicia histórica. Asimismo, 
es necesario otorgar garantías para que no se repitan las situaciones 
de violencia, en términos de crear las condiciones normativas, institu-
cionales y de seguridad necesarias para la actividad sindical (codhes, 
2012; 2016a; 2016b).

La codhes también ha trabajado, gracias al apoyo del Fondo Sueco-
Noruego de Cooperación (fos), con la sociedad civil colombiana en el 
tema de reparación colectiva de comunidades étnicas. Dicha labor, que se 
viene realizado desde el año 2011, se fundamenta en una alianza continua 
con organizaciones representativas de los pueblos afrodescendientes e in-
dígenas —como la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados 
(Afrodes), la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas 
(cnoa) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (onic)—, y en 
la constitución de un equipo de trabajo interétnico concertado con dichas 
organizaciones. A partir de estas alianzas se logró incidir en la expedición 
de los Decretos Ley étnicos 4633 y 4635 de 2011, en particular en los ar-
tículos referentes a reparación colectiva, además de hacer seguimiento a 
la implementación de los mismos.

El trabajo étnico en materia de reparación colectiva ha permiti-
do formar y acompañar a sujetos de reparación colectiva en el depar-
tamento de Chocó para que puedan exigir sus derechos colectivos, 
al igual que compartir sus experiencias con las instituciones estata-
les intervinientes. La codhes también impulsó y acompañó uno de 
los casos paradigmáticos dentro del programa de reparación colec-
tiva en curso, el de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas 
Desplazadas y en Resistencia (Comadre), de Afrodes, la mayoría de 
ellas víctimas de violen cias —en particular violencia sexual— debi-
do a su raza y género.
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De igual manera, desde 2014, con el apoyo de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), se viene desa-
rrollando el Programa de Participación y Reparación Colectiva de las 
Víctimas, en trece municipios ubicados en cuatro regiones del país —en 
Sincelejo, Ovejas, Carmen de Bolívar, Cartagena, Santa Marta, Chibolo, 
Buenaventura, Chaparral, Ataco, Planadas, Villavicencio, Puerto López 
y San José del Guaviare—. Uno de los componentes principales del pro-
grama es el fortalecimiento y acompañamiento a sujetos de reparación 
colectiva para que puedan participar e incidir de manera cualificada en 
el cumplimiento de la ruta administrativa de reparación colectiva. En 
este sentido, se han formado y realizado acompañamientos a pobla-
ciones afrodescendientes, indígenas, campesinos y organizaciones de 
mujeres, con el fin de que desarrollen propuestas frente a las etapas 
de diagnóstico del daño, elaboración de planes integrales de reparación 
colectiva y seguimiento a la implementación de los mismos.

La anterior estrategia se ha acompañado de acciones de incidencia 
a nivel nacional, diálogos directos con la Subdirección de Reparación 
Colectiva de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las 
Víctimas, y de la producción de documentos, en los que se llevan a cabo 
conceptualizaciones sobre el alcance de los daños colectivos desde una 
perspectiva de goce efectivo de derechos, los retos del Programa de 
Participación y Reparación Colectiva de las Víctimas desde un enfo-
que sociojurídico y la relación entre reparaciones colectivas y procesos 
territoriales de construcción de paz (Garay, Vargas y Salgado, 2016).

Adicionalmente, se ha trabajado de manera conjunta con organi-
zaciones de carácter nacional para que desarrollen lineamientos dife-
renciales en la ruta de reparación colectiva y fortalezcan sus acciones 
al respecto. En esta línea se cuenta con documentos que desarrollan 
criterios para la reparación colectiva de los pueblos afrodescendien-
tes e indígenas, las centrales sindicales, el periodismo, el campesina-
do y las mujeres (Sisma, 2017; Afrodes, 2017). La codhes monitorea 
y acompaña más de cuarenta casos de reparación colectiva en todo 
el territorio nacional.

De manera complementaria la codhes, el Centro Internacional 
para la Justicia Transicional (ictj) y el Instituto Pensar de la Pontificia 
Universidad Javeriana lideran el Observatorio de Reparación Colectiva. 
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Este busca consolidar un espacio de diálogo técnico con sujetos de re-
paración colectiva, organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
del Estado, sobre los avances, dificultades y retos de la política admi-
nistrativa de reparación colectiva, y realizar un seguimiento sistemáti-
co a la misma.

El Observatorio tiene como meta fortalecer las capacidades de los 
sujetos colectivos étnicos y sus organizaciones sociales para la partici-
pación y la incidencia en los procesos de construcción, implementación 
y evaluación de políticas públicas de reparación colectiva y garantías de 
no repetición. En este orden de ideas, se publicaron dos cartillas guías 
para la reparación colectiva de pueblos y comunidades indígenas en 
el marco de los Decretos Leyes 4633 y 4635 de 2011 (codhes, 2016b; 
2016c). Además, se publicó un boletín sobre los retos y avances de la 
política de reparación colectiva para pueblos étnicos y no étnicos, el 
movimiento sindical y los colombianos en el exterior (Observatorio de 
Reparación Colectiva, 2016). 

Por último, dentro del proceso de incidencia frente a la implemen-
tación del acuerdo de paz, la codhes ha realizado propuestas de ajus-
te y reglamentación del programa de reparación colectiva, que tienen 
como objetivo superar los cuellos de botella y dificultades de dicho pro-
grama y fortalecerlo en el sentido expresado en el numeral cinco del 
acuerdo (codhes, 2017). 

La codhEs, la restitución de tierras 
y los derechos territoriales

Para la codhes, el despojo y el abandono forzado no se han dado de 
manera independiente al desplazamiento forzado. De hecho, el des-
pojo como causa y el abandono como consecuencia de este, han sido 
desde el inicio una constante en nuestro análisis. Los primeros instru-
mentos en los que se intentó identificar la dimensión del despojo y el 
abandono forzado fueron las Enade, que se realizaron desde 1996, y 
en las que ya aparecían de forma tímida algunas preguntas relacio-
nadas con los predios que se habían dejado atrás debido al desplaza-
miento forzado. 
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La promulgación de la Ley 387 de 1997 instó a la protección de 
los predios y territorios abandonados por parte de la población des-
plazada, y en el año 2000 se creó el Programa de Protección a Predios y 
Territorios Abandonados por la población desplazada. En el seguimien-
to a esta política y al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004, la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública 
sobre Desplazamiento Forzado logró mostrar de manera más evidente 
el impacto del despojo. 

En 2010, se señaló que por lo menos 6.6 millones de hectáreas ha-
brían sido despojadas de manera forzada o abandonadas por parte de 
la población desplazada, como se evidenció en la segunda encuesta na-
cional de verificación (ii env). Ante la ausencia de información oficial, 
esta estimación se convirtió en uno de los datos de referencia más im-
portantes en materia de despojo en el país; con la certeza, sin embargo, 
de que se carecía de toda la información necesaria para dimensionar la 
real magnitud del despojo y la afectación territorial de los pueblos in-
dígenas y afrodescendientes. 

Con la introducción de los procesos de reparación a víctimas2 y de 
manera particular con la promulgación del marco normativo para la 
atención y reparación integral a las víctimas en el año 2011, las masivas 
solicitudes de información histórica por parte de jueces y magistrados a 
la codhes promovieron la consolidación del estudio en el área de tierras 
y derechos territoriales al interior de la organización. En la actualidad, 
en esta área se trabaja en cuatro líneas de acción:

• Contribución a la verdad y la justicia a partir del monitoreo 
histórico del conflicto armado y del desplazamiento forza-
do para dar respuesta a las solicitudes de jueces y magistra-
dos de restitución de tierras y a entidades interesadas, como 
la Unidad de Restitución de Tierras —en especial las direc-
ciones territoriales—, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía 
General de la Nación. Otras instancias judiciales de justicia 
y paz se nutren de esta información para la entrega de repor-
tes sobre situaciones de dicha naturaleza, aunque con menor 

2 Proceso que inició en 2008, con la aplicación de la Ley 975 de 2005 y el Decreto 
Ley 1290 de 2008.
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frecuencia. Es necesario señalar que el monitoreo de la cod-
hes no se pensó nunca con el propósito de que la información 
derivada de este fuera utilizada en escenarios de acceso a la 
justicia, sino para visibilizar la coyuntura de la situación. En 
tal sentido, convertir el monitoreo recopilado desde 1992 en 
información histórica ha requerido todo un proceso de rein-
geniería organizacional. 

• Análisis de la política de restitución, desde los instrumentos 
normativos y desde la sistematización, clasificación y carac-
terización de sentencias y órdenes proferidas por juzgados y 
tribunales de restitución de tierras y derechos territoriales. La 
codhes cuenta, en este tema, con la base de datos más com-
pleta y actualizada de la sociedad civil y la academia, la cual 
contiene las sentencias de restitución, cada una de las órdenes 
y la clasificación de las mismas con base en el marco concep-
tual diseñado para este ejercicio. De las cerca de 2600 senten-
cias proferidas a junio de 2017, la base de datos de la codhes 
contiene 2100 de estas, sistematizadas con todas las órdenes; 
lo que equivale a cerca del 80 % de las sentencias y a la tota-
lidad de las sentencias de restitución de derechos territoriales. 

Se cuenta con 54 categorías de análisis de las órdenes adi-
cionales, de las cuales, desde 2012, se han analizado cuatro: la 
judicialización de la política pública de atención y reparación 
integral a las víctimas a través de la restitución de tierras; el 
reconocimiento del derecho a la propiedad de las mujeres por 
su relación con un hombre, no con la tierra; el tratamiento a 
los segundos ocupantes, y la protección después del fallo de 
la sentencia. 

• Monitoreo, seguimiento y verificación de situaciones de des-
protección y de violación de derechos a la vida y la integridad 
por parte de grupos armados a personas vinculadas con la po-
lítica de restitución de tierras. Este monitoreo se viene desarro-
llando desde el año 2012, y a la fecha se han identificado 529 
casos de personas agredidas como consecuencia de su relación 
con la restitución de tierras y los derechos territoriales. Este 
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ejercicio se desprende del sisdhes, en lo concerniente al riesgo 
y desprotección de líderes de población desplazada. 

• Investigación de las causas constitutivas del despojo y las es-
tructuras económicas beneficiarias del mismo en los territorios, 
a partir de la construcción de contextos de cambio microeco-
nómico en los municipios focalizados para la restitución de 
tierras y derechos territoriales. En la actualidad este proceso 
se ha realizado en los municipios de Turbo, Tibú, San Juan 
Nepomuceno, María la Baja y Apartadó. 

En esta área, además de las respuestas a jueces y magistrados y lo que 
se ha mencionado anteriormente, se logró la creación de la Red de 
Observatorios para la Restitución de Tierras y Derechos Territoriales, 
integrada por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad 
(Dejusticia); la Corporación Jurídica Yira Castro; la Casa de la Mujer; 
la Fundación Forjando Futuros; el Observatorio de Restitución de 
Tierras de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes; el 
Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad 
Agraria; el Consejo Superior de la Judicatura; el Observatorio Tierra 
y Derechos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep / 
Programa por la Paz); Oxfam Intermon, y la codhes. Desde la Red se 
han emitido diferentes comunicados públicos y se han realizado múl-
tiples acciones de incidencia. 

De manera concreta, en relación con la restitución de derechos terri-
toriales, la codhes desarrolló entre 2014 y 2015 un proceso denominado 
Encuentros de Diálogo Intercultural para la Restitución de Derechos 
Territoriales, en respuesta a las necesidades expresas de jueces y magis-
trados de conocer en mayor profundidad la dimensión de los derechos 
territoriales de los pueblos étnicamente diferenciados. El propósito fue 
contribuir al fortalecimiento de las capacidades técnicas, comunitarias y 
de reconocimiento entre funcionarios y autoridades tradicionales étnicas, 
para aportar al mejoramiento de la implementación de la política pública 
de restitución de derechos territoriales para pueblos indígenas y comunida-
des afrodescendientes. De esta manera se construyó una metodología ex-
periencial de diálogos interculturales, relativos a los derechos territoriales. 



100

Defensa de los derechos humanos de los migrantes y refugiados

Con este fin se logró una alianza interinstitucional, entre la Unidad 
de Restitución de Tierras, la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a Víctimas, el Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela 
Judicial Rodrigo Lara Bonilla y el Programa de Tierras y Desarrollo 
Rural de Usaid, por medio de la codhes. El objetivo fue articular ac-
ciones concretas para el mejoramiento de los procesos, en especial los 
relacionados con la restitución de derechos territoriales y el fortaleci-
miento conjunto de la institucionalidad responsable.

El proceso se realizó en dos fases. Durante la primera se hizo un 
diagnóstico territorial en nueve regiones, en el que participaron 139 
sujetos colectivos étnicos, pertenecientes a pueblos indígenas y co-
munidades afrodescendientes de Valledupar, Apartadó, Quibdó, Cali, 
Buenaventura, Tumaco, Mocoa, Villavicencio y Cartagena. 

En la segunda fase se realizaron nueve encuentros de diálogo inter-
cultural entre funcionarios de la rama ejecutiva, la rama judicial y au-
toridades locales, con el fin de sensibilizarlos y formarlos en derechos 
étnico territoriales y restitución de los mismos. Se contó con la partici-
pación de cerca de 560 personas, pertenecientes a pueblos indígenas y 
afrodescendientes. 

Con base en estas actividades se llevó a cabo una evaluación ri-
gurosa y consistente sobre la implementación de la política pública de 
restitución de derechos territoriales. Se logró establecer un mecanismo 
de diálogo entre autoridades tradicionales y judiciales —en lo local— y 
sensibilizar a los operadores judiciales respecto a las relaciones socia-
les, territoriales, culturales y espirituales, que se rompen con el despla-
zamiento y la violación de los derechos territoriales. 

La codhEs en el exterior: colombianos que 
necesitan protección internacional y refugio 

De manera concomitante al incremento del desplazamiento forzado 
interno, la codhes ha observado que el conflicto armado y la violen-
cia política también han generado el desplazamiento forzado fuera de 
las fronteras del país. Por ello la codhes, desde sus orígenes, ha reali-
zado un seguimiento al desplazamiento forzado en las fronteras y ha 
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analizado la magnitud de la situación de las personas con necesidad 
o en condición de protección internacional en los países fronterizos, 
en especial en Ecuador, Venezuela y Panamá3. Según estadísticas del 
Acnur, en el año 2016 había 311 062 colombianos refugiados o en si-
tuación similar al refugio en el exterior y en el año 2017 eran más de 
550 000 (Acnur, 2017). Es decir, más de medio millón de colombianos 
han abandonado el país en busca de refugio.

En el año 2010, la codhes, junto con un colectivo de organizacio-
nes de la sociedad civil, realizó la i Conferencia Regional Humanitaria 
en la ciudad de Quito (codhes, 2010), entre Estados y sociedad civil. Al 
evento asistieron 150 participantes, entre responsables gubernamenta-
les de las políticas de refugio y asilo, delegados de organizaciones de la 
sociedad civil y la Iglesia, organizaciones de refugiados y desplazados, 
académicos expertos, agencias de cooperación y funcionarios de or-
ganismos intergubernamentales de dieciséis países de Latinoamérica y 
otras regiones del mundo. La iniciativa partió de la necesidad que obser-
vó la sociedad civil de llevar a cabo un seguimiento a los compromisos 
adquiridos por los Estados en materia de migraciones forzadas, con la 
Declaración de Cartagena (1984) y el Plan de Acción de México (2004).

En 2014, en el marco de la conmemoración de los treinta años de 
la Declaración de Cartagena, representantes de la sociedad civil y 
de la academia realizaron la ii Conferencia Regional Humanitaria sobre 
Migraciones Forzadas, en Bogotá, a la que asistieron 130 representantes 
de la sociedad civil y la academia, provenientes de diecisiete países. Allí 
se elaboró un diagnóstico regional y se formularon recomendaciones re-
lacionadas con las formas actuales de migraciones forzadas en la región, 
las cuales quedaron plasmadas en la Declaración de Bogotá. A través de 
esta, además, se llamó la atención sobre la oportunidad para reconocer 
la grave crisis humanitaria que generan las migraciones forzadas y los 

3 “Una nueva lectura del fenómeno del desplazamiento debe considerar a las 
personas afectadas como actores de paz y dinamizadores de la inversión so-
cial. Quienes huyen de las zonas de conflicto prefieren el exilio y el desarraigo 
a involucrarse con uno u otro actor armado. Su presencia en zonas urbanas 
marginales o en reasentamientos rurales debe contribuir a generar inversión 
social que, a su vez, debe tener en cuenta a las poblaciones de las zonas de lle-
gada” (codhes, 1999, p. 175).
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nuevos desafíos de protección en toda América, aportando al Plan de 
Acción de Brasil de 2014, el instrumento político por medio del cual los 
Estados de Latinoamérica y el Caribe renovaron su compromiso frente 
al refugio, el desplazamiento y la apatridia. 

Como parte de la estrategia de incidencia para la materialización de 
los derechos de la población refugiada y víctima del conflicto armado 
en el exterior, en el contexto de los diálogos de paz entre la guerrilla de 
las Farc-EP y el Gobierno nacional, la codhes lideró la conformación 
de la Comisión sobre Migraciones Forzadas, Exilio y Reconciliación en 
el año 2015, de cuya Secretaría Técnica está a cargo en la actualidad. La 
Comisión le apuesta a crear un escenario que facilite y promueva que 
los Estados de acogida de población refugiada colombiana acompañen 
al país en la implementación de los acuerdos de paz y realicen acciones 
concretas hacia las soluciones integrales, sostenibles y duraderas para 
dichas víctimas del conflicto armado.

Recientemente, la codhes ha realizado investigaciones sobre mi-
graciones, refugio y apatridia en Colombia (codhes, 2017), como 
respuesta a la reconfiguración de la naturaleza de las migraciones en 
Colombia, que además de ser un país de emigración se ha transformado 
en un país receptor de migrantes en tránsito o permanentes. 

Entre el año 2016 y 2017, la codhes, con otras organizaciones hu-
manitarias y la academia, realizó tres encuentros —nacionales y regio-
nales— sobre migraciones y fronteras, y el Foro Internacional sobre la 
Migración Haitiana en las Américas (Instituto Pensar y codhes, mayo 
de 2017), con el fin de promover el diálogo interinstitucional y con la 
sociedad civil, hacer análisis y recomendaciones sobre la política públi-
ca, en reconocimiento a una migración forzada que requiere la sensibi-
lidad de los Estados de acogida y una acción internacional coordinada 
para proteger a las víctimas de manera efectiva. 

La codhEs y la construcción de la paz

Una de las búsquedas centrales de la codhes desde su fundación ha 
sido la construcción de la paz. En el escenario de los actuales procesos 
de paz, la codhes ha reforzado su trabajo en la materia, en especial 
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para que los derechos de las víctimas sean salvaguardados y garanti-
zados. Hemos realizado un seguimiento continuo a sus avances desde 
la instalación de la mesa de diálogo entre las Farc-EP y el Gobierno 
nacional, en octubre de 2012, hasta la ratificación del acuerdo final en 
noviembre de 2016. 

Hemos insistido en la necesidad de que las partes escuchen y ga-
ranticen la participación de las víctimas en el proceso, incluida la Mesa 
Nacional de Víctimas. La codhes presentó, además, un conjunto de 
propuestas específicas relativas a los derechos de las víctimas y los asun-
tos conexos, enmarcados en los puntos de negociación establecidos en 
los foros de participación que las partes habilitaron entre diciembre de 
2012 y febrero de 20164.

Por otro lado, la codhes ha insistido en la necesidad de que se ga-
rantice una participación efectiva de los pueblos indígenas y afrodes-
cendientes en el desarrollo de este proceso, en el entendido de que sus 
territorios y comunidades se encuentran entre los más afectados por el 
conflicto armado, que durante décadas ha devastado al país. Por ello 
respaldamos la conformación de la Comisión Étnica para la Paz y la 
Defensa de los Derechos Territoriales5, a la cual hemos acompañado y 
apoyado técnicamente en el desarrollo de sus demandas. 

Del mismo modo, hemos conformado un equipo jurídico espe-
cial, encargado de hacer un minucioso proceso de seguimiento a la im-
plementación normativa del acuerdo de paz. Entre otras labores, ha 

4 Foro Agrario, diciembre de 2016; Foro sobre Participación Política, abril de 
2013; Foro de Drogas, septiembre de 2013; Foro de Víctimas, julio y agosto 
de 2014; Foro Fin del Conflicto, febrero de 2016.

5 La Comisión Étnica es una espacio de articulación conformado por las institu-
ciones representativas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre ellas 
la Onic, la Confederación Indígena Tairona (cit), las Autoridades Indígenas 
de Colombia (Aico) por la Pachamama y el Gobierno Mayor en representa-
ción de los pueblos indígenas, y el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano 
(Conpa) en representación de los pueblos afrodescendientes (integrado por el 
Proceso de Comunidades Negras de Colombia, la Afrodes, el Foro Interétnico 
Solidaridad Chocó y Mujeres Afrocolombianas Cambiri, entre otras).
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realizado propuestas legales de manera conjunta con organizaciones 
aliadas6 y ha solicitado ajustes a proyectos de ley7. 

También ha presentado ante la Corte Constitucional catorce inter-
venciones ciudadanas8, dos de ellas junto con organizaciones aliadas9. 
Asimismo, ha participado en audiencias públicas, tanto en el Congreso 
de la República como en la Corte Constitucional y ha hecho un con-
junto de pronunciamiento públicos sobre asuntos de especial preocu-
pación en materia de derechos y sobre la situación de las víctimas en 
el contexto de la implementación del acuerdo de paz. Se destacan un 
conjunto de publicaciones analíticas y propositivas con las cuales se 
pretende incidir en asuntos de relevancia especial, y que se han agrupa-
do en la serie Papeles para la Incidencia (véase https://goo.gl/89pZxg).

6 La propuesta para modificar la Ley 1448 de 2011, elaborada por la coalición 
de organizaciones para la implementación del acuerdo de paz; la propuesta 
normativa sobre implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz, que 
el Conpa viene elaborando; la propuesta de proyecto de ley por medio del cual 
se introducen modificaciones a la Ley 1448 de 2011 para adecuarla al acuerdo 
final de paz; la propuesta de proyecto de ley del Estatuto Especial de Atención 
y Reparación a Víctimas en el Exterior; la sistematización de propuestas de la 
Mesa Nacional de Víctimas sobre la reforma a la Ley 1448 de 2011.

7 El Acto Legislativo que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 
y No Repetición (sivjrnr), la Ley Estatutaria Jurisdicción Especial para la 
Paz (jep), el Acto Legislativo de Creación de Circunscripciones Electorales de 
Paz.

8 Sobre la Ley 1820 de 2016 (ley de amnistía), el Acto Legislativo 01 de 2017 
(que creó el sivjrnr), el Decreto 588 de 2017 (que creó la Comisión de 
Esclarecimiento de la Verdad), el Decreto Ley 898 de 2017 (que creó la unidad 
de la Fiscalía para la investigación y desmantelamiento del paramilitarismo), 
el Decreto Ley 883 de 2017 (que incluyó empresas mineras y de hidrocarbu-
ros en pago de obras por impuestos), el Decreto Ley 893 de 2017 (que creó los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), el Decreto Ley 895 de 2017 
(que creó el Sistema de Seguridad para el Ejercicio de la Política), el Decreto 
Ley 902 de 2017 (que creó procedimiento para el acceso y formalización de 
tierras y al fondo de tierras), el Decreto Ley 903 de 2017 (sobre el inventario 
de bienes a disposición de las Farc-EP), el Acto Legislativo 02 de 2017 (que 
modificó el Acto Legislativo 01 de 2016), y el Decreto Ley 891 de 2017 (sobre 
el proceso de restitución de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóve-
nes vinculados a las Farc-EP). 

9 Sobre el Decreto 706 de 2017 (de tratamiento penal especial a miembros de 
la Fuerza Pública) y el Decreto 895 de 2017 (que creó el Sistema de Seguridad 
para el Ejercicio de la Política).
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Adicionalmente, la codhes realiza un seguimiento a los avances 
del proceso de paz entre el Gobierno nacional y el eln, que inició de 
manera formal en febrero de 2017, y espera poder aportar en lo posi-
ble con toda su capacidad técnica y de incidencia para que continúe de 
manera decidida y dentro del mismo sean protegidos y garantizados 
efectivamente los derechos de las víctimas. 

Cierre

Desde su creación en 1992, la codhes ha trabajado por el reconoci-
miento de la profunda devastación de la población y el territorio que 
ha producido el conflicto armado en Colombia, en especial la aguda 
tragedia del desplazamiento forzado. En este camino hemos observado 
con tristeza el dolor de las víctimas, la destrucción y la desolación, pero 
también hemos visto con admiración su resiliencia y su capacidad de 
organización para responder con tesón ante la adversidad. Hemos visto 
un país en muchos casos indolente con esta tragedia; un país que, sin 
embargo, ha venido reconociéndola y aunando esfuerzos para tomar 
responsabilidad ante ella. Hemos visto un Estado ineficaz e inefectivo 
para proteger los derechos de sus ciudadanos y para cumplir con sus 
obligaciones internacionales, pero también un Estado con instituciones 
sensibles, como la Corte Constitucional, que han salido en defensa de 
las víctimas y han hecho un reconocimiento de sus derechos. 

En este camino también presenciamos el desarrollo progresivo de 
normas y mecanismos institucionales para registrar, atender y reparar 
a las víctimas, y los esfuerzos conjuntos de una sociedad por desarticu-
lar los grupos armados y transitar hacia la paz. La codhes ha consta-
tado la importancia de la comunidad y la cooperación internacionales 
para responder a esta tragedia, y el apoyo decidido de la misma para 
ayudar a quienes trabajan en la búsqueda de soluciones creativas a to-
dos estos problemas y en la construcción de una paz estable y durade-
ra. Aplaudimos todos estos esfuerzos y encomiamos su persistencia. 

La codhes continuará con su trabajo propositivo en este escena-
rio de contrastes, retrocesos, avances, alegrías y tristezas, y seguirá au-
nando esfuerzos con todos los actores intervinientes, locales, nacionales 
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e internacionales, para la identificación de los problemas y la cons-
trucción de soluciones, incluidos los actuales esfuerzos que en materia 
de justicia transicional adelanta el país. Trabajaremos especialmen-
te para que la creación y puesta en marcha del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición garantice en el mayor 
grado posible los derechos de las víctimas, incluida la Comisión para 
el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; 
la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas; la 
Jurisdicción Especial para la Paz, y de manera particular, las Medidas 
de Reparación Integral para la Construcción de la Paz. 

La codhes espera, además, poder aportar su experiencia a otras 
organizaciones internacionales, locales y nacionales, instituciones gu-
bernamentales y Estados que afrontan situaciones similares a las que 
estamos en proceso de superar en el país. Por otro lado, nos encontra-
mos en un proceso de reestructuración para afrontar los desafíos que 
el tiempo presente nos impone en términos de movilidad humana, en y 
a través de las fronteras, sobre todo para promover la respuesta efecti-
va desde un enfoque de derechos a la grave situación en que se encuen-
tran los millones de personas con necesidad de protección, en el marco 
de las actuales migraciones forzadas en el mundo. 
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Capítulo 3.
La presencia de la Misión  
Scalabriniana en Colombia

cristinA cAstillo cArrillo1

La Congregación de Misioneros de San 
Carlos Borromeo - Scalabrinianos

Juan Bautista Scalabrini y la emigración 
italiana en el siglo xix

El obispo monseñor Juan Bautista Scalabrini, declarado beato y 
padre de los migrantes por el papa Juan Pablo ii en noviembre de 
1997, vivió en carne propia el fenómeno de la emigración italiana 
en las últimas tres décadas del 1800. Scalabrini fue muy importan-
te en el fenómeno de la emigración italiana a finales del siglo xix y 
su contribución a nivel social, político y religioso, a través de sus 
escritos, palabras y acciones, fue determinante en un tiempo en el 
que la solución no era otra que emigrar o robar o, según el testimo-
nio de un migrante de ese entonces, “emigrar o morir” (Caliaro y 
Francesconi, 1984).

1 Agradezco la colaboración del padre Sergio Géremia, C. S.; de Manuel Mera 
Mejía; Willinton Muñoz Sierra, y Andrea Suárez Guayambuco.
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Después de la segunda visita pastoral a su diócesis en Plasencia, rea-
lizó un sínodo diocesano en 1889, ordenando a su clero que se interesara 
por el problema de la emigración. En el decreto sinodal, Scalabrini con-
sideró que el primer medio para impedir la corrupción de los emigran-
tes debía ser el celo de los párrocos en la lucha contra la emigración y 
en la búsqueda de todos los medios para convencer a los feligreses de 
no salir del país. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, debían 
aceptar la emigración como una dolorosa necesidad. 

Ante la extrema situación de crisis que enfrentaba Europa, como 
consecuencia de la Revolución Industrial y la falta de trabajo, la cual 
obligó a millones de personas a emigrar en búsqueda de medios de sub-
sistencia, Scalabrini se sintió inspirado a considerar el fenómeno de la 
emigración italiana en todas sus dimensiones: humana, social y sobre 
todo religiosa.

El fenómeno migratorio italiano había empezado a tomar propor-
ciones importantes al mismo tiempo que sucedía la unificación de Italia. 
Entre 1869 y 1878 hubo cerca de veinte mil emigrantes permanentes y 
ochenta mil temporales por año. En 1879, el número se duplicó, y en 
1881 la proporción aumentó, con el éxodo de 135 832 italianos, que 
en su mayoría viajaron a América (Caliaro y Francesconi, 1984). Esto 
fue consecuencia, en parte, del nuevo Estado italiano, cuya política de-
masiado liberalista y paternalista no favoreció a las clases humildes. 

En 1887, Scalabrini, movido por múltiples preocupaciones, se sin-
tió llamado a responder a los desafíos de la emigración italiana. En 
ese mismo año escribió un folleto: La emigración italiana en América, 
que tuvo varias ediciones y amplia difusión. Un año después, publicó 
Observaciones y propuestas, en forma de carta abierta al subsecretario 
del Ministerio de Finanzas, Paolo Carcano, y otro folleto de sesenta pá-
ginas con el título El proyecto de ley sobre emigración italiana.

En 1861 publicó el informe que había leído en la exposición de 
Palermo, titulado De la asistencia a la emigración nacional. Su parti-
cipación en el ámbito literario fue particularmente intensa entre 1891 
y 1892, dirigida a la opinión pública que poco conocía de la realidad y 
de la importancia del fenómeno migratorio; además, sus conferencias 
provocaron emociones en las principales ciudades de Italia y ecos en la 
prensa religiosa y política. 
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Scalabrini promovió una visión clara sobre el fenómeno de la emi-
gración, estudió sus causas y consecuencias, calculó el desarrollo del 
fenómeno desde sus distintos componentes y trazó líneas de solución 
social, económica, legal, política y religiosa.

Sobre la pregunta de si la emigración era buena o mala, Scalabrini 
opinaba que, en su origen, es una desgracia que hay que evitar por todos 
los medios, pero es inevitable; en casi la totalidad de los casos, no es un 
placer, sino una necesidad ineludible; entonces, es un derecho. Según él, 
es un deber del Estado patrocinar la libertad de emigración, pero tiene 
también que oponerse a la libertad de hacer emigrar; es igualmente un 
deber que se impida a ávidos especuladores aprovecharse de la confian-
za de quienes deben hacerlo. 

Desde esta perspectiva, el beato Scalabrini consideraba que el 
Estado debía actuar en tres líneas. La primera era eliminar las causas 
de la necesidad de emigrar, promoviendo, en la medida de lo posible, 
el trabajo en el país y favoreciendo las migraciones internas. La segun-
da, consistía en dirigir la emigración hacia las desembocaduras más 
provechosas, emprendiendo una obra de protección, guía y preven-
ción. La tercera, era impedir con leyes eficientes y con acciones enér-
gicas la emigración “estimulada”, deplorable desde todo aspecto; ya 
que, desviada de las más provechosas y menos peligrosas corrientes 
naturales, esta emigración se hacía no por necesidad, sino por el de-
seo de ganancias inmediatas que ponía a los emigrantes, convertidos 
en mercancía, en las manos de sus agentes, verdaderos comerciantes 
de carne humana.

El aporte más elocuente de Scalabrini fue la creación de la Fundación 
de las Congregaciones Religiosas, de sacerdotes y hermanas, cuyo fin 
era dedicarse de manera exclusiva a los migrantes. Los scalabrinianos, 
entonces, entraron en la historia de las migraciones cuando el número 
de emigrantes alcanzó las cifras más elevadas. En la primera década de 
1900, los Estados Unidos aceptó a más de ocho millones de inmigran-
tes provenientes de Italia, los pueblos eslavos y Polonia. Italia que, jun-
to con Irlanda, alcanzó el número más elevado de migrantes, en 1913 
batió tristemente todos los records, al expulsar a casi 900 000 personas, 
cifra jamás alcanzada por ningún otro país de Europa (Misioneros de 
San Carlos Borromeo - Scalabrinianos, 1992).
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Origen y fundación de la Congregación de los 
Misioneros de San Carlos Borromeo - Scalabrinianos

La Congregación de los Misioneros de San Carlos Borromeo - Sca-
labrinianos surgió el 28 de noviembre de 1887 como iniciativa del beato 
Juan Bautista Scalabrini, y fue aprobada por el papa León xiii, con el 
objetivo de proporcionar acompañamiento y asistencia religiosa, mo-
ral, social y legal a los emigrantes italianos que partían hacia América. 
El 25 de octubre de 1895, el beato Scalabrini fundó la Congregación de 
las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo - Scalabrinianas y, 
de las enseñanzas de estas, en 1961, nacieron las Misioneras Seglares 
Scalabrinianas. Por otra parte, los laicos scalabrinianos, hombres y 
mujeres con el mismo carisma misionero entre los migrantes, también 
trabajaron de manera coordinada con los misioneros y misioneras 
scalabrinianas.

Juan Bautista Scalabrini nació y fue bautizado el 8 de julio de 1839 
en Fino Mornasco, provincia de Como, Italia. Estudió en el instituto 
Volta de Como; luego ingresó al seminario diocesano, donde realizó 
sus estudios de filosofía y teología, y fue ordenado sacerdote a los vein-
ticuatro años. Durante sus primeros años de sacerdocio fue profesor, 
después pasó a ser rector del seminario de San Abbondio y, más tarde, 
párroco de San Bartolomé. A los treinta y seis años, Scalabrini fue con-
sagrado obispo de Plasencia, por el papa Pío ix, donde permaneció du-
rante veintinueve años, hasta su muerte en 1905. 

Durante su mandato visitó cinco veces todas las 365 parroquias de 
la diócesis y convocó tres sínodos diocesanos, el último de los cuales, 
en 1890, lo dedicó de forma exclusiva a la sagrada eucaristía. Escribió 
un texto de 350 páginas, además de reorganizar los seminarios y re-
formar los estudios eclesiásticos, anticipando la reforma tomista de 
León xiii. Consagró doscientas iglesias, fue incansable en la adminis-
tración de los sacramentos y en la predicación. Impulsó al pueblo a 
profesar un amor activo a la Iglesia y al papa, fomentando la verdad, 
la unidad y la caridad.

Ante el aumento dramático de la emigración italiana, que se convir-
tió en un fenómeno de masas, desde el comienzo de su episcopado se hizo 
apóstol de millones de italianos que vivían en otros países, a menudo en 
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condiciones de semiesclavitud y corrían el peligro de abandonar su fe o 
la práctica religiosa. Después de haber fundado la Congregación de los 
Misioneros de San Carlos Borromeo - Scalabrinianos, el 12 de julio de 
1888 se inició la misión con siete sacerdotes y tres hermanos laicos de la 
Congregación, que partieron rumbo a Nueva York y a Brasil, donde se 
establecieron iglesias, escuelas y hogares misioneros, donde se conser-
vaban las costumbres y tradiciones italianas. 

El obispo Scalabrini vio la migración y el movimiento de los pue-
blos no como un fenómeno social que en algún momento desaparece-
ría, sino como algo con lo que la Iglesia y el mundo tendrían que tratar 
en los tiempos por venir y percibió la migración como parte de una 
sociedad cambiante. Visionario y líder comprometido, podrían ser los 
términos acertados para describir al beato Scalabrini, quien vislumbró 
los alcances de la migración a través del tiempo. Con su espíritu mo-
derno, su empeño, dedicación y amor hacia los más desprotegidos, al-
canzó metas que aún hoy gozan de plena validez.

En 1969, en respuesta al aumento de la movilidad humana forza-
da, los misioneros scalabrinianos ampliaron su misión a todos los mi-
grantes y su alcance a todo el mundo. Como resultado, los programas 
y servicios de la Congregación se han multiplicado, buscando llegar, 
principalmente, a los más necesitados y vulnerables entre los migrantes, 
refugiados, desplazados internos y gente de mar. En la actualidad, los 
misioneros scalabrinianos se encuentran presentes en treinta y cuatro 
países de los cinco continentes, trabajando con y para los migrantes en 
diversos ámbitos y prestándoles distintos servicios.

Los misioneros scalabrinianos 
y la migración contemporánea

La migración es un fenómeno inherente a la historia de la humanidad. 
El ser humano siempre se ha visto obligado a movilizarse buscando 
mejores condiciones, como seguridad, un clima favorable y buenos 
recursos. 

La inequidad social, la pobreza, la falta de cohesión social y las 
crisis económicas, sumadas a la violencia, causada sobre todo por el 
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crimen organizado, el tráfico de drogas, de armas, la trata y tráfico de 
personas, las fronteras raciales, religiosas y de género, la inestabilidad 
política y los fenómenos naturales, entre otros, son factores que impi-
den tener una vida digna y un desarrollo personal y, consecuentemente, 
son el motivo del incremento de los flujos migratorios internacionales. 

Si, por un lado, el proceso de globalización facilita los flujos de bie-
nes y capitales; por el otro, los muros y fronteras geográficas, étnicas, 
políticas, económicas, sociales y culturales se amplían y fortalecen. Todo 
lo anterior nos lleva a concluir que, hoy, la búsqueda de condiciones 
dignas de vida es más vigente que nunca.

En este escenario las migraciones se convierten en un “signo de los 
tiempos”, que rompe las fronteras y revela la necesidad de construir 
una sociedad más justa y fraterna, que integre a todas las personas, in-
cluyendo a los migrantes, donde se goce de los derechos humanos y se 
lleve a cabo el cumplimiento de los deberes. Asimismo, las migracio-
nes revelan la necesidad de un compromiso compartido entre países de 
origen y países receptores de migrantes y la colaboración entre los or-
ganismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, en la 
gobernanza ética de los flujos migratorios (Chiarello, 2011).

El panorama migratorio mundial actual

El fenómeno de la movilidad humana en el presente siglo se ha veni-
do incrementado de forma constante, superando todos los pronós-
ticos y estadísticas. Mientras que el capital económico no encuentra 
obstáculos para su expansión transnacional, las legislaciones de los 
países desarrollados intentan controlar el libre desplazamiento de 
las personas.

El papa Francisco, en su mensaje del 17 de enero de 2016, con oca-
sión de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, cuyo lema fue 
“Emigrantes y refugiados nos interpelan”, sostuvo que:

En nuestra época, los flujos migratorios están en continuo aumento 

en todas las áreas del planeta: refugiados y personas que escapan 

de su propia patria interpelan a cada uno y a las colectividades, 

desafiando el modo tradicional de vivir y, a veces, trastornando 
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el horizonte cultural y social con el cual se confrontan. Cada vez 

con mayor frecuencia, las víctimas de la violencia y de la pobre-

za, abandonando sus tierras de origen, sufren el ultraje de los 

traficantes de personas humanas en el viaje hacia el sueño de un 

futuro mejor. Si después sobreviven a los abusos y a las adversi-

dades, deben hacer cuentas con realidades donde se anidan sos-

pechas y temores. Además, no es raro que se encuentren con falta 

de normas claras y que se puedan poner en práctica, que regulen 

la acogida y prevean vías de integración a corto y largo plazo, 

con atención a los derechos y a los deberes de todos. (Francisco, 

17 de enero de 2016)

Son decenas de millones, incluyendo un gran número de mujeres y ni-
ños, quienes dejan atrás tierras devastadas por la pobreza, la violen-
cia e innumerables conflictos armados. La respuesta de la comunidad 
internacional, en especial de la Comunidad Europea, ha sido tímida 
y tibia, y en algunos países, de rechazo tajante. En la última década, 
los cristianos en el norte de Nigeria han sido blanco de los islamistas. 
Entre nueve y once mil cristianos han sido asesinados por sus creen-
cias; un gran número de casas han sido destruidas, incluyendo trece 
mil iglesias, que o bien se han reducido a cenizas o han sido cerradas. 
Más de un millón de seguidores de Cristo se han visto obligados a mar-
charse de sus hogares en busca de un lugar seguro dónde vivir (De la 
Rosa, 6 de marzo de 2016).

Hasta el 20 de junio de 2016, 59.5 millones de personas a nivel mun-
dial se habían visto obligadas a desplazarse forzosamente, una cifra que 
ha aumentado de manera importante en los últimos años debido a las 
guerras y conflictos —8.3 millones de personas más entre 2014 y 2015—. 
Del total de desplazados, 19.5 millones son refugiados, 38.2 millones 
desplazados internos y 1.8 millones solicitantes de asilo por causas di-
versas. Según datos del Acnur, del 13 de junio de 2016, 1.19 millones de 
desplazados forzosos debían ser reubicados en un tercer país en 2017 
(Delegación Valladolid, 19 de junio de 2016).

En América Latina la realidad de muchos países es indignante, 
en especial en cuanto a migración de menores no acompañados se re-
fiere. Según el representante del Fondo de las Naciones Unidas para 
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la Infancia (Unicef) en México, la cifra de menores emigrantes no 
acompañados, detectados por las autoridades mexicanas, en los últi-
mos años aumentó el 333 %; se trata, en la mayoría de los casos, de 
jóvenes entre los doce y los diecisiete años, originarios de Guatemala, 
Honduras y El Salvador. De los migrantes, los niños no acompañados 
son los más vulnerables, de acuerdo con Unicef, pues enfrentan graves 
peligros, como accidentes, trata de personas, reclutamiento por parte 
del crimen organizado, maltrato y explotación. Por todo lo anterior 
requieren protección y sus derechos deben ser respetados, sin importar 
la nacionalidad, la situación migratoria, raza, etnia, sexo o religión. 
En 2015 fueron repatriados de los Estados Unidos 11 000 niños, de los 
cuales el 84 % viajaron sin compañía de un adulto (Agencia efe, 17 
de febrero de 2016). 

Colombia contaba con más de 7.4 millones de desplazados inter-
nos registrados al terminar 2016, cifra que aumentó en aproximada-
mente medio millón respecto a la registrada al inicio de ese mismo año, 
sin que se haya informado de retornos a sus tierras ni de otras dismi-
nuciones. En consecuencia, Colombia seguía siendo el país con la po-
blación de desplazados internos más numerosa (Caracol Radio, 19 de 
junio de 2017).

Cerca de 550 000 colombianos han salido del país en busca de re-
fugio. Aunque no hay una cifra acumulada del desplazamiento forza-
do fuera de las fronteras que dé cuenta de la magnitud del fenómeno 
del exilio y el desarraigo a causa del conflicto armado, las estadísticas del 
Acnur sobre colombianos solicitantes de asilo y refugiados en el mundo 
indican que por lo menos más de medio millón de personas ha aban-
donado el país en estas circunstancias (codhes, 20 de junio de 2017).

Por otro lado, Venezuela, país que se había caracterizado por ser 
receptor de migrantes, en los últimos años ha visto salir de su territorio 
a cientos de miles de venezolanos y extranjeros residentes. Solo en el 
primer trimestre de 2015 entraron como trabajadores temporales 9 456 
venezolanos a Colombia, 5 236 más que en 2014. Y en la categoría de 
residencia entraron 3 840 venezolanos durante 2015. Las cifras conso-
lidadas de cédulas de extranjería expedidas a ciudadanos venezolanos 
han aumentado 548 % en siete años, según el informe de Migración 
Colombia. Esta situación ubica a Venezuela como el país con la mayor 
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cantidad de visas remitidas en 2014, con un total de 11 429 (Inojosa, 9 
de enero de 2017).

La crisis sociopolítica en Venezuela ha aumentado los pedidos de 
residencia de venezolanos no solo en Colombia, sino también en otros 
países de la región, incluidos Panamá, Argentina y Brasil. 

Respuestas de los misioneros scalabrinianos a los 
actuales desafíos de las migraciones a nivel mundial

Las tres dimensiones de frontera —geográfica, política y cultural— 
que caracterizan los movimientos migratorios, según el vicario gene-
ral de los misioneros scalabrinianos, padre Alfredo Gonçalves, son los 
tres ámbitos en los cuales, de manera integral, los Misioneros de San 
Carlos Borromeo - Scalabrinianos desarrollan su labor.

Las fronteras geográficas son el lugar privilegiado de encuentro con 
los inmigrantes, solicitantes de refugio y refugiados. En ellas, los misio-
neros scalabrinianos ofrecen servicios sencillos, pero de fundamental 
importancia para quienes se encuentran en esta difícil situación: acogi-
da, alojamiento, salud y asistencia humanitaria en alimentación, aseo 
personal y vestuario. En las fronteras geográficas las personas también 
reciben información sobre trámites o gestión de documentación. La pre-
sencia de los misioneros scalabrinianos y el monitoreo permanente de 
las fronteras geográficas permiten, además, incidir ante las autoridades 
competentes en materia de derechos humanos, y respecto a eventuales 
situaciones de violación de los mismos.

Desde la perspectiva de las fronteras políticas, los misioneros bus-
can interceder ante los organismos gubernamentales e internacionales 
competentes para que se definan e implementen políticas y programas 
que garanticen el reconocimiento de la dignidad y los derechos de los 
migrantes y refugiados, así como buscar su integración en los países 
de destino, además de la promoción de programas de desarrollo en los 
países de origen de las migraciones forzadas.

Y en el ámbito de las fronteras culturales, los misioneros scalabri-
nianos promueven diferentes programas de diálogo y convivencia in-
tercultural entre los migrantes y las comunidades que los reciben, en 
especial en las parroquias y centros interculturales. No podemos olvidar 
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que el migrante no solo es una víctima del sistema que lo explota y lo 
abandona, sino que también es un protagonista de la historia. El mi-
grante, al aceptar los cambios culturales en su vida, también genera 
cambios culturales en la vida de la comunidad de acogida.

Obsérvese, por ejemplo, que muchos inmigrantes logran cruzar la 
frontera geográfica, pero no la frontera política; es decir, no logran regu-
larizar su situación migratoria, viviendo como irregulares en los países 
de destino. Otros, quizá, logran cruzar dos de las fronteras —la geográ-
fica y la política—, pero no la cultural, formando “pequeños guetos” en 
medio de la comunidad que los acoge. Esto nos ayuda a entender cómo, 
muchas veces, los inmigrantes o grupos de ellos, son hostilizados o se 
vuelven hostiles con los miembros de la comunidad que los acoge. 

Desde estos tres aspectos que caracterizan el fenómeno migratorio, 
los misioneros scalabrinianos han estructurado su misión en dos dimen-
siones fundamentales: ámbitos y servicios pastorales.
Los ámbitos pastorales son los lugares donde los misioneros scalabri-
nianos trabajan de forma activa con los migrantes, refugiados, despla-
zados, gente de mar y otros afectados por la movilidad humana. Estos 
ámbitos son parroquias personales e interétnicas, misiones étnicas y 
capellanías, el apostolado del mar, liderazgo en organismos eclesiales, 
centros para migrantes, casas del migrante y otras obras apostólicas 
como orfanatos, campamentos, escuelas, centros de formación profe-
sional, guarderías y casas para ancianos.

Por su parte, los servicios pastorales, constituidos por los centros 
de estudios, el instituto académico del Instituto de Migración Scalabrini 
(Simi, por sus siglas en inglés), los medios de comunicación y la Red 
Internacional de Migración Scalabrini (simn, por sus siglas en inglés) 
apoyan los diferentes ámbitos pastorales mencionados anteriormente, 
actuando en las siguientes áreas: investigación, producción y difusión 
de información calificada sobre flujos y políticas migratorias; forma-
ción para la gestión; sensibilización social; desarrollo; contribuciones 
políticas; representación, y recaudación de fondos.

Desde los diferentes ámbitos y servicios pastorales, los misioneros 
scalabrinianos estructuraron sus intervenciones, promoviendo diferen-
tes redes de trabajo al servicio de los migrantes y refugiados, que se pre-
sentan de manera breve a continuación.
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Figura 1. Scalabrinianos en el mundo

La Red de Casas del Migrante y centros scalabrinianos

La Red de Casas del Migrante y centros scalabrinianos proporcionan 
a los migrantes, refugiados y personas desplazadas servicios y progra-
mas de promoción, con el fin de facilitar su integración en las comu-
nidades de acogida y su reinserción cuando regresan a sus países de 
origen. Las casas y centros proporcionan alimentación, alojamiento, 
duchas y baño, acceso a Internet y teléfonos, entrenamiento y progra-
mas vocacionales, bolsas de trabajo, intermediación laboral y servicios 
jurídicos —incluidos los relacionados con documentación—, necesa-
rios para cruzar las fronteras internacionales e integrarse en los paí-
ses de acogida. 

La Red de Casas del Migrante y los centros scalabrinianos al servicio 
de los migrantes están presentes en Mendoza y Rosario, en Argentina; 
Montevideo, en Uruguay; Santiago y Arica, en Chile; Lima y Tacna, en 
Perú; La Paz, en Bolivia; Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Río de 
Janeiro, Corumbá, Cuiabá y Manaos, en Brasil; Manta, en Ecuador; 
Bogotá, Cúcuta e Ipiales, en Colombia; Ciudad de Guatemala y Tecún 
Umán, en Guatemala; Tapachula, Tijuana y Nuevo Laredo, en México; 
Ciudad del Cabo, en Sudáfrica; Manila, en Filipinas; Kaoshiung, en 
Taiwán; Roma y Siponto, en Italia. 
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El fortalecimiento del trabajo en red, a través de un plan estra tégico 
común para todas las casas y centros scalabrinianos de atención al mi-
grante, permite ofrecer servicios adecuados a los migrantes y gestionar 
la coordinación y la cooperación con actores gubernamentales, de la 
sociedad civil y del sector privado, en cuanto a la protección de los mi-
grantes y la promoción de sus derechos y los de sus familias. 

El Apostolado del Mar 

La Red Scalabrini de Apostolado del Mar cuenta con centros para ma-
rinos en Buenos Aires, en Argentina; Montevideo, en Uruguay; Río de 
Janeiro, Santos y Río Grande, en Brasil; Ravenna, en Italia; Manila, 
en Filipinas; Kaohsiung, en Taiwán; Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, 
y Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. En ellos proporciona una 
amplia gama de servicios a los marinos, incluyendo alojamiento, ali-
mentación, programas de capacitación, acceso a líneas telefónicas in-
ternacionales e Internet, centros de recreación y préstamo de libros, 
entre otros. 

 La Red de Centros de Estudios Migratorios

En respuesta a las necesidades y desafíos del fenómeno migratorio, 
los misioneros scalabrinianos crearon la Red de Centros de Estudios 
Migratorios Scalabrini. La Red conjuga los objetivos y las obras de 
siete centros presentes en Nueva York, París, Roma, São Paulo, Buenos 
Aires, Manila y Ciudad del Cabo, que, organizados en estructuras si-
milares, se dedican a profundizar en la comprensión y el conocimiento 
de las corrientes y políticas migratorias en todos sus aspectos. 

Todos los centros tienen divisiones similares e incluyen programas 
dedicados a la investigación, publicaciones, documentación, archivos, 
conferencias y otras actividades educativas. Estos centros de estudios 
pretenden ser una plataforma de encuentro intercultural e interdisci-
plinario y de diálogo entre representantes de las instituciones políticas 
y sociales, el mundo académico, los medios de comunicación, las dife-
rentes agencias educativas, la sociedad civil, las comunidades religiosas 
y las asociaciones de voluntariado. Entre las diversas actividades que 
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desarrollan podemos mencionar: conferencias, cursos, organización de 
congresos, artículos para periódicos y revistas científicas, publicacio-
nes y estudios.

El Instituto de Migración Scalabrini (Simi)

El Simi brinda capacitación profesional a agentes de pastoral, scala-
brinianos y no scalabrinianos, quienes han apreciado el valor acadé-
mico y la utilidad práctica de su oferta educativa. El Simi organiza 
cursos académicos, presenciales y virtuales, en temas relacionados con 
la migración, en diversos idiomas, y los comparte con universidades 
de distintas latitudes.

Las Redes Regionales de Comunicación Scalabrini

Las Redes Regionales de Comunicación Scalabrini fomentan una per-
cepción positiva del fenómeno de la migración y divulgan información 
actualizada sobre temas relacionados con las migraciones internacio-
nales. Los misioneros scalabrinianos publican diversas revistas y pe-
riódicos alrededor del mundo; además, disponen de diferentes sitios 
web y otras plataformas digitales. Además, cuentan con siete estacio-
nes de radio, que promueven el mensaje scalabriniano.

La Red Internacional de Migración Scalabrini (simn)

La simn fue fundada en el 2005 por la Congregación de los Misioneros 
de San Carlos Borromeo - Scalabrinianos, con el fin de fortalecer las 
capacidades de coordinación y acción de las redes de servicios a los 
migrantes mencionadas anteriormente y obtener una mayor colabo-
ración de los organismos internacionales, gubernamentales y de la so-
ciedad civil. 

Desde su fundación, la simn ha trabajado de manera activa para 
promover programas de desarrollo y protección de la dignidad y los 
derechos de las personas en movilidad. Esta, además, alienta el traba-
jo en red a nivel regional e internacional, para crear programas soste-
nibles y coordinar la estrategia de captación de fondos para todos los 
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programas y servicios promovidos por las más de 250 entidades scala-
brinianas de todo el mundo.

La simn, como observador permanente de la oim y entidad con es-
tatus consultivo de las Naciones Unidas, participa en diferentes eventos 
y apoya iniciativas, donde quienes toman decisiones buscan respuestas 
adecuadas a los actuales desafíos de las migraciones. Desde su consti-
tución, la simn ha establecido un diálogo permanente y ha colaborado 
con los Gobiernos y organizaciones de la sociedad civil a nivel interna-
cional, regional y nacional. Su intervención se ha realizado a través de 
variados canales que incluyen: la participación en los procesos globales, 
regionales y nacionales sobre la gobernanza de la migración; la orga-
nización de conferencias y seminarios sobre la migración y cuestiones 
relacionadas; apoyo a la investigación científica sobre las políticas mi-
gratorias; colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil 
para salvaguardar la dignidad y los derechos de los migrantes, y la or-
ganización del Foro Internacional sobre Migración y Paz.

Figura 2. simn, ubicación de los programas a nivel mundial
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Participación, interacción, colaboración e incidencia son los princi-
pios que impulsan a la simn, cuyo objetivo es promover políticas pú-
blicas y programas sobre migraciones basadas en el reconocimiento y 
promoción de la dignidad y los derechos de los migrantes y sus fami-
lias, además de sostener los programas promovidos por los ámbitos 
y servicios pastorales de la Congregación Scalabriniana en el mundo.

En la era de la globalización, la migración se ha convertido en un 
fenómeno estructural que involucra a todas las naciones de todo el 
mundo y que implica cambios profundos en la vida política, cultural, 
religiosa y económica de las sociedades de origen y de destino. Estas 
transformaciones producen dinámicas de desarrollo socioeconómi-
co y manifestaciones de solidaridad tanto a nivel local como a nivel 
mundial. Sin embargo, a menudo dan lugar también al miedo y a ac-
titudes de rechazo hacia este fenómeno tan complejo, lo cual implica 
nuevos retos. 

La búsqueda de trabajo en red entre las distintas partes interesa-
das en el campo de la migración ayuda a encontrar formas políticas, 
culturales, sociales y económicas hacia una sociedad que pueda reco-
nocer y otorgar la ciudadanía a todos sus componentes. Conscientes 
de que el reino de Dios se expresa a través de las realidades humanas 
y en ellas se construye, los misioneros scalabrinianos reconocen los 
valores que caracterizan la vida de los migrantes y que constituyen su 
aporte a la solidaridad de todos los pueblos y a la fraternidad univer-
sal: las aspiraciones a la dignidad, a la participación, a la justicia y a 
la salvación integral. 

Asimismo, los misioneros scalabrinianos tienen en cuenta el patri-
monio espiritual de pensamientos, tradiciones, cultura y religión que 
los migrantes traen consigo, de sus lugares de origen, así como el patri-
monio de valores del nuevo entorno donde vienen a morar.

Para comprender tales valores y orientarlos a la construcción 
del reino de Dios, y responder al mismo tiempo a las exigencias de la 
Congregación, que tiene miembros y destinatarios de diversas nacio-
nalidades, los misioneros scalabrinianos ponen en la base de su propia 
formación y de su apostolado un espíritu auténticamente misionero. 
Esto hace que ellos estén siempre disponibles, no solo para trabajar 
fuera de la propia patria, sino también para adquirir —cuando falte 
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la homogeneidad natural2— una afinidad espiritual, psicológica y lin-
güística con los migrantes confiados al cuidado pastoral, cualquiera 
que sea su origen.

A nivel operativo, la Congregación valora la homogeneidad na-
tural y las afinidades adquiridas de sus miembros, y reconoce la opor-
tunidad y la eficacia pastoral de confiar el cuidado de los migrantes a 
quienes tienen su misma lengua y conocen su mentalidad, formas de 
cultura y los aspectos de su vida espiritual (Misioneros de San Carlos 
Borromeo - Scalabrinianos, 1999).

Presencia scalabriniana en Colombia

El proceso migratorio en Colombia

Desde la segunda mitad del siglo xx Colombia ha tenido una gran 
movilidad de población, provocada sobre todo por la situación eco-
nómica, la violencia generada por el conflicto interno, la búsqueda de 
la reunificación familiar, la mejora de la calidad de vida y una mejor 
oferta de estudios. Durante este periodo se registraron tres flujos mi-
gratorios significativos: el primero en la década de 1970, siendo los 
Estados Unidos el destino predilecto; el segundo en la década de 1980, 
tiempo en el cual el destino más popular fue Venezuela, y el tercero en 
la década de 1990, hacia España y los Estados Unidos. 

La más reciente emigración hacia los Estados Unidos se caracteri-
zó por un nivel educativo alto de los migrantes, buen conocimiento del 
idioma inglés, mayor proporción de mujeres y una importante presen-
cia de migrantes de clase media y alta. La emigración hacia España fue 
mayoritariamente femenina, de un nivel educativo medio y de clase me-
dia. En la actualidad, los colombianos en España constituyen la cuarta 
nacionalidad más numerosa en este país, a pesar de que son muchos los 
que han retornado a Colombia. 

2 Se entiende homogeneidad como ausencia de diferencias o partes distinguibles 
en la materia o en un grupo de elementos. Homogeneidad natural: uniformi-
dad “per se”.
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Venezuela, donde cientos de miles de colombianos tienen la doble 
nacionalidad, efectuó a finales de la década de 1960 una serie de repa-
triaciones de indocumentados por la frontera colombo-venezolana, en 
la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. Esto 
hizo necesaria la búsqueda de una inmediata solución a la situación de 
estas personas, quienes, tras haber sido expulsadas de Venezuela, se en-
contraban en condición de desamparo. Cabe anotar que el Gobierno 
venezolano deporta a los colombianos indocumentados de forma re-
gular, con picos ocasionales en las ciudades fronterizas.

Posteriormente, entre las décadas de 1970 y 1980, Venezuela tuvo 
una considerable recepción de colombianos. Sin embargo, hoy la situa-
ción social, política y económica que está enfrentando el vecino país 
ha provocado que muchos retornen a Colombia o sean deportados. De 
manera paralela, se está dando una fuerte inmigración de venezolanos 
que llegan con documentos o sin ellos a territorio colombiano: 

Según el […] informe de las autoridades migratorias, por la zona 

fronteriza ha ingresado al país un promedio [diario] de 38 880 ve-

nezolanos. De igual forma, a 854 554 venezolanos les han expedi-

do la tarjeta de movilidad fronteriza. Y con permisos especiales 

se encuentran 63 744 ciudadanos del vecino país. (rcn Radio, 25 

de septiembre de 2017).

El informe Aspectos migratorios, de Migración Colombia, dado a co-
nocer en julio de 2017, reporta las siguientes cifras:

• 47 305 venezolanos están regularizados con cédula de extran-
jería (8647 residentes y 38 658 temporales).

• 153 443 turistas han superado el periodo de permanencia.

• Hay entre 100 000 y 140 000 inmigrantes no registrados (ci-
fra proyectada considerando las verificaciones realizadas por 
Migración Colombia).

Por otra parte, el boletín Matriz de monitoreo de desplazamien-
to en la frontera colombo venezolana, publicado por la Cancillería 
Colombiana y la oim (julio de 2017), contabilizaba 5378 asentamien-
tos, discriminados de la siguiente forma: 43 % colombianos, 24 % 
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colombo-venezolanos y 33 % venezolanos. De esta cifra el 26 % son 
hombres, 26 % mujeres y 49 % menores de edad. 

Adicionalmente, la apertura económica y la dinámica de los merca-
dos globales llevaron a que en Colombia se realizaran diferentes obras 
de infraestructura y megaproyectos de minería y desarrollo, que en mu-
chos casos ocasionaron el desplazamiento de grupos étnicos y campesi-
nos. Además de esto, la presión generalizada proveniente del conflicto 
armado interno, las disputas territoriales entre actores armados, los 
mercados de cultivos ilícitos y un modelo económico excluyente han 
generado en el país, a lo largo de su historia, entre 4.9 y 5.5 millones 
de desplazados, según la más reciente cifra publicada en 2012 por el 
Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno, en cuyo informe no 
se incluyen a las personas desplazadas por el narcotráfico o las bandas 
criminales (Rivas, 9 de marzo de 2015).

La inmigración en Colombia durante el siglo xx no fue tan nume-
rosa como lo fue en Brasil, Argentina, Uruguay o Venezuela, debido a 
los constantes conflictos internos, guerras civiles, dictaduras y golpes 
de Estado. Sin embargo, entraron numerosos grupos y comunidades 
provenientes de Europa y Oriente Medio, lo cual tuvo un profundo 
impacto en el desarrollo económico, social y cultural en determinadas 
áreas del territorio colombiano. 

En épocas recientes, la apertura económica y el relativo restableci-
miento de la seguridad, junto con las situaciones políticas de muchos de 
los países de la región, han catapultado a Colombia como nuevo país 
receptor de profesionales y empresarios, debido a una creciente clase 
media y una mayor plaza de trabajos cualificados para poblaciones ex-
tranjeras. Según el estudio Caracterización sociodemográfica y labo-
ral de los trabajadores temporales extranjeros en Colombia, publicado 
por Migración Colombia en 2013, entre 2007 y 2011 ingresaron al país 
59 857 extranjeros procedentes, en su mayoría, de Venezuela, Estados 
Unidos, México y Argentina. Ello implicó un crecimiento del 102 % del 
número de migración laboral.

Entre los grupos más numerosos e importantes después de los la-
tinoamericanos, se destaca la inmigración árabe, proveniente de paí-
ses como el Líbano, Siria, Jordania y Palestina, de diferentes religiones 
(sobre todo cristianos). También han llegado a Colombia ciudadanos 
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europeos, entre los que se cuentan españoles, seguidos por italianos y 
alemanes, en menor proporción, así como judíos y una inmigración 
poco o casi nada documentada de chinos. 

De igual manera fue importante, aunque muy reducida, la llegada 
de inmigrantes políticos latinoamericanos cuando se presentaron dic-
taduras o represiones políticas en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y 
el Caribe. Existe, en la actualidad, y como se ha venido diciendo, una 
tendencia migratoria importante de venezolanos con recursos y bien 
preparados, generada principalmente por los drásticos cambios econó-
micos y políticos en dicho país.

Por otra parte, debido a su ubicación geográfica, Colombia se ha 
convertido en camino obligado para quienes aspiran a vivir el “sue-
ño americano”. De esta forma, la inmigración irregular procedente de 
Asia, África y el Caribe ha generado nuevas rutas migratorias a través 
de Colombia. Estos migrantes suelen solicitar refugio de manera tem-
poral en Colombia, pues al obtener dicho estatus migratorio reciben un 
salvoconducto que les permite circular por Colombia de manera legal 
por tres meses y así adelantar los trámites necesarios para completar 
su ruta hacia su destino final.

Colombia, que soporta hace más de medio siglo el conflicto arma-
do interno, cuenta con una emigración de su población estimada en 
unos 4.7 millones de personas, que se encuentran en diversos países, 
según reportes de Migración Colombia (septiembre de 2015). En esta 
materia se está diseñando una política integral migratoria, mediante el 
documento Conpes 3603, que integra los lineamientos, estrategias y ac-
ciones de intervención para los colombianos que viven en el exterior y 
los extranjeros que residen en el país. Además, en julio de 2012 se creó 
la Ley 1565 (ley de retorno), por medio de la cual se dictaron disposi-
ciones y se fijaron incentivos para el retorno de colombianos residen-
tes en el extranjero. 

Tras la problemática que se vive en Venezuela, se entretejen las his-
torias de vida de miles de venezolanos que tienen que salir de su país, ya 
sea por la falta de estabilidad socioeconómica o para salvaguardar su 
vida; muchos de ellos, por estar en desacuerdo con el Gobierno, por per-
tenecer a la oposición o simplemente por no tolerar sus atropellos, son 
vistos como objetivo militar y no les queda más opción que abandonar 
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de forma abrupta su país, el cual dejó de garantizarles sus derechos. De 
manera consecuente, llegan a Colombia, donde pretenden restablecerse 
por medio de la solicitud de refugio, mecanismo mediante el cual bus-
can obtener bienestar y regularidad.

Con la revocación por parte de los Estados Unidos de la política 
de “pies secos, pies mojados”, ya no es diferente la situación para los 
ciudadanos cubanos; quienes, al igual que otros extranjeros en trán-
sito por territorio colombiano, intentan recibir un salvoconducto que 
les permita movilizarse, ya sea a la capital o a una frontera portuaria 
limítrofe con Panamá, mediante la solicitud de refugio frente a las en-
tidades correspondientes.

Otra problemática que surge es la trata de personas, que en muchos 
casos se inicia como un proyecto migratorio, en el cual terceras personas 
ofrecen garantías para mejorar las condiciones de vida a través de un 
trabajo bien remunerado. Al llegar al lugar de destino, las condiciones 
cambian de manera dramática y las personas se ven sometidas a prác-
ticas que van en contra de su dignidad humana.

El último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (unodc) estima que casi un tercio del total de las víc-
timas de trata de personas a nivel mundial son niñas y niños, y que las 
mujeres y niñas constituyen el 71 % de las víctimas (unodc, 21 de di-
ciembre de 2016). En este mismo informe se concluye que las personas 
que huyen de la guerra y la persecución son particularmente vulnera-
bles a la trata de personas, ya que la urgencia de su situación puede lle-
varlos a tomar decisiones migratorias peligrosas. 

En Colombia, la trata de personas es una situación que, de acuerdo 
con estudios adelantados por la oim, no se encuentra documentada y no 
se ha logrado avanzar en la consolidación de una estadística confiable 
que refleje la realidad. Esto se debe, en parte, a que no se comprende en 
su totalidad lo que es la trata de personas, pues a su alrededor han sur-
gido muchos mitos y prejuicios, que convierten el tema en un tabú para 
las comunidades y familias que lo sufren de manera cotidiana (oim y 
Universidad de los Andes, 2011).

De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio del Interior de 
Colombia, reveladas en su página de Internet, durante el año 2011 fue-
ron atendidos 21 casos; en el 2012, 38 casos y en el 2013 un total de 60 
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casos. La misma fuente revela que el 57 % de los casos corresponde a la 
modalidad de explotación sexual, 38 % a trabajos forzados y un 5 % a 
casos relacionados con matrimonio servil. El 77 % de las personas que 
han sido víctimas son mujeres y en el 90 % de los casos son trata exter-
na (Ministerio del Interior, s. f.).

Por su parte, la Cancillería colombiana, en declaraciones oficia-
les del 26 de julio de 2016, afirmó que cada año se registran cerca de 
17 500 víctimas de trata de personas en el mundo. Entre 2012 y 2016, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de los Consulados de 
Colombia, ha asistido a 199 connacionales víctimas de trata de personas 
(#OjoALaTrata: el delito de trata de personas en cifras, 26 de julio 2016).

Todo el territorio nacional es vulnerable a que esta realidad se pre-
sente; sin embargo, por falta de información, agravada por los tabús en 
torno a este delito, hay un gran subregistro, que no permite evidenciar 
la magnitud del problema. La trata de personas es un delito que atenta 
contra la Constitución Política de Colombia de 1991; entre los derechos 
fundamentales que se proclaman allí, en el artículo 17, se prohíben la es-
clavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. 

Hermanas misioneras Scalabrinianas

Las hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo - Scalabrinianas, 
consagradas a Dios en el servicio evangélico y misionero a favor de 
los emigrantes y desplazados, viven entre las personas en movilidad 
y son sensibles a sus necesidades. Las hermanas trabajan en escuelas, 
hospitales, orfanatos, cárceles, centros de acogida para niños nece-
sitados, casas para ancianos, de formación, comunidades étnico-cul-
turales, parroquias, diócesis, conferencias episcopales, organismos 
internacionales, organizaciones civiles, centros de promoción, centros 
de servicio y de acogida para los migrantes, centros de estudios y de 
documentación. En respuesta a los desafíos de la movilidad humana, 
y fiel al carisma que la Iglesia le confió, la Congregación se hace pre-
sente con el testimonio de vida consagrada y con el servicio misionero 
a los migrantes, en especial, a los más pobres y necesitados.

Según palabras de la hermana Isabel Montenegro: “Hablar de 
la experiencia de las hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo 
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- Scalabrinianas, en Colombia, es hacer memoria de caminos recorri-
dos, de historias y testimonios de vida que estremecen y que conmue-
ven el alma” (Montenegro, 2011).

En 1987 la Congregación fue invitada a impulsar una labor hu-
manitaria en Colombia en favor de las personas y familias en movili-
dad, especialmente de los migrantes en situación de desplazamiento, 
con el fin de contribuir a su dignificación, restitución de sus derechos 
fundamentales y la reconstrucción del tejido social. Así, desde ese año, 
las hermanas asumieron la misión de animar y coordinar la Sección de 
Pastoral de Movilidad Humana dentro del Departamento de Justicia 
y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), con 
sede en Bogotá. 

Desde esta instancia, una de las principales acciones ha sido moti-
var a las Conferencias Episcopales a establecer comisiones nacionales 
y diocesanas de pastoral del migrante, para acompañar a los migran-
tes, desplazados y refugiados a través de atención humanitaria, sensi-
bilización, incidencia política, integración intercultural, promoción y 
protección de los derechos humanos.

Durante más de veintiocho años de presencia en Colombia, tanto 
en Cali como en Bogotá, han respondido a los desafíos de la realidad 
migratoria, promoviendo la formación de laicos y voluntarios sensibi-
lizados por la Pastoral de la Movilidad Humana y asumiendo “la rea-
lidad de las migraciones más que como un problema, como un reto” 
(Tobar, 2013).

Su misión en Colombia se hace evidente en su testimonio de amor 
por el prójimo con la asistencia a los migrantes y desplazados tanto en 
la Casa del Emigrante, como en el terminal de buses de Bogotá. Las 
misioneras asisten también a algunos estudiantes extranjeros presen-
tes en la comunidad y acogen a jóvenes en búsqueda vocacional que 
desean pasar un periodo con ellas, al igual que a aquellas que están en 
preparación para asumir una vida religiosa. Las hermanas se dedican 
a la pastoral vocacional, coordinan y animan la pastoral en la arqui-
diócesis de Bogotá y en el Celam; además de trabajar para la Pastoral 
para los Emigrantes, la del Turismo y el Apostolado del Mar. Toda su 
obra se desenvuelve, así, al interior de la realidad actual de Colombia, 
que obliga a la población ciudadana a estar en continuo movimiento.
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Historia de los misioneros scalabrinianos en Colombia

Ante las altas cifras de colombianos deportados desde Venezuela, en 
la década de 1960, la Pastoral Social de la diócesis de Cúcuta, utili-
zando una oficina de la curia diocesana, tomó la iniciativa de prestar 
ayuda personal a la población que regresaba al país, por medio de 
orientación, prestación de servicios médicos, medicinas, auxilio para 
alimentación, alojamiento, vestuario y transporte; de esta forma, los 
afectados fueron atendidos hasta junio de 1975.

En 1979 los misioneros scalabrinianos fueron invitados por monse-
ñor Pedro Rubiano Sáenz, obispo de Cúcuta, a hacerse cargo del Centro 
de Migraciones, para acoger y dar trato digno a los colombianos vícti-
mas de la movilidad humana, que arribaban a la región en aquella épo-
ca, con el padre scalabriniano Alex Dalpiaz como director del Centro 
de Migraciones y coordinador de la Pastoral de Migraciones Diocesana.

En 1981 la Conferencia Episcopal colombiana solicitó a la Congre-
gación dirigir el Departamento de Migraciones del Secretariado 
Permanente y, más tarde, asumir la Secretaría de Enlace para Latinoamérica 
de la Comisión Católica Internacional de las Migraciones (ccim), dán-
doles así la oportunidad de ampliar su influencia en Colombia y toda 
Latinoamérica, en beneficio de los migrantes.

En 1982 monseñor Rubiano, en aquel momento cardenal de Bogotá, 
pidió la presencia de los misioneros scalabrinianos en la capital para que 
se encargaran de la Secretaria Nacional de la Pastoral de la Movilidad 
Humana, que era parte de la Pastoral Social Nacional de Colombia. 
Los misioneros scalabrinianos continuaron estando presentes en la 
Conferencia Episcopal por más de veintidós años.

Entre 1984 y 1986 fueron requeridos una vez más para dirigir la 
Oficina de Enlace para Latinoamérica de la ccim, cuya sede principal 
está en Ginebra, Suiza, así como para realizar la consultoría para el 
Celam en asuntos de migración.

En junio de 1985, la Congregación decidió abrir un seminario 
en Bogotá, con el fin de formar a jóvenes misioneros para la ayuda 
de los emigrantes y desplazados colombianos. La inauguración ofi-
cial del Seminario Scalabrini fue el 28 de noviembre de 1987, fecha 
en que se conmemoraba el centenario de la Congregación. En la 
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actualidad, los misioneros scalabrinianos tienen tres seminarios en 
Bogotá (Propedéutico, Filosofía y Teología) con jóvenes de diversas 
nacionalidades que vienen a prepararse en Colombia.

En 1985 los scalabrinianos fueron invitados también por la dióce-
sis de Cúcuta a asumir la responsabilidad de la misión evangelizado-
ra en barrios marginales, que empezaban a formarse y aumentaban su 
población a un ritmo constante. Las labores se iniciaron con el apo-
yo de un grupo de jóvenes catequistas liderados por el padre scalabri-
niano Roberto Maestrelli. En 1987, el obispo de Cúcuta confió a la 
Congregación la Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora, ubicada 
en la periferia de la ciudad, y la cual asistía a los migrantes del barrio 
Ospina Pérez, en su gran mayoría desplazados internos por la violencia. 

Hoy en día, lo que se inició prácticamente de la nada se ha conver-
tido en un programa integral más allá del objetivo evangelizador propio 
de la Congregación scalabriniana, en distintos ámbitos que fortalecen 
al individuo y a la familia migrante. Desde allí se desarrollan las accio-
nes en varias áreas de intervención: 

• Educación: con la institución educativa Camilo Daza, que cuen-
ta con siete sedes educativas de primaria y bachillerato, junto 
con cuatro opciones de media técnica vocacional en asocia-
ción con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), con una 
matrícula de 4300 estudiantes.

• Alimentación: con cinco restaurantes que despachan diaria-
mente 1500 almuerzos y 2000 desayunos. 

• Capacitación, con el Taller de Costura que brinda cuatro cur-
sos anuales, en los cuales se brindan insumos y asesoría sin 
ningún costo.

• Asesoría extracurricular (centro piloto). 

Además, las alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales 
y organizaciones de la sociedad civil son vitales para el desarrollo del 
programa scalabriniano.

Durante los últimos tiempos, por el Centro de Migraciones de 
Cúcuta, dirigido por el padre scalabriniano Francesco Bortignon, han pa-
sado y recibido apoyo migrantes, desplazados y retornados colombianos, 
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así como refugiados, indígenas y migrantes en tránsito de diferentes na-
cionalidades, que cruzan por territorio colombiano en camino hacia el 
norte del continente, adonde muy difícilmente podrán llegar.

Durante la crisis humanitaria que recientemente se ha vivido en la 
frontera colombo-venezolana, el Centro de Migraciones ha enfrenta-
do una situación que sobrepasa sus capacidades, dado que ha tenido 
que hospedar números considerables de deportados de Venezuela, que 
llegan al país con las manos vacías y tratando de reubicarse de nuevo 
en su patria, con el agravante de que muchos de ellos tuvieron que sa-
lir de territorio colombiano por ser desplazados por la violencia, y a su 
regreso temen por la integridad propia y la de sus familias.

El Centro de Migraciones, principal referente para la movilidad 
humana en la región, hace parte de la Red de Casas del Migrante de la 
Congregación scalabriniana, apoyada y monitoreada por la simn. En 
el Centro se ofrece hospedaje, alimentación, apoyo y orientación para 
ubicaciones y salidas de la ciudad, aseo personal, orientación jurídica, 
psicosocial y espiritual, lavandería, referencia a otras instituciones na-
cionales e internacionales y atención específica a la población. 

Hasta la fecha han recibido hospitalidad, asistencia humanitaria, 
orientación legal y psicológica más de 80 000 personas, de distintas na-
cionalidades, razas, religiones, culturas y en diferentes situaciones mi-
gratorias. En la actualidad, el Centro también trabaja arduamente para 
dar alivio y esperanza a colombianos y venezolanos que lo necesitan, en 
especial a aquellos que han visto rotos sus lazos familiares o han perdido 
sus pertenencias y que han sufrido el quebrantamiento de su dignidad. 

Según el Boletín informativo de la dinámica fronteriza 2016 de 
Migración Colombia, principal autoridad de control migratorio y 
de extranjería del Estado colombiano, desde el cierre fronterizo del 19 
de agosto de 2015 —ordenado por el Gobierno venezolano— hasta la 
apertura de la frontera el 13 de agosto de 2016, se evidenció un cons-
tante flujo migratorio, tanto por los puntos oficiales como por las tro-
chas (cruces no formales). Un total de 5 680 000 ciudadanos venezolanos 
ingresaron a territorio colombiano y 5 615 000 retornaron a territorio 
venezolano, con lo cual se concluye que por lo menos 65 000 ciudada-
nos venezolanos permanecen en el territorio colombiano, de los cuales 
el 95 % ingresaron por el departamento Norte de Santander.
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De los 59 solicitantes de refugio atendidos en el Centro de Migra-
ciones, 44 fueron de nacionalidad venezolana, 12 de nacionalidad cubana, 
1 de nacionalidad china, 1 haitiano y 1 español, teniendo un incremen-
to de 11.86 % en el mes de noviembre, con un promedio de 8 a 17 per-
sonas en los tres últimos meses de 2016. Los misioneros scalabrinianos 
han sido testigos, durante décadas, del espíritu de acogida y hermandad 
de los pobladores de estos dos países, que comparten una extensa franja 
fronteriza, tal vez la más viva de Suramérica. 

En 1992, los misioneros scalabrinianos se hicieron presentes en 
el barrio Lisboa, en la periferia noroccidental de la ciudad de Bogotá, 
gracias a la invitación de la arquidiócesis de la ciudad. Los habitantes 
de este barrio, en su mayoría, son desplazados por la violencia que han 
llegado allí después de haber vivido varios años en otros barrios de la 
capital, entre la pobreza y la ilegalidad.

Los propietarios que vendieron la enorme finca de Lisboa dejaron 
reservada para la iglesia un área de 200 m2. Con gran esfuerzo se logra-
ron comprar los terrenos aledaños para obtener un área total de más de 
1000 m2 (Misioneros de San Carlos - Sacalabrinianos, 2003) y gracias al 
trabajo y la valiosa ayuda de benefactores y vecinos se inició el proyec-
to de construcción de la iglesia, así, en 1999, se abrieron las puertas de 
la parroquia Beato Juan Bautista Scalabrini. Alrededor de la parroquia 
han surgido varias obras sociales en favor de los niños, adultos mayo-
res y personas en situación de vulnerabilidad, además de un hogar de 
acogida para quienes sufren movilidad humana.

En febrero del 2011 el superior provincial de la Provincia de San 
Carlos, padre Matteo Didonè, y el padre Maurizio Pontin se reunie-
ron con el obispo de la diócesis de Ipiales, monseñor Arturo Correa 
Toro, con miras a ofrecer asistencia y acompañamiento a los desplaza-
dos y retornados colombianos, así como a los indocumentados que in-
gresan por la frontera con Ecuador. Monseñor Correa puso la dirección 
del hogar de paso El Buen Samaritano en manos de los Misioneros de 
San Carlos Borromeo - Scalabrinianos. 

Esta casa inició sus actividades en 2004, como plan de la diócesis 
liderada por el párroco de la catedral y por los padres Ignacio Vallejos 
y Cipriano Bastidas. Una vez hechas las adecuaciones de remodela-
ción y dotación para su funcionamiento, poco a poco se ha empezado 
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a brindar atención y a promover y realizar servicios humanitarios, ac-
tividades espirituales y psicológicas, y a educar a la comunidad mi-
grante en relación con las leyes migratorias, laborales y de educación.

El hogar de paso recibe a personas en situación de desplazamiento, 
deportadas, solicitantes de refugio, migrantes económicos, migrantes 
víctimas de delincuencia común, migrantes por motivos de salud, re-
tornados voluntarios y personas que buscan la reunificación familiar. 
Además del hospedaje y la alimentación, se brinda un servicio de acom-
pañamiento y orientación, asistencia jurídica, transporte, elementos de 
aseo, entre otros servicios que se prestan con calidad humana a todos 
los que necesitan ayuda. 

También se busca conectar al migrante que desea regresar a su país 
con diferentes organizaciones que brindan servicios en esa área. Los be-
neficiarios son en promedio de 30 a 40 personas al mes, en su mayoría 
víctimas del conflicto armado colombiano. En 2016 el hogar albergó y 
atendió a cerca de 2550 víctimas de la movilidad humana.

En 2013 la simn estableció en Bogotá la Oficina de Enlace para la 
región andina, que se encarga de apoyar las gestiones de representa-
ción, comunicación y proyectos, así como las actividades operativas 
de la Red de Casas y Centros Scalabrinianos de Atención al Migrante 
y de la sucursal en Bogotá de la Radio Migrantes en español, la cual 
tiene su sede principal en São Paulo, Brasil. Conjuntamente, desde la 
Oficina de Enlace, se realiza la edición de publicaciones tales como la 
revista Acontecer migratorio y el boletín @simn, entre otras.

Por otra parte, los misioneros scalabrinianos, desde hace algunos 
años, han venido trabajando de manera incansable en favor de las vícti-
mas de la trata de personas. Teniendo en cuenta que la responsabilidad 
de garantizar los derechos de los ciudadanos es del Estado, los misio-
neros scalabrinianos han diseñado programas de acompañamiento en 
los procesos que les permitirán a las víctimas restablecer sus derechos. 
Para tal fin, los misioneros scalabrinianos han desarrollado los siguien-
tes ejes de trabajo:

• Asistencia: a través de la estabilización emocional, con la fi-
nalidad de que se llegue a la restitución de derechos y de la 
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dignidad. Para esto se involucra a los Gobiernos locales y na-
cional, y a organizaciones internacionales.

• Atención inmediata: que incluye alojamiento temporal, ali-
mentación, comunicación telefónica, servicios de salud (física 
y emocional), entrega de artículos de uso personal (vestuario y 
aseo), atención psicosocial y apoyo humano y espiritual.

• Atención mediata: a través de subsidio de arrendamiento, sub-
sidio de alimentación, orientación de rutas de derechos (salud, 
educación formal y técnica), acompañamiento psicosocial, valo-
ración vocacional y acompañamiento de iniciativas productivas.

• Prevención: en coordinación con otras organizaciones, a tra-
vés de procesos de formación desde temprana edad y con el 
objetivo de que no haya más víctimas.

• Espacios lúdico-educativos.

• Alianzas en campañas de prevención. 

• Incidencia: tanto social como política, para que se avance en 
el compromiso social y legislativo del país.

Para lograr estos objetivos ha sido clave la participación en la Alianza 
contra la Trata de Personas, conformada en 2013 como una coalición 
de cerca de treinta organizaciones no gubernamentales, laicas y reli-
giosas, distribuidas en todo el territorio nacional, comprometidas con 
la prevención, la asistencia integral a las víctimas y la incidencia polí-
tica en procura de asegurar la vigencia de los derechos humanos como 
marco fundamental para la paz y la convivencia democrática.

Trabajo articulado con organismos internacionales, 
gubernamentales y de la sociedad civil

Los misioneros scalabrinianos son conscientes de que para avanzar en 
los diferentes ejes de acción es importante el trabajo articulado con 
instituciones internacionales, entes estatales y gubernamentales, y or-
ganizaciones de la sociedad civil y academia, entre los cuales podemos 
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mencionar: la oim, el Acnur, la unodc, la Cruz Roja Internacional, 
el Ministerio del Interior de Colombia, la Alianza Colombiana de la 
Sociedad Civil contra la Trata de Personas, el Programa Mundial de 
Alimentos, la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta y la Agencia 
de Cooperación Alemana giz, a través del programa Propaz, entre otros.
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Ecuador: acoger al extranjero y proteger 
al refugiado

sAbrinA lustgArtEn y mArgAritA ron ordóñEz

Introducción

La hias (Hebrew Inmigrant Aid Society) es una organización judía 
global sin fines de lucro que protege a los refugiados, cuyas vidas se 
encuentran en peligro por ser quienes son. Tiene una experiencia de 
130 años y un compromiso de servir a los refugiados y otras personas 
desplazadas en todo el mundo.

En Ecuador, la hias trabaja de manera activa desde el año 2003 en 
once ciudades (San Lorenzo, Esmeraldas, Tulcán, Ibarra, Lago Agrio, 
Quito, Santo Domingo, Cuenca, Guayaquil, Machala y Huaquillas). 
Allí ha creado programas de atención que facilitan la integración local 
de las familias con necesidades de protección internacional. Los pro-
gramas se enmarcan en principios rectores fundamentados en la justi-
cia y los derechos humanos, tomando en cuenta los enfoques de edad, 
género y diversidad; estos mismos permiten trabajar con la población 
desde la singularidad, entendiendo que cada individuo tiene una histo-
ria única, requisito fundamental para formular un nuevo plan de vida 
en el país de asilo.
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En articulación con la Iniciativa Integrar de Soluciones, planteada 
desde 2014 por el Acnur, se potencian respuestas integrales y viables a 
la situación de los refugiados en Ecuador, marcando un eje transversal 
de empoderamiento económico y medios de vida, en concordancia con 
el Plan Nacional Toda una Vida, formulado por el Gobierno ecuatoria-
no. Así, la hias desarrolla propuestas que permiten abordar la proble-
mática de la integración local. 

De manera conjunta con Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
ministerios y organizaciones de la sociedad civil, la hias realiza diag-
nósticos sobre las necesidades específicas de la población y plantea pro-
puestas encaminadas a mejorar el libre ejercicio y goce de los derechos 
de las personas con necesidades de protección internacional.

Situación de las familias refugiadas en Ecuador

De forma permanente, familias provenientes de Colombia, Cuba, 
Venezuela, Afganistán, Siria, Irak, Sudán, El Congo, Camerún, Gambia, 
Nigeria, Namibia y Yemen, entre otros, huyen de sus países, atravie-
san fronteras y se exponen a diversos peligros hasta llegar al Ecuador, 
donde buscan refugio. En las oficinas de la hias se reciben cada mes 
cerca de 700 a 900 familias, con necesidades apremiantes, por lo que 
se les brinda las primeras asistencias emergentes en albergue y alimen-
tación; sin embargo, al pasar los días se hacen evidentes en la cotidia-
nidad múltiples retos.

Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana del Ecuador hechas públicas en 2016, el número de refu-

giados colombianos reconocidos había llegado a 57 325, de un to-

tal de 60 253 refugiados reconocidos (95.2 % del total); por tanto, 

2928 son refugiados de otras nacionalidades (4.8 %) y 233 049 es 

el número de solicitudes de asilo receptadas en total en Ecuador 

hasta finales de 2015. El 70 % de las personas refugiadas en el país 

viven en áreas urbanas. La mayor parte del 30 % restante perma-

nece cerca de la frontera, en regiones poco desarrolladas y aisla-

das, con limitados servicios básicos e infraestructura. (Acnur, 2016)
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Estos datos nos llevan a pensar que la población refugiada se asienta 
en zonas urbanas con el objetivo de lograr un mayor acceso a servi-
cios, nuevas fuentes laborales, oportunidades económicas y opciones 
educativas que incrementen las capacidades del grupo familiar y así 
solventar las necesidades del hogar. Pero, además de lo anterior, en el 
caso de la población con necesidades de protección internacional, se 
presenta la intencionalidad de “ser invisibles”, de que nadie los pueda 
encontrar de nuevo y amenazar su vida, lo cual es una premisa funda-
mental al momento de elegir un lugar de vivienda. Ciudades grandes, 
barrios extensos y económicamente accesibles son los elegidos para 
vivir por parte de esta población. 

A pesar de que existen procesos y diversas oficinas que el Estado 
ha establecido para cubrir requerimientos de documentación en la po-
blación, muchas personas no logran obtener el estatus de refugiados, 
debido al desconocimiento del proceso y al tiempo límite para la pre-
sentación de su solicitud. La falta de confianza y el temor a narrar su 
historia impiden que las familias puedan visibilizar sus necesidades, 
quedando en una situación de desprotección, lo que influye de forma 
directa en la falta de acceso a un empleo formal y en el aumento de si-
tuaciones de explotación laboral.

La discriminación y la xenofobia, entendida como el miedo a lo di-
ferente, lleva a que obtener una vivienda, servicios de salud y educación, 
el desarrollo de medios de vida sostenibles y el ingreso al sistema finan-
ciero sean imposibles de conseguir para las familias que se movilizan 
en contextos urbanos. El desconocimiento de los derechos y deberes, 
tanto de la población en situación de refugio como de los empleados 
públicos, coloca a los trabajadores de las organizaciones de la sociedad 
civil en un escenario de trabajo incansable y con desafíos constantes a 
corto y largo plazo en el ámbito de la incidencia. 

En este contexto, la hias busca ser un apoyo para la población 
refugiada, brindando un soporte psicosocial, laboral y legal para su 
integración en el país. El trabajo interdisciplinario permite tener una 
perspectiva integral para asegurar el acceso a un medio de vida soste-
nible y una integración local digna para la población.
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Consideraciones sobre la asistencia humanitaria

En relación con la asistencia humanitaria, acogemos las palabras de 
El Proyecto Esfera en su Carta humanitaria y normas mínimas para 
la respuesta humanitaria, donde se indica que “los afectados por un 
desastre o conflicto tienen el derecho a recibir protección y asisten-
cia que garantice las condiciones básicas para vivir con dignidad” (El 
Proyecto Esfera, 2011, p. 6). El documento señala también que la asis-
tencia o ayuda humanitaria es un elemento indispensable que permite 
proporcionar una respuesta a las necesidades apremiantes de las fa-
milias y que, a través de un trabajo integral, contribuye a lograr una 
solución duradera. 

Así, en la hias, la asistencia humanitaria se concibe desde la po-
sibilidad de: 

[…] restituir o reparar, dentro de lo posible, a través de diversos 

medios materiales, emocionales, relacionales y en cada práctica, 

algo de lo que la violencia y la destrucción generó como proce-

so deshumanizante en las víctimas directas y en el conjunto de la 

condición humana. (Berezin, 2014, p. 122)

Esta definición nos aleja del asistencialismo y permite que la práctica 
de la asistencia humanitaria se enmarque en el respeto al otro, y en la 
posibilidad de que las personas puedan elegir y decidir; pasando de 
un estado de sobrevivencia, al goce y disfrute de una vida ciudadana. 

Para este proceso de asistencia humanitaria, la hias desarrolló la 
herramienta denominada Metodología para el Cambio, que permite 
el trabajo de la organización con la población beneficiaria, a través de 
acuerdos. Esta metodología ayuda a la coordinación entre todos los 
programas de la hias, y evita decisiones arbitrarias o marcadas por 
las diferentes empatías por parte de nuestros funcionarios, en relación 
con las propuestas de lo que la hias se compromete a entregar (Berezin, 
2014, p. 151). Así también, por medio de esta herramienta, se prioriza el 
desarrollo de actividades grupales en las que pueda participar la pobla-
ción, ya que los mismos beneficiarán la construcción de redes de apoyo 
que favorezcan la integración en el país de acogida.
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Programas y proyectos para la integración

La integración local, el reasentamiento y la repatriación voluntaria 
son las tres soluciones duraderas formuladas desde el Acnur para la 
población refugiada en Ecuador. La hias trabaja específicamente en 
la integración local, pues entendemos que la dinámica de refugio tie-
ne secuelas a nivel psicológico, emocional, relacional, familiar, físico, 
económico y social. Así, hemos desarrollado los siguientes programas 
que permiten abordar estos aspectos.

Programa psicosocial 

Constituye la base de la hias, y se realiza desde tres aspectos impor-
tantes: la reparación individual, grupal y comunitaria. La función del 
psicólogo es activa, ya que no solo trabaja en la consulta clínica indi-
vidual, sino también acompaña, orienta, informa y habilita espacios 
grupales y en la comunidad, con el objetivo de superar las secuelas de 
lo vivido, desde distintos parámetros.

La atención individual a víctimas directas, sobrevivientes de violen-
cia y tortura, víctimas de violencia basada en género y victimas indirec-
tas se desarrolla en el marco de la confidencialidad. Para ello se habilitan 
espacios de escucha, se da lugar a la palabra, al silencio y se permite la 
elaboración del evento traumático, las secuelas del mismo y los efectos 
de la huida y refugio. 

Dependiendo de la demanda o situación de la persona asistida, se 
proporciona terapia individual, de pareja o familiar. A través de visitas 
domiciliarias se logran identificar las dificultades psicológicas de cada 
uno de los miembros del grupo familiar y se crea un espacio de reflexión. 
Esta modalidad permite llegar a las familias que, por dificultades eco-
nómicas o por vivir en zonas alejadas no pueden acudir a las oficinas.

La formación de grupos terapéuticos y de reflexión permite un en-
cuentro entre los participantes, promoviendo un intercambio sobre su 
experiencia, su situación presente, la violencia y el desamparo. Esto 
ayuda a la reconstrucción del tejido social y a la formación de redes 
de amistad y apoyo que sostienen a las familias durante su proceso de 
acoplamiento en el país de asilo.
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El acompañamiento del programa psicosocial, adicionalmente, se 
realiza a nivel comunitario, generando grupos para facilitar la identifica-
ción de prioridades de atención en la población refugiada y desarrollar 
capacidades de intervención ante situaciones de emergencia. La forma-
ción de redes comunitarias, además, permite crear espacios de acogida 
para la población en constante movimiento. 

Programa de trabajo social

El programa de trabajo social se enfoca sobre todo en la atención de 
personas o familias con necesidades específicas altas; es decir, necesi-
dades apremiantes relacionadas con situaciones de salud agravadas, 
dificultades en temas de educación, vivienda o falta de acceso a ser-
vicios. En este sentido, los trabajadores sociales orientan, informan y 
realizan acompañamientos a centros de salud, unidades educativas e 
instituciones públicas que brindan servicios gratuitos, con la finali-
dad de dar a conocer la problemática de los refugiados y mejorar el 
acceso de esta población con necesidades de protección internacional.

Este programa también contempla las visitas domiciliarias, para 
realizar un abordaje familiar y seguimiento individual de las necesida-
des de cada miembro, y también para apoyar a la familia, por medio 
de la Metodología para el Cambio, en el desarrollo de un plan de vida.

La gestión que se realiza a través de este programa incide de manera 
directa para que instituciones de atención pública promuevan proyec-
tos en la población refugiada y solicitante de refugio de igual manera 
a como se hace con la población local, y que, además, conozcan sobre 
sus derechos y deberes y mejoren la identificación de situaciones de 
riesgo de la población.

Programa Medios de Vida

Una de las principales problemáticas de la población con necesidades 
de protección internacional es la falta de recursos económicos y las 
pocas oportunidades laborales. Estos factores impiden a las familias 
tener los recursos para suplir sus necesidades básicas, ya que en oca-
siones la principal dificultad a nivel laboral se relaciona con la falta de 
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documentación, lo que  lleva a involucrarse en dinámicas de explota-
ción laboral que generan mayor vulnerabilidad para ellos.

En este contexto, la hias desarrolla el programa Medios de Vida, 
encaminado a crear oportunidades de mejoramiento económico, con 
asesorías en el tema de empleabilidad y emprendimiento. A partir de 
capacitaciones continuas se da a conocer la normativa laboral y per-
misos requeridos para la formalidad de los negocios; por medio de un 
asesoramiento personalizado se elaboran hojas de vida, se desarrollan 
planes de negocios y se brinda acompañamiento para el desarrollo a 
corto y largo plazo de los mismos.

El enlace con instituciones de capacitación vocacional, técnica y 
profesional permite que la población pueda mejorar su perfil profe-
sional, perfeccionar habilidades y adquirir nuevos conocimientos. Lo 
fundamental en este proceso es la constancia de los participantes para 
lograr la culminación de estos procesos.

La incidencia de este programa a nivel nacional facilita el trabajo 
conjunto con la empresa privada, gracias a ello se logran alianzas es-
tratégicas para establecer oportunidades laborales y de mejoramien-
to económico para la población refugiada y solicitante de refugio. En 
ciudades como Guayaquil, Ibarra, Tulcán y Cuenca se han conforma-
do asociaciones que ayudan a esta población a acceder a una fuente de 
empleo a través de microemprendimientos; a las cuales, además, se han 
integrado personas retornadas, ya que este grupo también suele enfren-
tar dificultades económicas. Estas actividades se han realizado con el 
apoyo de instituciones estatales.

Medios de Vida es un programa fundamental, ya que fortalece las 
capacidades de la población y mejora las oportunidades económicas 
de las familias, con el objetivo de que alcancen una independencia eco-
nómica y medios de vida sostenibles.

Modelo de Graduación 

Desde el año 2016 comenzamos la implementación del Modelo de 
Graduación, un proyecto conjunto con el Acnur y que cuenta con la 
asesoría técnica de organizaciones internacionales como Trickle Up. 
El objetivo es trabajar con familias en la línea de pobreza, para lograr 
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acuerdos y avanzar en la consecución de medios de vida sostenibles. El 
Modelo de Graduación trabaja en diferentes frentes y realiza un tra-
bajo integral de todas las áreas de la hias, para que las familias pue-
dan alcanzar una independencia socioeconómica. En este sentido, es 
fundamental el seguimiento de las familias cada quince días, por un 
periodo de doce meses, y durante los siguientes seis meses en interva-
los de tiempo dependiendo de las necesidades de cada familia, para un 
total de dieciocho meses de seguimiento sostenido. 

Promotores sociales, psicólogos y personas con experiencia en el 
área económica se encargan del seguimiento, acompañamiento y de las 
visitas. Esto permite incrementar la confianza en las instituciones y en 
las capacidades que cada integrante del grupo familiar posee.

En un inicio se brindan bienes y servicios que les permiten a las fa-
milias cubrir sus necesidades más apremiantes. Esto incluye el apoyo 
alimentario, a través del Programa Mundial de Alimentos (pma), para 
garantizar la seguridad alimentaria y, además, se trabaja por medio 
de talleres temas de nutrición, con el fin de que la población adquiera 
conocimientos que influyan en las dinámicas de alimentación y mejo-
ren su salud. 

Otro componente clave es el ahorro y el acceso financiero, pues 
así las personas se visualizan como económicamente activas. En este 
aspecto se proporciona capacitación en temas de manejo financiero y 
se realizan alianzas estratégicas con entidades financieras para el acce-
so a cuentas y posibilidad de créditos a futuro. Estos enlaces también 
benefician a la población local, ya que se promueve e informa a nivel 
comunitario sobre temas asociativos, acceso a bancas comunales lega-
les y oportunidades a nivel financiero para emprendimientos barriales.

El objetivo del Modelo de Graduación es incrementar las oportu-
nidades y mejorar las habilidades de cada miembro del grupo familiar. 
Así se parte de un diagnóstico del perfil para encaminar de acuerdo con 
este los procesos de capacitación técnica y vocacional, lo cual les permi-
tirá acceder a empleos formales o crear emprendimientos, evitando la 
explotación laboral y asegurando un ingreso económico mensual que 
supla sus necesidades básicas.

El aprendizaje a nivel de seguridad alimentaria, el acompa-
ñamiento en las rutas de acceso a servicios de salud, sistemas de 
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educación y la creación de espacios para la interacción con otros, les 
permiten a las familias con necesidades de protección internacional 
evidenciar que, a pesar de la diversidad cultural, el idioma y las cos-
tumbres, existen ámbitos en común en los cuales pueden participar 
de manera activa.

La finalidad del Modelo de Graduación es que luego de los diecio-
cho meses de seguimiento las familias logren seguridad alimentaria, me-
dios de vida sostenibles, habilidades para enfrentar riesgos y mejorar su 
autoestima. De esta forma aseguramos la sostenibilidad del proyecto y 
el mejoramiento de las capacidades de los participantes a largo plazo. 
El modelo, sin embargo, implica un trabajo de enlace con actores co-
munitarios, líderes y centros de atención en los barrios que fortalezcan 
la gestión comunitaria, pues solo de este modo todos los proyectos que 
pensamos para mejorar las vidas de esta población podrán permane-
cer en el tiempo.

Intervención comunitaria 

Con el trabajo comunitario que se desarrolla en los diversos barrios se 
ha constatado que existe un número significativo de personas refugia-
das insertadas en las comunidades, por ello la intervención de la hias 
se realiza en alianza con líderes barriales y comunitarios, a través del 
mapeo de servicios e instituciones que funcionan en la comunidad y 
la identificación de nuevos refugiados puerta a puerta. 

El abordaje comunitario ha permitido el engranaje con la pobla-
ción local y refugiada. Y el desarrollo de diagnósticos participativos ha 
llevado a entender las particularidades de cada contexto y así realizar 
grupos, talleres de formación y capacitaciones sobre temáticas que le 
preocupan a la comunidad y que generan vínculos que conducen a la 
integración de todas las personas en situación de movilidad humana.

Por medio de estos espacios se proporciona información sobre el 
tema de refugio, los efectos y las problemáticas que sufren las familias 
en esta situación. Ello ha logrado mitigar, de alguna manera, los casos 
de discriminación y xenofobia.

La estrategia de intervención comunitaria genera la visibilidad de 
actores importantes en la comunidad, que realizan gestiones y que son 
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claves para el sostenimiento de los proyectos a largo plazo. En este sen-
tido creemos que el trabajo con la comunidad es fundamental para que 
las propuestas sean viables y para que se trabaje en la implementación 
de programas duraderos, que no solo beneficien a la población en situa-
ción de refugio, sino también aporten al crecimiento de las ciudades y 
plataformas económicas. Ello implica, además, el esfuerzo conjunto de 
las organizaciones, con el apoyo y el liderazgo de los gobiernos loca-
les e instituciones del Estado, para crear políticas públicas que tengan 
en cuenta la problemática de estos grupos de atención y que conduz-
can a incluir en los planes anuales acciones puntuales de visibilidad 
e incidencia.

Programa legal

El programa legal que lleva a cabo la hias en Ecuador se centra en brin-
dar orientación e información sobre el proceso de refugio. Así referi-
mos a las personas al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana del Ecuador, entidad gubernamental que avala la condición 
de refugiado.

Desde el programa legal se desarrollan talleres sobre la normativa 
vigente, y los derechos y deberes de la población refugiada, para que 
esta pueda conocer y empoderarse de los mismos, además de ejercer 
los derechos que le corresponden según la Constitución del Ecuador y 
para que las entidades públicas y privadas tengan presente la norma-
tiva. La hias no realiza representaciones legales, pero sí acompaña a 
instancias del Estado que brindan de manera gratuita este servicio y 
remite a los interesados a las organizaciones no gubernamentales ex-
pertas en el tema.

Asimismo, la hias participa de forma activa en mesas de traba-
jo sobre asuntos legales que comprenden la normativa, la revisión 
de la nueva ley de movilidad humana y propuestas que aporten a la 
visibilidad de aspectos relacionados con la protección de la pobla-
ción refugiada, y que facilitan el trabajo conjunto y en red, así las 
personas asistidas pueden obtener mayores oportunidades acordes 
con sus necesidades. Por ello, desde esta área, se prioriza el trabajo 
interinstitucional.
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Programa de familia, diversidad y género

El objetivo de este programa es la capacitación, formación e imple-
mentación de respuestas ante la violencia basada en el género, a partir 
del abordaje de las concepciones de familia, diversidad y género. Esta 
propuesta se encamina a la estructuración de un lenguaje nuevo e in-
clusivo, que promueva la práctica del buen trato, a través de la forma-
ción constante basada en las necesidades de cada contexto.

El trabajo de la hias y de otras instituciones en este ámbito es fun-
damental para que la atención a la población refugiada se realice de la 
mejor manera. También se promueven espacios para la población be-
neficiaria que faciliten la convivencia y nuevas formas de relacionarse 
con los otros. 

El enfoque del programa permite tener un directorio actualizado 
de instituciones a nivel nacional que trabajan en la respuesta articulada 
a situaciones de violencia basada en género, con el objetivo de que los 
sobrevivientes puedan recibir atención oportuna. Adicionalmente, este 
programa aporta en la construcción de relaciones con instituciones de 
atención al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e in-
tersexuales (lgbti), creando programas conjuntos que apoyan el desa-
rrollo de redes y fortalecen sus capacidades.

Trabajo de incidencia 

La hias entiende que el trabajo con otras instituciones es fundamen-
tal para que la población con necesidades de protección internacional 
logre resolver las dificultades que a diario enfrentan. Por eso, la hias 
cumple la función de puente entre las personas asistidas y diferentes 
opciones que les ofrecen otros espacios de atención. El trabajo de la 
hias consiste en propiciar estos espacios por medio de capacitaciones, 
talleres y eventos de incidencia, donde se trate el tema de refugio y se 
confronten los imaginarios concebidos desde los prejuicios y la falta 
de información. 

La participación de los ministerios y de los Gobiernos locales en 
estos espacios es importante, sobre todo para dar a conocer los dere-
chos y el proceso que lleva a cabo el Estado en la determinación de la 
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condición de refugiado. Además, es la única manera en que la labor de 
las organizaciones no gubernamentales y del Estado tendrá resultados 
efectivos a largo plazo. 

Perspectivas del trabajo a futuro

En la actualidad, la hias tiene la disponibilidad y los permisos respec-
tivos para continuar el trabajo con la población refugiada y en movi-
lidad humana en Ecuador. Esto implica pensar y actualizar de manera 
continua nuestros programas para que puedan responder a las nece-
sidades de la población y ayudar a establecer vínculos con la comuni-
dad local. En este sentido, trabajar junto al Estado de forma articulada 
es una prioridad para la organización, asimismo la coordinación de 
estrategias con  los organismos de Naciones Unidas y organizaciones 
de la sociedad civil. 
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de las personas refugiadas

KArinA sArmiEnto 

Introducción

Asylum Access Ecuador (aae) surge como parte del movimiento glo-
bal por la defensa de los derechos de las personas refugiadas. Su bús-
queda de cambio se sustenta en un enfoque de derechos humanos, en 
el cual se considera a las personas refugiadas como sujetos activos, 
en posición de exigir sus derechos con respecto a la situación que en-
frentan como consecuencia de la salida de su país de origen. Las per-
sonas refugiadas, en virtud del derecho internacional, acceden a una 
amplia gama de derechos por el hecho de haber sido forzados a huir 
de su país de origen.

aae trabaja desde el año 2007 en la implementación de un modelo 
que ha sido validado a nivel global y que parte del uso de estrategias le-
gales como pilar para el acceso oportuno y efectivo de la población re-
fugiada a la protección internacional. aae incorpora en su gestión cinco 
estrategias de acción: asesoría legal directa, empoderamiento comunita-
rio, promoción de políticas públicas, litigio estratégico y construcción 
de un movimiento por los derechos de las personas refugiadas. aae está 
afiliada a la red de Asylum Access a nivel global, que tiene oficinas en 
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Tanzania, Tailandia, Malasia y cuya sede principal se encuentra en los 
Estados Unidos. 

Asylum Access, como parte de sus políticas, privilegia el desarrollo 
de liderazgos locales y fomenta la participación de voluntarios de todos 
los países. La sede principal apoya a las organizaciones nacionales a 
través de asistencia técnica, enlace con quienes toman decisiones a nivel 
global, difusión de lecciones aprendidas, intercambios de experiencias, 
entre otras actividades. Las organizaciones locales determinan sus estra-
tegias y tácticas, dentro del marco de la misión compartida de Asylum 
Access en todo el mundo, para desarrollar una gestión programática 
y operativa sólida, que genere resultados positivos y consistentes. En 
esencia, el modelo de Asylum Access y su apuesta de cambio brindan a 
las personas refugiadas herramientas que facilitan sus procesos de re-
siliencia y su adaptación a un nuevo plan de vida. 

Este capítulo hace un recorrido por la trayectoria de Asylum Access, 
su origen y su proceso de crecimiento. Además, describe cada una de las 
estrategias programáticas de Asylum Access, a partir de su experiencia 
en el Ecuador, haciendo una revisión de los hitos de cada una de ellas, 
que incluye el contexto, las acciones y el impacto generado en la cali-
dad de vida de la población refugiada en el Ecuador. 

En estas páginas también se describe el trabajo y la visión de la or-
ganización a nivel nacional y regional, teniendo en cuenta que en 2014 el 
modelo de gestión de aae empezó a implementarse en México, específi-
camente en la frontera sur en los Estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz. 
Asimismo, el trabajo de Asylum Access América Latina se concreta gracias 
a sus actividades de incidencia con instancias políticas regionales y aseso-
ría técnica en El Salvador, Honduras, Guatemala, y Trinidad y Tobago. 

Asylum Access: movimiento global 
y sus inicios en Ecuador 

aae inicia su trabajo en Ecuador en el año 20071, y se constituye legal-
mente el 21 de agosto del 2008 como persona jurídica de derecho 

1 La labor inicial fue liderada por Michelle Arévalo-Carpenter.
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privado sin fines de lucro. Su creación es parte de una apuesta mun-
dial que busca fortalecer el movimiento de defensa legal para las per-
sonas refugiadas, particularmente en el sur global, teniendo en cuenta 
que la mayoría de la población refugiada vive en países en vías de 
desarrollo. 

Según el informe Tendencias globales 2015 del Acnur, el 86 % de 
las personas refugiadas viven en estos países (2016, p. 2); por tanto, el 
trabajo debe centrarse en lugares donde el impacto del desplazamiento 
forzado alcanza los mayores números de población refugiada. En este 
orden de ideas y teniendo en cuenta el hecho de que Ecuador es el país 
con el mayor número de personas refugiadas de la región2, esta es una 
de las naciones de Latinoamérica donde los servicios de defensa legal 
son más requeridos. 

La propuesta de crear una organización ecuatoriana que traba-
jara en la defensa de los derechos de las personas refugiadas surge 
de la iniciativa y la puesta en marcha del trabajo de Emily Arnold-
Fernández, fundadora y directora ejecutiva de Asylum Access a nivel 
global. Esta iniciativa fue motivada por su experiencia como abogada 
voluntaria en Egipto, donde gracias a su trabajo fue testigo del im-
pacto que el acompañamiento legal genera en la vida de las personas 
refugiadas. Desde entonces, Emily se embarcó en el reto de impulsar 
y apoyar procesos locales, con el objetivo de proveer servicios legales 
gratuitos a la población refugiada, y facilitar su acceso tanto al pro-
cedimiento de determinación de la condición de refugiado (dcr)como 
al ejercicio de derechos, promoviendo a la vez la toma de decisiones 
informadas de la población. 

El modelo de Asylum Access fue aplicado por primera vez, lue-
go de varios años de esfuerzos para conseguir fondos semilla, en 
Sudáfrica, en la Universidad de Ciudad del Cabo y su clínica de dere-
chos humanos, con un programa de formación a líderes refugiados, 
que les dio las herramientas necesarias para actuar como asesores jurí-
dicos comunitarios. Esta propuesta surgió como respuesta a una situa-
ción compleja de ataques xenófobos a la población refugiada somalí. 

2 Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (2016) 
desde 1989 han sido reconocidas 60 253 personas como refugiadas en el país.
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La comunidad de refugiados quería exigir la protección a la que te-
nían derecho según la ley, en Sudáfrica, pero no sabían cómo hacerlo. 

Con fondos de Asylum Access y otros donantes, la clínica de la 
Universidad de Ciudad del Cabo formó a cincuenta líderes de refugia-
dos, educándolos sobre los mecanismos judiciales y administrativos dis-
ponibles en Sudáfrica y reuniendo a funcionarios del Gobierno como 
conferencistas invitados. Cuando el proyecto iba por la mitad de su de-
sarrollo, el 87 % de los participantes ya habían compartido lo aprendi-
do con otros miembros de sus comunidades, que los consultaban para 
obtener asesoría. Al final del proyecto, al menos tres graduados fueron 
contratados, a tiempo completo y con remuneración, por otras orga-
nizaciones no gubernamentales o de base comunitaria para asesorar a 
otros refugiados. 

Este modelo, por tanto, probó no solo ser efectivo, sino también 
que encajaba perfectamente en la visión que acompaña a la organiza-
ción hasta hoy en día: 

Asylum Access cree en un mundo donde todas las personas refu-

giadas tienen una nueva vida, digna y justa. En todo el mundo, 

desafiamos las barreras que tienen los refugiados para vivir con 

seguridad, moverse libremente, trabajar y asistir a la escuela, por-

que cuando las personas refugiadas pueden reconstruir sus vidas, 

las naciones prosperan. (Nuestro enfoque, 2018)

El inicio del trabajo de aae coincidió con un momento histórico en 
el país, a saber: el desarrollo de la Asamblea Constituyente, que ini-
ció el 30 de noviembre de 2007. Esta oportunidad sirvió para empe-
zar a construir un trabajo participativo con la población refugiada en 
Ecuador que, de manera conjunta con otras iniciativas de defensa de 
la población en movilidad humana en el país, permitió incidir en el 
nuevo texto constitucional. 

aae trabajó con un grupo de líderes de la población refugiada 
para presentar su experiencia en el proceso de desarrollo de la nueva 
Constitución, esfuerzo que junto con otros se ve reflejado en el artículo 
41 de la Constitución ecuatoriana, en el cual se reconocen:
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[...] los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los ins-

trumentos internacionales de derechos humanos. […] Las personas 

que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de pro-

tección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. 

El Estado respetará y garantizará el principio de no-devolución, 

además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008)

Y en el artículo 416, numeral 7, en el cual se exige “el respeto de los 
derechos humanos, en particular de los derechos de las personas mi-
grantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internaciona-
les de derechos humanos”. La Constitución compromete así al Estado 
ecuatoriano al cumplimento de los derechos de todas las personas en 
su territorio, incluidos los refugiados.

Luego del proceso de la Constituyente, el Gobierno ecuatoriano, 
ante la creciente demanda de solicitudes de asilo de personas colombia-
nas, sobre todo en la frontera norte de Ecuador implementó el registro 
ampliado3, con el apoyo del Acnur. Esta iniciativa buscó dar respuesta 
a miles de personas que permanecían sin registro o a la espera de un 
pronunciamiento sobre su solicitud de protección. 

A partir del año 2000, la cifra de solicitudes, en especial de po-
blación refugiada colombiana, aumentó de forma drástica de 709 
solicitudes tramitadas entre 1979 y 1999 a 56 384 solicitudes de asilo 
en 2008 (Molina, 2010). Entre el 2009 y el 2010, Ecuador reconoció 
la condición de refugiado a 32 000 personas a través de este proce-
so (Molina, 2010)4. aae acompañó el registro ampliado durante su 

3 Esta estrategia hizo parte de la Política del Ecuador en materia de refugio 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2008), docu-
mento en donde se trató de manera específica la situación de los refugiados 
colombianos: “el Estado ecuatoriano asume el desafío y el compromiso de 
buscar, en forma innovadora, la autosuficiencia y la integración local a todas 
las personas con necesidad de protección internacional” (p. 41). 

4 Estos datos fueron publicados por la Dirección de Refugio y Apatridia, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, y 
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implementación en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, que se desarro-
lló durante un año. 

Las principales actividades de aae incluyeron, en este proceso, la 
veeduría interinstitucional, de manera conjunta con el jrs, orienta-
ción legal y charlas informativas a la población refugiada, labores que 
dieron inicio al trabajo de aae a nivel nacional, principalmente, en la 
frontera norte. 

Las estrategias de AAE: impacto 
en la población refugiada

A nivel global, la normativa sobre protección para las personas re-
fugiadas, establecida en el derecho internacional y las legislaciones 
nacionales, no siempre se garantizan en la práctica. Las personas refu-
giadas siguen encontrando obstáculos para el ejercicio de sus derechos 
a causa del desconocimiento y la ausencia de directrices precisas sobre 
cómo deben otorgarse estos derechos. Asimismo, el procedimiento para 
acceder a la condición de refugiado no es sencillo, si bien los Estados 
ejercen una función de verificación de esta condición, este proceso 
puede resultar complejo si las instituciones a cargo no cuentan con la 
información y el acompañamiento legal adecuados. 

En este contexto, la pregunta que surge es: ¿cómo avanzamos para 
cerrar la brecha entre el enunciado normativo y la práctica del ejercicio 
de los derechos? Sin duda, este es el reto que las organizaciones de de-
rechos humanos enfrentamos: cerrar la brecha entre los derechos esta-
blecidos en la norma y los derechos en la práctica, tanto en el Ecuador 
como en toda Latinoamérica. 

Atender a estas demandas ha sido el objetivo de aae en los últimos 
años de trabajo y el motivo por el cual su enfoque ha evolucionado con 

recogidos por la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales (Flacso) en su 
investigación. Es importante señalar que el éxito relativo del registro am-
pliado, sumado a la labor continua del proceso ordinario, ha posibilitado 
la obtención de 32 000 visas para la personas con necesidad de protección 
internacional entre 2009 y marzo de 2010, de un total de casi 51 000 durante 
esta década (Molina, 2010). 
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el tiempo. Las lecciones aprendidas han servido para diseñar e imple-
mentar estrategias que aseguren que la realidad vivida por las perso-
nas refugiadas se ajusta cada vez más a los criterios establecidos en el 
derecho internacional y según los derechos humanos. 

Cada proceso de aae se ha llevado a cabo de manera articulada, 
permitiendo atender a más de 60 000 personas refugiadas. En conjun-
to, las cinco estrategias de acción que componen el modelo de Asylum 
Access para hacer realidad los derechos de las personas refugiadas, 
que ya fueron mencionadas al inicio del capítulo, son: asesoría legal 
directa, empoderamiento comunitario, promoción de políticas pú-
blicas, litigio estratégico y construcción de un movimiento por los 
derechos de las personas refugiadas, de las cuales se habla en detalle 
a continuación. 

Asesoría legal directa

La asesoría legal directa a personas refugiadas constituye el eje cen-
tral de la operación de aae. Los servicios legales consisten en atención 
individualizada a la población refugiada, para asegurar que sus dere-
chos sean garantizados durante el proceso para determinar su condi-
ción de refugiados, y facilitar su acceso a otros derechos de manera 
efectiva (como atención de casos laborales, de educación, acceso a la 
justicia, entre otros). 

La aae busca fortalecer la práctica legal especializada para la de-
bida atención a personas refugiadas y solicitantes de asilo. Para este 
propósito, aae decidió adherirse al Código de Nairobi, código de ética 
que el movimiento global por la defensa de las personas refugiadas ha 
desarrollado, para promover la asesoría legal de calidad en el ámbito 
del derecho de refugiados. 

Por otra parte, los servicios legales en aae se han fortalecido por 
medio del desarrollo de alianzas estratégicas para la atención integral 
de casos, tanto con organizaciones afines que trabajan con refugiados, 
como con organizaciones estatales de defensa de derechos humanos 
—como la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública del Ecuador—, 
los Gobiernos locales —Gobierno provincial de Pichincha, Gobierno 
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provincial de Imbabura, municipio de Santo Domingo de Tsáchilas, 
municipio Metropolitano de Quito, municipio de la Libertad, entre 
otros— y la vital coordinación con el Acnur, con el cual formalizamos 
un acuerdo de cooperación en 2016. 

Al principio, aae brindaba sus servicios únicamente en una oficina 
ubicada en Quito. En 2009 se implementó la estrategia de las clínicas 
legales móviles, inicialmente a través del acompañamiento al desarro-
llo del registro ampliado, y luego, a través de la red de asesores legales 
comunitarios. Las clínicas móviles se siguen contemplando dentro de 
nuestras prácticas, ya que entendemos que aquellas personas que no 
pueden llegar a nuestras oficinas se encuentran en una situación de ma-
yor desventaja. Así, acercar el servicio legal a la comunidad es uno de 
nuestros retos permanentes. 

Figura 3. Jornada de servicio legal de aae en una de sus clínicas

Fuente: Asylum Access Ecuador.
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Hoy en día aae presta servicios legales directos en sus oficinas ubica-
das en Quito, Guayaquil, Ibarra, Esmeraldas, Santo Domingo de los 
Tsáchilas y Lago Agrio, y a través de clínicas móviles en las provincias 
de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Imbabura, 
Carchi, Sucumbíos, Orellana, Guayas y Santa Elena. Durante los úl-
timos diez años hemos prestado asesoría legal en más de 20 000 casos 
con relación a la determinación de la condición de refugiado y acce-
so a derechos. 

Figura 4. Número de orientaciones, casos de 
procedimiento y acceso a derechos en Ecuador 
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Fuente: aae, 2017.

Figura 5. Personas beneficiadas con los servicios 

legales de aae 
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Fuente: aae, 2017.
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Acceso al procedimiento de determinación 
de la condición de refugiado
El servicio de asesoría legal entre 2007 y 2008 se enfocó de forma 
exclusiva en atender casos vinculados al proceso de determinación 
de la condición de refugiado. Durante los primeros años de ope-
ración de aae, este procedimiento estaba regulado por el Decreto 
Ejecutivo 3301 de 1992, por lo cual las solicitudes eran analizadas 
por la Comisión para Determinar la Condición de los Refugiados en 
Ecuador5. La Dirección de Refugio del Ecuador realizó entrevistas 
en las localidades ubicadas en la frontera, sobre todo en Sucumbíos, 
con el objetivo de darles a las personas la oportunidad de realizar el 
proceso. Sin embargo, el volumen de las solicitudes rebasó la capa-
cidad de atención a través de este modelo. 

Los servicios de asesoría legal de aae, en relación con este proce-
dimiento, incluyeron: acompañamiento para las entrevistas, apelacio-
nes y orientación sobre cómo escribir un recurso administrativo. En 
este periodo se brindó asistencia legal a ochocientas personas, con un 
equipo de unos diez asesores, de los cuales la mayoría eran voluntarios. 

Entre los años 2009 y 2010, la aae continuó ofreciendo estos servi-
cios en su oficina central ubicada en Quito, y siguió brindando acompa-
ñamiento en el registro ampliado, alcanzando a cerca de 1600 personas, 
cuyos casos, en un 50 %, estuvieron relacionados con el procedimiento; 
un 30 % con el derecho al trabajo, un 20 % con educación, y un 10 % 
con trámites administrativos. 

El registro ampliado contribuyó a resolver un enorme número de 
solicitudes pendientes o no atendidas, a través de un mecanismo único 
que permitió realizar el procedimiento de determinación de la condi-
ción de refugiado en un día, en el cual se realizaba la entrevista, el aná-
lisis jurídico, el análisis del caso y la toma de decisión por parte de la 
Comisión. Para implementar el registro ampliado se expidieron refor-
mas al Decreto 3301, a través del Decreto 1635 del 25 de mayo de 2009, 
en cuyo artículo 1 se estableció la creación de comisiones temporales y 
simultáneas para realizar el registro ampliado. Un cambio importante, 

5 La Comisión estaba integrada por dos funcionarios de la Cancillería y uno 
del Ministerio de Gobierno, con sus respectivos suplentes, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 4 del Decreto 3301.



165

Capítulo 5. Asylum Access Ecuador y su labor para hacer realidad los derechos

posterior al registro ampliado, fue la descentralización de la Dirección 
de Refugio, que condujo al establecimiento de oficinas en las princi-
pales ciudades que albergan población refugiada, como Lago Agrio, 
Esmeraldas, Tulcán y Guayaquil.

En enero de 2011, Ecuador cambió el procedimiento de determina-
ción de la condición de refugiado, introduciendo el proceso de admi-
sibilidad. Este cambio fue posible gracias al Decreto 1635 de 2009 que 
incluyó la siguiente disposición: 

Artículo 3. La Dirección General de Refugio del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, al recibir solici-

tudes de refugio manifiestamente infundadas o abusivas, podrá, 

inmediatamente, o como máximo, hasta dentro de los diez (10) 

días hábiles subsiguientes, declarar su inadmisión motivada a 

trámite, sin que para ello sea necesaria resolución por parte de la 

Comisión. En estos casos, se emitirá una certificación de presenta-

ción de la solicitud, que tendrá una validez de diez (10) días hábi-

les; y, con la notificación de inadmisión, se otorgará hasta treinta 

(30) días hábiles de plazo, para que la persona cuya solicitud no 

fuere admitida, regularice su situación migratoria o abandone el 

país. (Decreto Ejecutivo 1689) 

Al salir este artículo causó una gran polémica, y las autoridades de ese 
periodo no lo aplicaron por considerarlo inconstitucional6. Sin embar-
go, esta visión cambió en 2011, cuando la Dirección de Refugio comen-
zó a aplicarlo. El proceso de admisión al trámite instaurado con esta 
reforma creó una etapa previa al procedimiento en la cual se omitían 
varias de las garantías del derecho al debido proceso, entre ellas, la de-
cisión sobre la admisión era emitida por un funcionario técnico, y no 
por la Comisión en su calidad de autoridad competente, y además, no 
se preveía un mecanismo de apelación. 

6 aae participó en varias reuniones con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y organizaciones de la sociedad civil, donde se llegó a 
este consenso; sin embargo, no existe registro documental de estas deliberaciones. 
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Figura 6. Número de casos de aae en 2010 y 2011
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Fuente: aae, 2017.

En este contexto, los servicios de aae relacionados con el procedi-
miento de determinación aumentaron de manera radical. Además de 
la admisibilidad, se comenzaron a abarcar otros procedimientos que 
cobraron importancia, como, por ejemplo, la asesoría en casos de re-
vocatoria de la condición de refugiados a personas que no realizaban 
la renovación del documento de refugio dentro del término legal, quie-
nes además perdían el reconocimiento que se les había otorgado y su 
proceso era analizado como un caso nuevo.

El 30 de mayo de 2012, el Decreto 3301 y el Decreto 1635 fue-
ron reemplazados por el Decreto 1182, mediante el cual se expidió el 
Reglamento para la aplicación en el Ecuador del derecho al refugio esta-
blecido en el artículo 41 de la Constitución de la República del Ecuador, 
las normas contenidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Estatuto de los Refugiados y en su Protocolo de 1967. Este Decreto 
normalizó una serie de procedimientos que se venían aplicando desde 
el año 2011. Además, incluyó nuevas normas que complejizaron el ac-
ceso al procedimiento, pues, por ejemplo, se obligó a solicitar el recono-
cimiento de la condición de refugiado a los quince días de haber entrado 
al territorio ecuatoriano, se estableció un plazo de tres días para inter-
poner el recurso de apelación de casos en la etapa de admisibilidad y 
cinco días para la apelación de decisiones y resoluciones tomadas en 
cualquiera de las otras etapas del procedimiento. Asimismo, el decreto 
permitió la deportación de las personas cuyos casos tuvieran un recur-
so extraordinario pendiente de resolución. 
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Estos cambios en el procedimiento de la determinación de la con-
dición de refugiado en Ecuador implicaron retos importantes para la 
gestión de los servicios legales de aae. Por ello, se implementaron nue-
vas estrategias para la apelación de casos, entre ellas, se solicitó la am-
pliación del plazo para presentar el recurso de apelación y se introdujo 
la aplicación de nuevos recursos, como el de reposición y revisión, es-
tablecidos en el derecho administrativo. También se fortaleció la ase-
soría previa al procedimiento para solicitantes de asilo, de modo que 
accedieran a los procedimientos de refugio, de manera informada, den-
tro del plazo perentorio de quince días, establecido por el decreto para 
presentar la solicitud de refugio. 

Entre otras medidas adoptadas, se establecieron brigadas de regis-
tro masivas para asesoría legal en lugares remotos, orientación a recién 
llegados en zonas de fácil acceso para la población, disponibilidad de 
acompañamiento a la entrevista ante la Dirección de Refugio, aseso-
ramiento sobre otras alternativas migratorias y desarrollo de la red de 
alerta a recién llegados en comunidades de frontera. Esto fue posible 
gracias a que en septiembre de 2012 aae incrementó su cobertura en dis-
tintas partes del país, con oficinas ubicadas en Sucumbíos, Esmeraldas, 
Carchi, Imbabura, Santo Domingo y Guayas, donde se inició un tra-
bajo permanente. 

En septiembre de 2014, la Corte Constitucional declaró inconstitu-
cionales varios puntos del Decreto 1182, como resultado de la acción 
de inconstitucionalidad presentada por aae. Estos cambios permitieron 
reorganizar nuestros servicios. 

En la actualidad aae presta asesoría y acompañamiento relaciona-
do con el procedimiento de determinación de la condición de refugiado, 
en los diferentes tipos de casos que se muestran en la tabla 2. 

Los servicios legales vinculados al procedimiento de determina-
ción de la condición de refugiado, han definido a aae como una or-
ganización especializada en la atención a personas refugiadas, debido 
principalmente a la experiencia de su equipo de asesores en derecho 
de refugiados y en la aplicación de la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados de 1951, de los instrumentos regionales y la normati-
va local en materia de protección internacional. Esta práctica se hace 
evidente en el impacto que nuestros casos alcanzan. En una muestra 
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de casos realizada entre julio y diciembre de 2016 se obtuvieron re-
sultados exitosos en el 86.4 % de los casos relacionados con el proce-
dimiento de determinación de la condición de refugiado. Lo anterior 
significa que las personas consiguieron el resultado deseado, por ejem-
plo, admisión a trámite o reconocimiento como refugiadas, entre otras. 

Tabla 2. Servicios relacionados con el procedimiento de 
determinación de la condición de refugiados prestados por aae 

Fase del procedimiento Servicio

Fase preliminar
Orientación en cuanto al procedimiento y los derechos 
a los que hay lugar durante el proceso, que no requiera 
ninguna acción adicional.

Fase de admisibilidad 
(dentro o fuera del 
plazo de noventa días) 

Acompañamiento y asesoría legal durante el proceso de 
entrevista de admisibilidad.

Fase de elegibilidad
Acompañamiento y asesoría legal durante el proceso 
previo a la entrevista y durante la entrevista.

Fase de recursos 
administrativos

Presentación de recursos administrativos en aquellos 
casos que lo ameriten, según los criterios establecidos 
por aae.

Otros trámites 
administrativos

Orientación sobre reingresos, renovaciones, 
reunificación familiar, autorización de salida del país, 
entre otros.

Fuente: aae, 2017.

Figura 7. Casos de dcr asesorados por aae entre julio y diciembre de 2016
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Fuente: aae, 2017.
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Acceso a derechos
aae comenzó a atender casos de acceso a derechos en el año 2009, a 
raíz del incremento de la demanda de este tipo de servicios y como 
consecuencia de los efectos del registro ampliado. Este procedimien-
to permitió que un mayor número de personas contaran con el esta-
tus de refugiado, y, por consiguiente, les fuera reconocido un amplio 
número de derechos. Sin embargo, estas personas no siempre tenían 
acceso a estos derechos, pues su ejercicio estaba vinculado de manera 
directa con lograr una integración local efectiva7. Lo que demuestra 
que, en muchos casos, la solución duradera que mejor se adapta a las 
necesidades de la población refugiada es precisamente la integración 
local, puesto que una vez que la persona llega a un nuevo país, su ex-
pectativa se centra en encontrar los mecanismos para reconstruir su 
vida y la de sus familias. 

La experiencia en Ecuador ha revelado que la población refugia-
da sigue encontrando barreras de acceso al trabajo, a la educación, a 
la salud y a la justicia, además de múltiples obstáculos administrativos 
que limitan el ejercicio de derechos. En la práctica, aae ha abordado la 
atención de estos derechos, mediante la oferta de servicios que se mues-
tra en la tabla 3.

7 La integración local es parte de las soluciones duraderas o permanentes, que 
han surgido en el marco del derecho internacional de los refugiados. Se habla 
de tres tipos de soluciones duraderas: en primer lugar, la repatriación volun-
taria, con la cual los refugiados pueden regresar en condiciones de seguridad 
y dignidad a su país de origen; en segundo lugar, la integración local, en la 
cual el país de asilo le ofrece la residencia y la persona refugiada puede re-
construir su proyecto de vida, y en tercer lugar, el reasentamiento, donde un 
tercer Estado está dispuesto a acoger a la persona refugiada de manera per-
manente (Acnur, 2017). 
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Tabla 3. Servicios relacionados con el acceso a derechos prestados por aae 

Servicios Descripción

Orientación sobre 
acceso a derechos 
y servicios públicos y 
privados disponibles 

Guía en cuanto al derecho a la salud, educación, 
vivienda, terrenos, propiedad y justicia, que no 
requiera de seguimiento ni acompañamiento. Así como 
orientación sobre acceso a bancos, licencias, programas 
sociales, programas públicos, registro civil, servicios 
financieros, etc., que no requieran nuestro seguimiento 
ni acompañamiento. Asistencia sobre servicios prestados 
por otras agencias y organizaciones (sin que se haga una 
remisión con seguimiento).

Orientación 
sobre alternativas 
migratorias de 
regularización 

Asesoría sobre naturalización y otros tipos de visas.

Orientación sobre el 
derecho al trabajo

Asesorías sobre derechos laborales que no requieran 
nuestro seguimiento ni acompañamiento. Orientación 
laboral para la búsqueda de empleo, el autoempleo y 
visas; sobre tipos de contrato y beneficios sociales, así 
como sobre posibilidades de formación para el empleo.

Acceso a derechos 
relacionados con el 
trabajo en relación 
de dependencia

Seguimiento o acompañamiento en materia de derecho 
laboral, por ejemplo: mediación, trámites legales de 
contratación, demanda de derechos del trabajador 
en relación de dependencia con el empleador, ante el 
Ministerio de Relaciones Laborales o ante el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otros.

Acceso a derechos 
relacionados con el 
trabajo por cuenta 
propia

Seguimiento o acompañamiento en materia de derecho 
laboral por cuenta propia, por ejemplo: trámites legales 
ante el municipio, el Servicio de Rentas Internas o los 
ministerios para la seguridad jurídica del negocio o 
microemprendimiento. Seguimiento o acompañamiento 
en la tramitación de visas profesionales, incluyendo 
los procedimientos de reconocimiento del título en la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación u otros tipos de visa relacionados.

Acceso a derechos 
relacionados con 
educación, salud, 
vivienda y justicia 

Acompañamiento en la realización del trámite 
relacionado con la inscripción y permanencia en el 
sistema, para acceder a los derechos a salud, educación, 
vivienda, terrenos, propiedad y justicia, y que requieren 
de asesoría y acompañamiento legal.
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Servicios Descripción

Detención migratoria 
y retención en zonas 
de tránsito

Acompañamiento y seguimiento de casos de solicitantes 
o de refugiados que están en situación de privación 
de libertad o retenidos en zonas de tránsito, como 
aeropuertos o fronteras.

Alternativas 
migratorias

Casos de personas refugiadas (reconocidas o no 
reconocidas) que quieren regularizar su situación 
o cambiar de estatus migratorio (visa de amparo, 
naturalización, visa Mercosur u otras).

Fuente: aae, 2017.

En la muestra de casos, realizada entre julio y diciembre de 2016, se 
evidenció que, en promedio, el 87.4 % de los casos de acceso a derechos 
fueron exitosos. Esto significa que las personas obtuvieron el resulta-
do deseado en su caso, por ejemplo: el pago de sus indemnizaciones, 
beneficios en relación de dependencia, legalización de sus emprendi-
mientos, entre otros. En la figura 12 se puede observar el porcentaje 
de éxito por tipo de caso o de casos que tuvieron una respuesta posi-
tiva para la persona.

Figura 8. Casos relacionados con el acceso a derechos 
asesorados por aae entre julio y diciembre de 2016
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Fuente: aae, 2017.
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Algunos de los casos destacados, atendidos por la organización en ma-
teria de acceso a derechos, son:

• Caso de acceso a la educación. aae atendió el caso de una niña 
de doce años, cuyo ingreso a la escuela había sido negado por 
el Gobierno cantonal, después de que su madre intentara ins-
cribirla, puesto que no aceptaban como válidos los registros 
académicos colombianos de la niña. El equipo de aae revisó 
el caso de manera conjunta con la administración de la escue-
la, luego de lo cual esta aceptó los documentos e inscribió a la 
niña, revirtiendo su decisión.

• Caso de acceso a la salud. aae atendió el caso de una traba-
jadora sexual que, para ejercer su labor, necesitaba certifica-
do de exámenes médicos del Ministerio de Salud. En dicha 
institución se le indicó que no podía ser atendida debido a su 
estatus migratorio (visa de refugio). aae procedió a realizar 
una remisión a la Defensoría del Pueblo, la cual convocó a una 
audiencia defensorial. En esta se dictó una resolución que re-
conoció la validez del documento de refugio para el acceso al 
derecho a la salud. Además, como medida de no repetición, 
la Defensoría del Pueblo realizó con las instituciones de salud 
talleres de sensibilización.

• Caso de acceso a vivienda. En el municipio de La Libertad se le 
negó a una persona refugiada el acceso a un plan de vivienda, 
debido a su condición de refugiada. aae inició acciones para 
revertir la resolución del caso. Después de dos años se logró 
este objetivo y se realizó la ceremonia de celebración del con-
trato y vinculación al programa de vivienda de la persona re-
fugiada. Este caso marcó un precedente en el cantón, puesto 
que era el primero en el cual se le concedía acceso a programas 
municipales de vivienda a una persona refugiada. Dentro de 
sus discursos, las autoridades municipales enfatizaron su com-
promiso de inclusión y reconocimiento de derechos de toda la 
población, sin discriminación alguna.
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En cuanto al derecho al trabajo, el Estado ecuatoriano ha hecho es-
fuerzos por implementar las obligaciones internacionales en su legis-
lación nacional, incluida la protección de los derechos laborales de las 
personas refugiadas. 

En Ecuador, las personas refugiadas y solicitantes de asilo tienen de-
recho al trabajo. Sin embargo, pese a que la legislación ecuatoriana ga-
rantiza a la población refugiada el derecho a trabajar, muchas personas 
continúan enfrentando algunas barreras, entre ellas: el incumplimiento 
de pago de beneficios por parte del empleador, despidos intempestivos 
sin liquidación o beneficios, discriminación y explotación laboral, entre 
otros. Estas situaciones provocadas por la omisión de la ley se presen-
tan, en muchos casos, por el desconocimiento sobre los derechos de las 
personas refugiadas. Dado que el desconocimiento de la ley no exime 
de la obligación de aplicarla, aae trabaja para eliminar estas barreras. 
A continuación, algunos ejemplos de nuestra labor en esta área:

• Caso de incumplimiento de pago de la liquidación laboral. aae 
llevó a cabo una mediación con el empleador de una persona 
en condición de refugio, logrando el pago de la liquidación por 
los años de trabajo y otros beneficios de ley. 

• Caso de denuncia ante la Inspectoría de Trabajo por incumpli-
miento de beneficios laborales. aae prestó asesoría en un caso 
en el cual no se llegó a ningún tipo de acuerdo en la audien-
cia ante el inspector del trabajo, por lo que se dio fin a la vía 
administrativa y se continuó con la vía judicial. Sin embargo, 
la empleadora acudió a nuestras oficinas, en compañía de su 
abogado, para realizar una mediación laboral y para que no se 
continuara con las diligencias judiciales. Tras la mediación 
se logró el pago por parte de la empleadora de 1500 dólares, 
concluyendo así con el conflicto laboral. 

• Caso de acceso al régimen tributario. Por medio de las clínicas 
móviles se identificaron casos en Guayaquil, Machala y Santa 
Elena, donde las autoridades del Servicio de Rentas Internas se 
negaban a entregar el Registro Único de Contribuyente (ruc) a 
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los refugiados, debido a su estatus migratorio. En estos casos se 
capacitó a las personas sobre sus derechos para que exigieran su 
regularización tributaria y presentaron una insistencia a las au-
toridades, logrando la autorización de su inscripción en el ruc 
y su acceso al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano.

• Caso de demanda ante el Juzgado de Trabajo. Una mujer co-
lombiana, refugiada reconocida, fue víctima de explotación 
laboral en el gimnasio en el que trabajaba prestando servicios 
de limpieza. A pesar de haber intentado varias veces hablar 
con sus empleadores sobre sus derechos laborales, ellos siguie-
ron sin reconocerle ninguno de los beneficios de ley (acceso a 
seguro social, vacaciones, horas extraordinarias y suplemen-
tarias, etc.). En el año 2012, aae inició una demanda laboral 
en el Ministerio de Trabajo y, posteriormente, en el Juzgado 
de Trabajo. El Juzgado emitió una sentencia a favor de la re-
fugiada en 2014 y en 2016 recibió, en su totalidad, el monto 
determinado por el juez laboral, por concepto de indemniza-
ción por la explotación laboral de la que había sido víctima. 

Empoderamiento comunitario

Mientras que la asistencia legal directa ayuda a las personas refugiadas 
a enfrentar situaciones en las cuales se violan sus derechos individua-
les, la estrategia de empoderamiento comunitario promueve la defensa 
colectiva de derechos, y les facilita entender cuáles son sus opciones, 
tomar decisiones informadas y fortalecerse a través de la creación de 
redes para reconstruir sus proyectos de vida. 

Desde el año 2007, en aae hemos sido testigos de miles de historias 
difíciles que dan constancia de la gravedad de los conflictos armados, 
la discriminación y la violación de los derechos humanos. ¿Cómo re-
construir un proyecto de vida si todo nos fue arrebatado o, inclusive, si 
nunca tuvimos la oportunidad de ejercer derechos? La población refu-
giada no solo enfrenta los retos de hacer valer sus derechos en el país 
de acogida, desde las varias situaciones de desventaja que genera la dis-
criminación a la que es sometida, sino que también debe enfrentarlos 
cargando con las consecuencias que genera el desarraigo. 
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Figura 9. Taller con refugiados sobre violencia basada 
en el género y sobre violencia sexual

Fuente: aae. 

En el caso de las mujeres refugiadas, la violencia basada en género y 
la violencia sexual es un factor que complejiza cualquier proceso de 
empoderamiento, y, a la vez, lo hace más necesario. Por ello, aae tra-
baja el empoderamiento comunitario en varios niveles y con distintas 
metodologías: 

Talleres Conoce tus Derechos

Los talleres Conoce tus Derechos han sido estratégicos para acercarse 
a la población refugiada en diversos espacios comunitarios y zonas 
del país. Consisten en sesiones cortas enfocadas en temas específicos, 
como por ejemplo, brindar información a los recién llegados, expli-
car el procedimiento de determinación de la condición de refugiado, 
el derecho al trabajo, el trabajo por cuenta propia, el acceso a dere-
chos, entre otros temas. A través de estos espacios de encuentro se 
logra un acercamiento con la población, lo que a su vez permite, de 
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una manera sencilla, provocar preguntas sobre su situación y orien-
tarla sobre sus derechos; así, además, se identifican las necesidades 
en cuanto asesoría legal se refiere. aae implementa estos talleres des-
de el año 2007 y gracias a ellos hemos llegado a más de 40 000 per-
sonas en todo el país. 

Formación de lideresas

La formación de líderes comunitarios ha sido parte del trabajo de aae 
desde sus inicios. Muchas personas refugiadas, debido a su liderazgo, 
desempeñan un papel de orientadores en sus comunidades. Las per-
sonas acuden a ellos en busca de soluciones o respuestas a sus dudas. 
Teniendo esto presente, aae ha formado a líderes, para que pueden 
brindar orientación de manera efectiva y fortalecer sus habilidades 
para emprender sus propias iniciativas. El fin último es que las perso-
nas comprendan y se apropien de elementos básicos del derecho, que 
les permitan hacer valer sus derechos. 

Así, entre 2008 y 2012 desarrollamos el programa Asesores Legales 
Comunitarios, el cual contó con la participación de más de quince lí-
deres refugiados, en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, 
Tungurahua, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Pichin-
cha, Imbabura y El Oro. Con el programa logramos apoyar, además, 
la conformación de la Federación Nacional de Refugiados (Fenare)8. 
Y, gracias al proceso, algunos de los participantes son ahora parte del 
equipo de aae.

En la actualidad, la formación de líderes está dirigida a varias orga-
nizaciones conformadas por personas refugiadas: en Ibarra, a Dejando 
Huellas, una asociación de mujeres refugiadas y ecuatorianas; en Joya 
de Sachas, a la Asociación de Colombianos, y, en Lago Agrio, se pro-
mueve el espacio Refugiados Presentes, donde se reflexiona sobre la 
participación y los derechos de la población refugiada. 

8 fenare fue un esfuerzo de varias personas refugiadas en todo el país por 
construir un espacio organizativo para los refugiados. El proceso duró pocos 
años. 
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Figura 10. Algunas mujeres empoderadas por aae

Fuente: aae. 

A nivel nacional, en el 2016, se formó la red Mujeres Libres sin Fronteras 
(mlsf), la cual tiene como objetivo visibilizar la situación de las mujeres 
refugiadas en Ecuador, y participar en los espacios públicos, para im-
pulsar soluciones duraderas en cuanto a las problemáticas económicas 
y sociales que enfrentan todos los días. mlsf nació de los Encuentros 
de Mujeres y agrupa a refugiadas que viven en Quito, Lago Agrio, San 
Lorenzo, Ibarra, Tulcán, Guayaquil y Santo Domingo de los Tsáchilas. 
aae apoya a la red brindándole asesoría técnica, en la formación en li-
derazgo y en la promoción de políticas públicas. 

Justicia integral: programa con mujeres refugiadas

Uno de los principales programas que hacen parte de la estrategia de 
empoderamiento comunitario es el trabajo que se realiza de mane-
ra conjunta con las mujeres refugiadas. Los Encuentros de Mujeres9 
surgieron como espacios de sanación, partiendo de reconocer que es 
necesario recuperar la voz para exigir y avanzar hacia la verdad, la 
justicia y la reparación. 

9 Los Encuentros de Mujeres iniciaron en 2009, y entre ese año y 2011 se desa-
rrolló como un trabajo conjunto entre aae y el nrc.
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La dureza de las experiencias vividas por las mujeres refugiadas 
exige partir de la creación de condiciones y espacios que les permitan 
sanar sus heridas, teniendo en cuenta que esa toma de conciencia pasa 
por la apropiación de conocimiento y reconocimiento de las vivencias 
individuales, y que solo como parte de ese proceso se podría decidir 
continuar con otro tipo de procedimientos, como por ejemplo los de 
judicialización. En palabras de una de las participantes: 

Para mí fue doloroso expresar lo que me ha pasado, no sentí 

esa confianza, pero en el taller pasado me acerqué para hablar y 

sentí un poquito de descanso y me sentí identificada. En el caso 

mío no está la solución y para mí es duro no encontrarla, uno 

huye, pero Ecuador es país fronterizo y si lo buscan lo encuen-

tran. Es demasiado difícil tratar de quitarme el duelo. (Estela, 

mujer colombiana refugiada en Ecuador, participante de uno de 

los encuentros)

Desde noviembre de 2009 se realizaron los primeros encuentros a nivel 
nacional, y se prolongaron por un periodo de dos años, con la parti-
cipación de cuarenta mujeres refugiadas colombianas, quienes vivían 
en diversas partes del país. 

La metodología se enfocó inicialmente en la recuperación de la ale-
gría, pasando por procesar el duelo y llegando a indagar en la memo-
ria. Toda esta estrategia de sanación nos permitió impulsar procesos de 
empoderamiento personal y colectivo, a fin de crear condiciones para 
que las mujeres exigieran justicia, después de haber sido víctimas “pa-
sivas”. Estos encuentros fueron escenarios donde las mujeres pudieron 
romper con todas las creencias patriarcales adquiridas, para transitar 
a un nuevo modelo de vida. 

A partir de 2012 se iniciaron procesos locales, en distintos terri-
torios donde aae opera: Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas, San 
Lorenzo, Ibarra, Tulcán, Lago Agrio y Guayaquil. Estos procesos se han 
ido desarrollando a distintos ritmos, ya que dependen de los intereses 
de cada grupo y las capacidades de los equipos de aae en la zona, pues 
acompañar a un grupo de mujeres también requiere de un trabajo per-
sonal de los asesores. 
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Los procesos locales conservan la misma consigna inicial: sanar el 
cuerpo para romper con estructuras montadas que limitan el liderazgo 
y el ejercicio de los derechos de las mujeres. Así, se ha trabajado a par-
tir del arte, la danza, el dibujo, el teatro y otras actividades que poten-
cian la creatividad y permiten romper con el ciclo de violencia. Algunas 
mujeres han manifestado el empoderamiento que lograron gracias a 
los talleres: “Durante el taller aprendí a ser más fuerte”, “He aprendi-
do muchas cosas, sobre todo acerca de mis fortalezas que no conocía”, 
“He conocido mis derechos y que merezco respeto”. 

Otros testimonios hablan sobre todo de la autonomía: “He apren-
dido que las mujeres somos importantes y tenemos que luchar por nues-
tro espacio en la sociedad y la política”, indicó una de las participantes. 
Algunas mujeres, además, cuentan lo mucho que tienen en común con 
otras participantes del grupo y que, juntas, pueden ser más fuertes para 
enfrentar los problemas cotidianos: “Ahora hay más unidad entre no-
sotros en un grupo, lo que me hace sentir muy bien”, “El grupo de mu-
jeres fue bueno para mí porque tenía tantos problemas, y me permitió 
descansar y liberar el estrés. Tenía la posibilidad de hablar con otras 
y perdí mi timidez. Usualmente no voy a ningún lugar, pero cuando es-
toy en el grupo, me siento que estoy en otro lugar, otra vida”. 

La ruta de la empleabilidad 

La ruta de la empleabilidad busca generar espacios de diálogo entre 
refugiados y empleadores, y fortalecer la coordinación entre actores 
estatales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, para 
incrementar las oportunidades laborales de los refugiados. Una de las 
prioridades de aae es garantizar el acceso al trabajo a los refugiados 
y promover la seguridad laboral a través del trabajo digno y condi-
ciones laborales justas y no discriminatorias. Por ello, aae brinda ase-
soría y acompañamiento legal desde un enfoque de empoderamiento, 
independencia económica, reconstrucción de un nuevo plan de vida 
y contribución activa a la economía del país de acogida, para con-
trarrestar la dependencia a la ayuda económica, al asistencialismo, la 
explotación laboral, el mercado informal y los negocios informales. 
De esta manera, los refugiados podrán ser percibidos como personas 
con derechos y no solo como personas con necesidades. 
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A través de la ruta se busca fomentar la empleabilidad de los re-
fugiados, creando vínculos con empresas y empleadores, así como con 
todas las instituciones y organizaciones que son intermediarias en el 
mercado laboral. Se pretende entonces dar a conocer los derechos de 
los refugiados y acompañarlos en los procesos de contratación, afilia-
ción a la seguridad social y otros beneficios a los cuales pueden acce-
der, así como brindarles oportunidades de formación para el empleo. 

Promoción de políticas públicas

La promoción de políticas públicas se alienta desde las prácticas de 
aae y su interlocución directa con la población refugiada, y además 
diseña estrategias de incidencia para avanzar hacia la eliminación de 
las barreras que impiden el ejercicio efectivo de los derechos de los 
refugiados. Abogamos, pues, para que las personas refugiadas pue-
dan hacer valer sus derechos fundamentales y lograr su autosuficien-
cia a través del acceso a oportunidades de trabajo seguras y legítimas, 
integrarse a las comunidades locales y prosperar en su nuevo hogar. 

Desde el año 2007, hemos participado de forma activa en la dis-
cusión y promoción de políticas públicas que afectan a la población 
refugiada. El trabajo de aae en este tema se ha desarrollado mediante 
diversos mecanismos: 

• Fomento a la participación de los refugiados en espacios de 
discusión de la política pública. aae facilitó la participación 
de refugiados en el desarrollo de la Constituyente de 2008. 
Asimismo, ha promovido espacios para la construcción de 
agendas que incluyan a las personas refugiadas, por ejemplo, 
durante el proceso de Cartagena +30. El informe Iniciativa 
Cartagena +30 (2014), elaborado por aae en colaboración con 
otras organizaciones, incluyó propuestas de la población refu-
giada compiladas a través de talleres participativos en varios 
países de la región. En la actualidad, aae promueve la parti-
cipación informada de personas refugiadas en los Consejos 
Consultivos Municipales (como el de Ibarra y Santo Domingo 
de los Tsáchilas) y facilita, junto con otros actores, los encuen-
tros de diálogo para la construcción de una plataforma común 
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que favorezca el acceso a los derechos a la verdad, la memoria, 
la justicia, la reparación integral y las garantías de no repeti-
ción, en la implementación de los acuerdos alcanzados entre 
el Gobierno colombiano y las Farc-EP, y en la mesa de diálo-
gos con el eln.

• El desarrollo de contenidos. Particularmente enfocados al debi-
do proceso en el procedimiento de determinación de la condi-
ción de refugiado, en articulación con actores a nivel nacional 
y regional, promoviendo espacios de convergencia en dichos 
niveles. aae ha impulsado y colaborado con informes regiona-
les, como por ejemplo, en 2012, con el informe La determina-
ción de la condición de refugiado en América Latina: desafíos 
y oportunidades regionales (2013). 

Este informe se realizó con la participación de cinco orga-
nizaciones de la región: Sin Fronteras I. A. P. de México, el 
Instituto de Derechos Humanos de Brasil, la Universidad de los 
Andes de Colombia y la Asociación de Consultores y Asesores 
Internacionales (Acai) de Costa Rica. El documento permitió 
iniciar un diálogo regional entre las organizaciones sobre el ni-
vel de desarrollo del procedimiento de determinación en cada 
uno de los países en que operan, y fue presentado por primera 
vez durante las consultas anuales del Acnur en 2013. El informe 
también se presentó como parte de una audiencia temática re-
gional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
en octubre de 2013, con varias organizaciones de la región10. 
La audiencia se denominó “Situación de derechos humanos de 
los refugiados en las Américas” (Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, 27 de octubre de 2014) y gracias a 

10 aae, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (cejil), Consultoría 
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (codhes), International 
Human Rights Law Clinic, American University-Washington College of Law, 
Sin Fronteras, Observatorio Migrantes del Caribe (Obmica), U. S. Committee 
for Refugees and Immigrants, Refugee Council USA, Instituto Migrações e 
Direitos Humanos, International Detention Coalition y Acnur.
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ella se incorporó información sobre la situación de Argentina, 
Venezuela y Canadá.

En octubre de 2014, en conjunto con otras organizaciones 
de la región, aae participó en la audiencia regional “Detención 
migratoria y medidas alternativas en las Américas”, promovida 
por la Coalición Internacional contra las Detenciones (idc) 11. 
El objetivo de la audiencia fue visibilizar las tendencias y los 
retos relacionados con el uso de la detención como respuesta 
de control migratorio, así como destacar las buenas prácticas 
para prevenir la detención innecesaria y adoptar alternativas 
distintas a la detención. 

Posteriormente, en 2014, se desarrolló el documento antes 
mencionado, Iniciativa Cartagena +30, gracias a la alianza 
entre organizaciones y personas refugiadas de catorce países 
de la región: México, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Brasil, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Argentina, Uruguay, 
Venezuela, República Dominicana, Nicaragua y Belice. El in-
forme fue presentado durante las consultas anuales de 2014 
ante el Acnur y, posteriormente, como parte de una audiencia 
temática regional ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, en octubre de 2014, la cual fue titulada “Situación 
de derechos humanos de los refugiados y solicitantes de asi-
lo en las Américas en el 30.º aniversario de la Declaración de 
Cartagena”. Las recomendaciones consensuadas en este docu-
mento incidieron en el desarrollo de la Declaración y Plan de 
Acción de Brasil de 2014 (Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 27 de octubre de 2014). 

11 La audiencia fue solicitada por Conectas Direitos Humanos, Grupo de 
Monitoreo Independiente de El Salvador, Comisión Andina de Juristas, Sin 
Fronteras, International Detention Coalition, Acnur, Centro de Acolhida para 
Refugiados da Caritas Arquidiocesana de São Paulo, International Human 
Rights Clinic of Loyola Law School, Centro Bono y aae.
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A raíz de este proceso de articulación regional, de manera 
conjunta con Sin Fronteras I. A. P. de México, aae impulsó la 
creación del gar-pab. Así, se llegó a un consenso entre varias 
organizaciones de la región para impulsar el seguimiento y la 
implementación del Plan de Acción de Brasil. El gar-pab reúne 
a más de cuarenta organizaciones de la sociedad civil de toda 
América, expertas y actores claves en temáticas relacionadas 
con la protección internacional en la región. 

Desde el año 2016, las organizaciones de la sociedad civil en 
Ecuador han realizado un trabajo conjunto para hacerle se-
guimiento al Plan de Acción de Brasil, conformando el Grupo 
Articulador Ecuador, liderado por el Comité Permanente por 
la Defensa de los Derechos Humanos (cdh) - Guayaquil.

• El impulso de diálogos directos y el trabajo coordinado con 
instancias gubernamentales nacionales y regionales. Entre las 
instancias con las cuales hemos trabajado están la Defensoría 
Pública, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Igualdad de las 
Mujeres, el Grupo Parlamentario por la Movilidad Humana 
de la Asamblea Nacional, entre otros. En diciembre de 2014, 
aae inició un trabajo articulado con la Defensoría Pública, 
que incluye formación en derechos de los refugiados, coope-
ración para la remisión de casos y seguimiento a casos de de-
tención migratoria y de la situación de los aeropuertos. En el 
año 2015 logramos desarrollar un esquema de protocolo para 
la atención de solicitudes de la condición de refugiado en los 
aeropuertos, el cual aún está en proceso. 

aae acompañó los diversos esfuerzos para construir una 
ley de movilidad humana en Ecuador desde 2010. Sin duda, el 
trabajo más importante en este ámbito se realizó entre 2014 
y 2016. aae participó en diferentes reuniones sobre el tema 
con asambleístas del Grupo Parlamentario por la Movilidad 
Humana. En noviembre de 2015 realizamos una compare-
cencia ante la Comisión de Relaciones Internacionales de 
la Asamblea Nacional, sobre aportes al proyecto de ley de 
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movilidad humana, donde se expusieron los siguientes temas: 
persecución por motivos de género; protección internacional 
y los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; las garantías del de-
bido proceso en el procedimiento de determinación de la con-
dición de refugiado, y la libertad de movimiento, entre otros. 

• El desarrollo de espacios para el posicionamiento del tema en 
la agenda pública. Un actor importante en esta labor ha sido la 
Flacso, con la cual, desde 2012, hemos realizado varios eventos 
de discusión, entre ellos los conversatorios “La justicia integral 
para mujeres refugiadas”, que abordó la importancia de la ver-
dad, la justicia y la reparación; “El derecho a trabajar de los 
refugiados y las personas solicitantes del estatuto de refugiado 
en Ecuador”; “La sentencia de la Corte Constitucional del 14 
de septiembre de 2014 y su impacto en el sistema de protec-
ción de las personas refugiadas”, entre otros. 

Asimismo, junto con la Defensoría Pública del Ecuador, la 
Coalición Internacional contra la Detención, la Asociación 
Interamericana de Defensorías Públicas - Capítulo Sudamericano 
y el Instituto de Altos Estudios Nacionales se desarrolló el “Foro 
regional América Latina: la libre movilidad, la protección in-
ternacional de las personas y los procesos de integración”, en 
abril de 2015. El objetivo del foro fue promover un espacio de 
discusión acerca de la libre movilidad y acceso a la justicia de 
personas en movilidad en Latinoamérica y compartir buenas 
experiencias para garantizar la libertad personal y fortalecer 
las alternativas a la detención de personas en movilidad.

• La participación en espacios globales de discusión. Particu-
larmente ante diversos organismos del Acnur, como los consejos 
consultivos, el comité ejecutivo (excom) y sus consultas anuales.

Litigio estratégico

El litigio estratégico consiste en implementar acciones legales para con-
tar con precedentes que cambien las políticas y prácticas que limitan 
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el ejercicio de derechos de las personas refugiadas. Esta labor es trans-
cendental ya que sus efectos impactan a toda la comunidad de refu-
giados, actuales y futuros. aae ha promovido casos estratégicos desde 
2009, algunos ya con sentencias favorables y otros aún a la espera de 
una respuesta. 

Durante estos años, la práctica ha ido fortaleciendo la estrategia 
con: argumentaciones jurídicas más sólidas apoyadas por la investiga-
ción, la discusión de estrategias jurídicas al interior de la organización, 
y el apoyo de especialistas jurídicos externos y alianzas para el desarro-
llo de casos, entre ellos con la Loyola University, American University, 
Cardozo Law Institute in Holocaust and Human Rights, Centro por 
la Justicia y el Derecho Internacional (cejil, por sus siglas en inglés), 
Universidad Andina Simón Bolívar, y la Flacso, entre otras. 

aae ha apoyado a organizaciones amigas a través de Amicus Curie, 
en casos vinculados a situaciones de personas en movilidad humana. Y, 
a su vez, hemos recibido apoyo de organizaciones como la Comisión 
Internacional de Juristas, Women’s Link Worldwide y Sisma Mujer en 
Colombia, así como del reconocido profesor James Hathaway.

Acción de inconstitucionalidad sobre el Decreto 1182

La sentencia de la Corte Constitucional 002-0524, de septiembre de 
2014, representa un hito para la protección y exigibilidad de los de-
rechos de las personas refugiadas en el Ecuador. La sentencia de la 
Corte declara inconstitucionales los artículos 27, 33 y 48 del Decreto 
Ejecutivo 1182[12], que establecían, respectivamente: el plazo de quin-
ce días para solicitar el estatus de refugiado, el plazo de tres días para 
apelar la inadmisibilidad de una solicitud y el plazo de cinco días para 
apelar una negativa de elegibilidad. La Corte Constitucional conside-
ró que estos plazos vulneraban el principio de igualdad y sustituyó los 
mismos por tres meses para presentar la solicitud del estatus de refu-
giado, y modificó el plazo de la apelación a quince días, acogiéndose 

12 Reglamento para la aplicación en el Ecuador del derecho al refugio establecido 
en el artículo 41 de la Constitución de la República del Ecuador, las normas 
contenidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los 
Refugiados y en su Protocolo de 1967.
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al Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, normativa 
que rige los procedimientos administrativos en el Ecuador. 

Además, la Corte Constitucional añadió al artículo 8, que contiene 
la definición de refugiado, la contemplada en la Convención de 1951 
sobre el Estatuto de los Refugiados y la definición ampliada contenida 
en la Declaración de Cartagena de 1984. Esto permite que las perso-
nas sean reconocidas como refugiadas “porque su vida, seguridad o li-
bertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión 
extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos 
humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el 
orden público”. 

Por último, la Corte Constitucional eliminó la posibilidad de de-
portar a una persona mientras se encuentre pendiente la resolución de 
su recurso extraordinario de revisión. Estos avances se dieron como 
resultado directo de un esfuerzo de litigación estratégica para la exigi-
bilidad de los derechos de las personas refugiadas. Algunos de los cam-
bios dictaminados en la sentencia de la Corte Constitucional corrigen 
de manera efectiva algunas de las violaciones de derechos que fueron 
identificadas por aae y que hizo notar con la acción de inconstitucio-
nalidad presentada el 26 de octubre de 2012. Esta demanda se aunó 
a una similar, presentada por la Universidad San Francisco de Quito.

El caso de la señora M. C. ante la Comisión de Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

La señora M. C., de nacionalidad colombiana, fue víctima durante 
quince años de agresiones físicas, amenazas y el incendio de su casa 
y negocio por parte de su exesposo. La señora M. C. llegó a Ecuador 
en 2002 y solicitó el reconocimiento de la condición de refugiada en 
2010, solicitud que le fue negada, al igual que su apelación. La señora 
M. C. intentó presentar un recurso extraordinario de revisión, pero 
por un error administrativo se le negó esta posibilidad. Por tal razón, 
presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo 
en julio de 2011, la cual hasta la fecha no ha sido resuelta. 

A causa de la demora injustificada de la resolución de su caso, la 
Señora M. C. presentó un caso ante la Comisión de Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw, por sus 
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siglas en inglés), el 20 de enero de 2015, en contra del Estado ecuato-
riano, por violaciones a los derechos contemplados en los artículos 1, 2 
y 5 de la Convención de Eliminación de todas las Formas de Violencia 
contra la Mujer. El cedaw le asignó al caso el n.º 83/2015. Actualmente, 
el caso está a la espera de una decisión por parte del cedaw.

El caso del señor K.: acción extraordinaria de 
protección ante la Corte Constitucional 

El señor K. es un ciudadano de Guinea que fue detenido en el aeropuer-
to en 2010, al ingresar a Ecuador con documentación falsa. Mientras 
que cumplía su sentencia de un año, el equipo de aae, al identificar 
su caso, inició el proceso de solicitud de la condición de refugiado. 
El Estado ecuatoriano aceptó su solicitud; sin embargo, no fue libe-
rado. El 27 de octubre de 2010, aae presentó un habeas corpus para 
su caso, argumentando la detención ilegal de una persona refugiada. 
La acción fue exitosa y el señor K. fue liberado el 4 de noviembre de 
2010. Sin embargo, la Corte omitió en la sentencia la reparación inte-
gral, por lo cual se presentó una acción extraordinaria de protección, 
la cual fue negada por la Corte Constitucional. El caso se encuentra 
en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y es lle-
vado por Loyola Law School. 

El caso del señor G.: acción extraordinaria de 
protección ante la Corte Constitucional 

El señor G. era un activista de los derechos de las personas lgbti y 
tuvo que huir de su país. En Ecuador no pudo hacer su solicitud de 
reconocimiento de la condición de refugiado, por no haber presenta-
do su petición dentro del plazo de los quince días establecidos en la 
ley. aae, al ver que se le estaban vulnerando sus derechos constitucio-
nales, presentó diversas acciones por vía judicial, entre estas la tutela 
judicial efectiva. Ante la negativa de todas ellas, fundadas en meros 
trámites formales, el 11 de septiembre de 2013 se presentó una acción 
extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, la cual, el 
25 de marzo de 2015, resolvió el caso a favor del señor G., declaran-
do que efectivamente se le había vulnerado el derecho constitucio-
nal a la tutela judicial efectiva, en los derechos al refugio y a la no 
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devolución. Además, la Corte aceptó la acción extraordinaria de pro-
tección presentada.

El caso de las señoras E. y M. ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 

El caso puso en evidencia la participación de las autoridades policiales 
en actos de hostigamiento y violencia sexual contra dos mujeres re-
fugiadas colombianas. Se trató de un acto de retaliación por el hecho 
de que las mujeres habían presentado una denuncia contra un policía, 
por el delito de atentado contra la vida de la pareja de una de ellas. 
Las refugiadas, las señoras E. y M., denunciaron el hecho, a raíz de lo 
cual fueron sujetas a varias agresiones, incluyendo violencia sexual y 
otros hostigamientos. 

Por esta razón, las señoras E. y M., refugiadas reconocidas por 
el Ecuador, presentaron un caso ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, por violaciones por parte el Estado del Ecuador 
de los artículos 1.1, 5, 8.2, 11, 24 y 25 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos; de los artículos 11 (numeral 9), 66 (numerales 3, 
incisos a, b y c, y 20), 35, 41, 75, 76 (numeral 7), 78, 86 (numeral 3), 169, 
195, 198, 172 y 175 de la Constitución del Ecuador; de los artículos 3, 
4 (incisos b, d, e y g), 6 y 7 (incisos a, b, d y f) de la Convención Belém 
do Pará; del artículo xviii de la Declaración Americana de Derechos 
Humanos, y de los artículos 2 y 3 de la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura. El caso se encuentra en la fase de ad-
misibilidad ante la Comisión.

Construcción de un movimiento por los 
derechos de las personas refugiadas

Construir estratégicamente un movimiento para la protección de los 
derechos de las personas refugiadas, promoviendo la participación de 
nuevos actores, organizaciones y personas, contribuye a la consolida-
ción de una base amplia de apoyo a las políticas que respetan dichos 
derechos. En Ecuador, construir un movimiento con estas caracterís-
ticas ha significado, por una parte, mantener un programa de volun-
tariado con personas de todo el mundo, y, por otra parte, fortalecer 
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relaciones con actores locales cuya labor está relacionada con los 
derechos humanos, con grupos vinculados de manera directa con la 
generación de políticas y con el sector académico.

Construir un movimiento desde la visión de Asylum Access tiene 
que ver con sumar a más personas que se comprometan y comprendan 
la importancia de que los refugiados puedan ejercer sus derechos. La 
construcción del movimiento abarca muchas actividades; sin embar-
go, en esencia, nuestro rol consiste en concientizar a las comunidades 
y países de acogida sobre las ventajas que surgen, para su propio desa-
rrollo, al permitir que las personas refugiadas gocen de forma efectiva 
de derechos. 

Hemos llevado a cabo sesiones de formación para una variedad de 
audiencias, mostrando las barreras legales generalizadas para la con-
secución de empleo con las cuales se encuentran los refugiados, hemos 
tratado, también, temas relacionados con el emprendimiento, el dere-
cho a la protección internacional y el derecho de los refugiados (por 
ejemplo, con el programa de la ruta de la empleabilidad y de justicia 
integral, así como con la estrategia de promoción de políticas). Un even-
to de particular importancia fue el curso de formación continua sobre 
los derechos de las personas refugiadas, realizado de manera conjun-
ta con Flacso y la Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana. El profesor James Hathaway lideró la 
formación de cuarenta personas vinculadas al ámbito de la protección 
internacional en Ecuador, con el objetivo de introducirlas en el derecho 
internacional de los refugiados. 

Por otra parte, ha sido fundamental para el desarrollo de aae con-
tar con voluntarios para el desarrollo de sus actividades. Los volunta-
rios aportan con sus conocimientos, la diversidad de sus experiencias, 
la fuerza de sus ideas innovadoras y su intención de generar relaciones 
distintas para construir un mundo más humano. Además, su partici-
pación ha permitido que la organización se esté adaptando de forma 
constante y manteniendo sus estrategias y metodologías actualizadas. 
aae ha contado con voluntarios de varias universidades ecuatorianas 
(como la Universidad Católica, la Universidad San Francisco de Quito, 
la Universidad de las Américas, la Universidad Central, la Universidad 
de Otavalo, entre otras), con voluntarios de otros países de la región 
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(Colombia, México, Cuba, Brasil y Argentina) y de otras partes del mun-
do (Estados Unidos, Canadá, Palestina, Reino Unido, Francia, Italia, 
España, Alemania, Polonia y Bulgaria, entre otros). 

Los voluntarios en aae reciben una formación en derecho de re-
fugiados, metodologías de manejo de casos, técnicas de entrevistas, 
atención en crisis, entre otros temas. Sobre todo, adquieren una expe-
riencia profesional única, al ser responsables de la gestión directa de 
casos, impartir talleres de formación y orientación, desarrollar investi-
gaciones y otras actividades que contribuyen a los derechos de las per-
sonas refugiadas. 

Es una oportunidad increíble trabajar con personas que están in-

volucradas en el tema de reconocimiento de las personas refugia-

das. Sobre todo, es una buena experiencia trabajar directamente 

con las personas refugiadas. Es una experiencia maravillosa; ¡es-

toy segura de que les va a encantar! (Emily Preciado, de Ecuador. 

Voluntaria de servicios legales y comunitarios en Quito, Pichincha)

Mi experiencia con aae me ha abierto los ojos y ha reforzado mis 

metas de seguir una carrera en servicio público. Este otoño em-

pezaré el programa de máster en Políticas Públicas y espero enfo-

carme en la evaluación y análisis de políticas públicas. El contacto 

directo con las personas refugiadas me ha permitido ver la reali-

dad que enfrentan muchas personas alrededor del mundo. (Anne 

Davis, de Estados Unidos. Voluntaria de servicios legales y comu-

nitarios en Quito, Pichincha) 

Cierre

El modelo de aae ha evolucionado a lo largo de los años de trabajo, 
permitiendo articular estrategias complementarias que generan un cam-
bio en la vida de los refugiados. Nuestros servicios legales y comunita-
rios directos proveen soluciones efectivas y herramientas que cambian 
vidas, y, a la vez, alimentan de contenido a nuestras estrategias de inci-
dencia en políticas públicas y de litigio estratégico. Además, el traba-
jo en promoción de políticas y litigio ha incidido de manera positiva 
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en toda la comunidad refugiada. Estas estrategias se articulan para la 
construcción de alianzas y redes, que promueven un movimiento de 
defensa global por los derechos de los refugiados, un movimiento im-
pulsado por el poder de nuevas voces que hablan para apoyar el ejer-
cicio de estos derechos, que se nutre de las lecciones que aprendemos 
al oír las perspectivas de todo los que participan, con lo cual logramos 
fortalecer aún más nuestra labor.

Durante estos años, hemos visto signos de que la brecha entre los 
derechos de las personas refugiadas enunciados en el papel y sus dere-
chos en la práctica está disminuyendo poco a poco, a pesar de la fuerza 
cada vez mayor de los discursos xenófobos, a pesar de la persistencia de 
prácticas intolerantes de violación a derechos —como las detenciones, las 
deportaciones y el cierre de fronteras— e inclusive, a pesar de la inesta-
bilidad en el reconocimiento de los derechos humanos de los refugiados. 

El caso ecuatoriano es una muestra de este fenómeno, la Constitución 
de Ecuador de 2008 reconoció a las personas refugiadas la más amplia 
gama de derechos y, sin embargo, en el año 2012 vimos cómo se impo-
nía un plazo de quince días para solicitar la condición de refugiado y 
cómo se eliminaba la definición de la Declaración de Cartagena de la 
normativa nacional, desconociendo el instrumento más relevante de 
la solidaridad latinoamericana. Luego, en 2014, la Corte Constitucional 
revirtió esta decisión que implicaba un gran retroceso. Así, toda esta am-
bivalencia en la protección internacional dejó a muchas personas des-
protegidas, a pesar de tener derechos reconocidos en la Constitución y 
en la normativa internacional. 

Sin embargo, a pesar de este difícil contexto, se lograron cambios 
importantes y se dio lugar a la construcción de redes de la sociedad 
civil mucho más alertas. Sin duda, la creación del Grupo Articulador 
Regional del Plan de Acción de Brasil es una muestra de ello. 

Es necesario mantener una mirada optimista para seguir constru-
yendo. Cuando iniciamos el trabajo en 2007, tal vez creímos que po-
dríamos cumplir con nuestro objetivo de una manera “rápida”, pero la 
realidad ha sido diferente, tanto así que, en 2016, se representó el mayor 
flujo de población refugiada a nivel mundial en la historia. 

Para Asylum Access este reto en la región ha implicado ampliar nues-
tro trabajo a otros países, en México, por ejemplo, hemos implementado 
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nuestro modelo de gestión en las localidades de Tenosique, Palenque, 
Villahermosa y Acayucan. Asimismo, hemos iniciado una amplia estrate-
gia de incidencia en Latinoamérica, promoviendo nuestro modelo de ges-
tión, a través de asesoría técnica, en El Salvador, Guatemala y Honduras. 

La existencia de población refugiada debe obligarnos a defender 
los derechos humanos como única solución posible, asumiendo la res-
ponsabilidad compartida —pues no solo es una responsabilidad estatal, 
sino de toda la humanidad—, desde nuestros distintos espacios, como 
ciudadanos, empresarios, gobernantes, académicos o defensores. 

Trabajar por los derechos de las personas refugiadas podría verse 
tan solo como un mecanismo para aliviar las consecuencias de las más 
graves violaciones de derechos humanos; no obstante, este trabajo im-
plica una dimensión mayor si se realiza desde un enfoque de derechos 
humanos y empoderamiento. Los refugiados fueron forzados a huir y 
su huida impone a la humanidad la responsabilidad de reconocernos 
como lo que en efecto somos: personas con los mismos derechos y, por 
tanto, con capacidad de exigirlos más allá de las fronteras. 

Desde la gran familia de Asylum Access, el trabajo en Ecuador, 
América Latina y el mundo continúa desde esa visión de fuerza y em-
poderamiento, que contribuye a que las personas refugiadas tengan la 
posibilidad de ser actores de su propio cambio. Cada logro es suma-
mente importante: la familia que obtiene su estatuto de refugiada, la 
niña que continúa estudiando, la mujer que logra trabajar y mantener 
a su familia o el cambio en la Constitución o en la ley, cada uno de es-
tos logros tiene un impacto trascendental y contribuye a que todas las 
personas refugiadas tengan una nueva vida digna y justa.
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Capítulo 6.
Veinticinco años de la Misión 
Scalabriniana en Ecuador. Historias 
de protección de derechos

guillErmo roVAyo cuEVA1

La idea misional de las scalabrinianas

Sin lugar a dudas, la movilidad humana se ha convertido en un aspec-
to estructural y permanente de las sociedades modernas. La Iglesia, 
como una de las instituciones sociales con mayor influencia, no ha sido 
indiferente a estos procesos. El obispo Juan Bautista Scalabrini sirvió 
de catalizador, a finales del siglo xix e inicios del siglo xx, para movi-
lizar a la Iglesia y hacerla avanzar en el campo de la doctrina y de la 
acción en torno a la movilidad humana.

Scalabrini (1839-1905) ejerció por casi treinta años su ministerio 
episcopal en Plasencia, Italia. Fue profesor y rector del Seminario en la 
diócesis de Como. Nombrado obispo en 1876, inició un gran programa 
de formación cultural y espiritual del clero, al igual que un proceso de 
cercanía con las diferentes parroquias que conformaban el obispado. 

1 Este capítulo es una compilación del autor a partir de una serie de trabajos 
donde, entre otras personas, participaron la hermana Lelis da Silva (direc-
tora de la Misión Scalabriniana), Hermel Mendoza (coordinador de Medios 
de Vida de la Misión Scalabriniana y la hermana Ligia Ruiz (coordinadora de 
Incidencia Política).
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Fue en sus primeras visitas cuando se percató de que un grupo impor-
tante de feligreses habían migrado al extranjero. Así, en la introduc-
ción de la recopilación titulada Scalabrini y las migraciones modernas. 
Escritos y cartas, realizada por el arzobispo Tomasi (2005), se establece 
que, en su primer viaje pastoral, el 11 % de los feligreses habían salido 
de sus localidades hacia el extranjero.

En todo su tiempo de servicio pastoral, la gran preocupación de 
Scalabrini en torno a la situación de los migrantes fue en aumento. En 
una de sus cartas (1887), frente al éxodo continuo y doloroso de po-
blación italiana hacia América señaló: “Con frecuencia me preguntaba: 
¿qué hacer para remediar esta situación?” (Scalabrini, 1887, p. 5). La 
respuesta no tardó en llegar y se enfocó en el estudio, análisis, sensibi-
lización y acción por parte de la opinión pública, tanto en el lugar de 
origen como en el de llegada de las poblaciones.

De esta manera, mediante sus publicaciones en la revista 
L’emigrato italiano (1887-1889), generó una amplia sensibilidad que 
encuentra su corolario en la fundación de los Misioneros de San 
Carlos Borromeo - Scalabrinianos para los migrantes (1887), la fun-
dación de la Sociedad de Patronato San Rafael para los Emigrantes 
(1892) y la Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos 
Borromeo - Scalabrinianas (1895). Entre 1901 y 1905 (seis meses an-
tes de morir), Scalabrini realizó una larga visita pastoral a comuni-
dades migrantes establecidas en los Estados Unidos y Brasil. Y fue 
este contacto directo, a un mes de su muerte, lo que lo animó a pre-
sentar a la Santa Sede la expresión más madura de su visión eclesial 
sobre las migraciones: una propuesta de coordinación mundial para 
que la Iglesia pudiera “dejar su huella en este gran movimiento so-
cial, cuyo fin es la restauración económica y la fusión de los pueblos 
cristianos” (Scalabrini, 1908).

Y justamente esta huella es la que ha perdurado por más de un si-
glo y se ha diseminado a varios países alrededor del mundo, entre ellos 
el Ecuador, donde desde 1992 las Misioneras de San Carlos Borromeo 
- Scalabrinianas han realizado acciones en busca del mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población más vulnerable que vive en con-
textos de movilidad humana.



197

Capítulo 6. Veinticinco años de la Misión Scalabriniana en Ecuador

El carisma scalabriniano y la defensa de 
los derechos de los migrantes

De las varias regiones de Italia emigra año tras año un considera-

ble número de campesinos y obreros que se esparcen por el mun-

do buscando trabajo, algunos por un tiempo limitado, otros para 

establecerse definitivamente entre gentes extranjeras, distintas en 

cuanto a religión, lengua y costumbres. Este éxodo (causado a 

veces por verdaderas necesidades económicas) es frecuentemente 

obra de agentes de emigración que especulan sobre la miseria y la 

credulidad de los demás. (Scalabrini, 1889, pp. 86-87)

En estas palabras, extraídas de una carta de Scalabrini, se puede ob-
servar con claridad el carisma frente a las condiciones de la movilidad 
humana que, aún con un amplio margen de tiempo, siguen siendo hoy 
en día preocupaciones vigentes en la acción a favor de las personas 
que viven esta problemática. Esta cita, además, evidencia la hibrida-
ción de identidades que se puede dar entre comunidades receptoras 
y la población que llega a ellas. La riqueza de este hecho debe ser en-
tendida como una posibilidad de intercambio. Comprender de esta 
manera la diversidad implica reconocernos en los otros como seres 
complementarios y no adversarios. Las constantes muestras de re-
chazo a las migraciones parten de un temor infundado en aquello 
que no conocemos, muchas veces aupado por intereses sociales, po-
líticos y económicos.

Este elemento básico del carisma scalabriniano ha hecho que parte 
del trabajo con población que vive en contexto de movilidad humana 
sea sensibilizar a las comunidades receptoras para que puedan entender 
lo positivo de poner en práctica valores como la hospitalidad y la soli-
daridad. Esto, en el caso ecuatoriano, ha conducido a que podamos ver 
y fortalecer iniciativas de convivencia armónica y apalancar iniciativas 
de desarrollo en donde toda la población se ve beneficiada.

La cita inicial también nos habla de las diferentes condiciones de 
la movilidad humana, no solo ligadas a su tiempo, sino —ante todo—a 
las condiciones estructurales que marcan la vida de los países y de las 
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sociedades. En este punto, en el texto se devela que la movilidad huma-
na está estrechamente relacionada con las condiciones de vida de las 
personas y con las visiones de desarrollo que cada uno de los pueblos 
ha construido a lo largo de los tiempos. Pero sobre todo, se sugiere que, 
más allá de estas condiciones, las migraciones deberían considerarse 
como un hecho natural.

A partir de esto, vemos un tercer aspecto importante: el de la lu-
cha contra la criminalización de las migraciones y de los migrantes. Se 
establece entonces la necesidad de que los Estados intervengan con sus 
leyes e instituciones para que se brinden las condiciones adecuadas a 
estas poblaciones. Scalabrini devela la existencia, en ese entonces, 
de personas y grupos que se lucran con las necesidades de los migran-
tes, pero también afirma con mucha fuerza que la migración debe ser 
un derecho humano inalienable. Esta visión permite que tanto las so-
ciedades de origen como las receptoras se vean enriquecidas desde to-
das las dimensiones posibles.

En concreto, a partir de esta idea surge el deber de luchar contra 
ciertos agentes de emigración, a quienes Scalabrini define como “mer-
cantes de carne humana y verdaderos acaparadores de esclavos” (cita-
do en Tomasi, 2005, p. 20). Sin embargo, esto también conduce a ver 
desde un sentido positivo la migración, como un proceso guiado y sos-
tenido en su movimiento espontáneo. En consecuencia, se sugiere la 
necesidad de un acompañamiento a las personas migrantes y a sus pro-
cesos, facilitándoles las herramientas para una salida, traslado y llega-
da con dignidad.

Esto nos conduce a un cuarto elemento, el de la espiritualidad del 
servicio, que va más allá del concepto de evangelización y que impli-
ca el sentido más profundo del carisma scalabriniano. Carisma que, en 
este contexto, puede resumirse como toda acción que es guiada por la 
esperanza y la fe en un cambio verdadero y profundo de las condicio-
nes negativas que envuelven a la movilidad humana, particularmente 
por los factores externos que la circundan. Dicha espiritualidad se con-
vierte en un mecanismo que dirige a quienes trabajan en la misión esta-
blecida por Scalabrini. En su sensibilidad pastoral, el obispo señaló la 
importancia y la complejidad política, social y religiosa de la movilidad 
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humana en la sociedad moderna, lo cual lo condujo a analizar sus causas 
y a comenzar a elaborar una serie de proyectos concretos para la tutela 
y gestión constructiva de los derechos de las personas y colectividades.

La historia de la Congregación en Ecuador

La Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo 
- Scalabrinianas inicia sus actividades pastorales en Ecuador en el mes 
de mayo de 1992, a solicitud de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana 
(cee). En este primer momento, la Congregación asume la dirección del 
Comité Pro Refugiados (cpr) y otras labores de la Pastoral Migratoria, 
instancias integradas a la entonces Comisión Episcopal de Pastoral 
Social (Cepas).

Esta decisión hizo parte del acuerdo entre la cee y el Acnur, creado 
en 1976 y que establecía que el Acnur estaría representado en el Ecuador 
por el cpr. En 1989, como parte de este acuerdo, se creó el Comité de 
Ayuda a Refugiados y Desplazados por la Violencia (Cardev) y se for-
talecieron otros espacios de la Iglesia, como la Pastoral a Emigrantes y 
sus Familias, que ha trabajado con mucha fuerza en el Ecuador.

Figura 11. Trabajo de la Congregación de las Hermanas Misioneras 
de San Carlos Borromeo - Scalabrinianas con una comunidad
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En ese mismo año, la cee, a través de su Departamento de Movilidad 
Humana, organizó el primer Plan de Pastoral Migratoria, el cual toma 
como lema la idea planteada por Scalabrini casi un siglo atrás: “Donde 
está el pueblo que trabaja y sufre, allí está la Iglesia” (citado en Martínez, 
2001, p. 55). Así, el objetivo de este Plan es:

[…] animar, fortalecer y coordinar la Pastoral Migratoria integra-

da en la Pastoral de Conjunto que caracteriza a cada diócesis del 

Ecuador, para la acogida, integración, promoción humana y evan-

gelización del pueblo en movilidad —los migrantes— en las dife-

rentes culturas, en camino hacia el Reino Definitivo. (Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana, 2008, p. 32)

Este Plan es de gran importancia, pues establece con claridad la nece-
sidad de reconocer las dinámicas estructurales en torno a la movilidad 
humana, lo que impulsa a generar estrategias que vayan más allá de 
la asistencia humanitaria en emergencia y que apunten a la integra-
ción global de las personas que viven en contextos de movilidad hu-
mana. Además, implementa una serie de directrices que se convierten 
en dieciséis programas, muchos de los cuales tienen hoy más vigencia 
que nunca. 

Algunas de dichas estrategias han delimitado el trabajo de las her-
manas scalabrinianas en Ecuador y de otras organizaciones. Así surgió 
la campaña emprendida para que el Estado ecuatoriano ratificara en 
1995 la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

Además, el Plan ha generado acciones concretas de trabajo. Un 
claro ejemplo fue la apertura, en 1994, del servicio de atención directa 
en la terminal terrestre de Quito, que para ese entonces estaba ubica-
da en el centro de la ciudad. Esta acción le permitió a la Congregación 
abrir espacios de cooperación con organizaciones públicas y privadas, 
con el fin de ampliar la labor en favor de los migrantes y refugiados.

En esta misma línea de incidencia política se lograron metas cru-
ciales, como la inclusión del tema migratorio en el Plan Nacional de 
Derechos Humanos (1998), que enfatiza en todas las aristas de la mo-
vilidad humana (refugio, inmigración y emigración).
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En octubre de 1999, por pedido del obispo de la diócesis de Ibarra, 
se creó una misión en dicha ciudad con la finalidad de atender el des-
plazamiento creciente de colombianos en la frontera norte, teniendo 
en cuenta las graves condiciones del conflicto en dicho país. Esto dio 
paso a la apertura de otras misiones en diecinueve jurisdicciones ecle-
siásticas, para trabajar en temas de refugio y migración (Conferencia 
Episcopal Ecuatoriana, 2008, p. 40). A la par, entidades como el Acnur 
comenzaron a abrir oficinas de campo en el oriente de Ecuador (Lago 
Agrio) y en la sierra (Ibarra). 

Todo ello motivó a que la Congregación, en conjunto con otros ac-
tores de la Iglesia, desarrollara encuentros binacionales colombo-ecua-
torianos, con el fin de reflexionar en torno a la situación de las personas 
refugiadas y los mecanismos para realizar un eficiente y eficaz proceso 
de atención.

Para el año 2000, con el recrudecimiento del conflicto colom-
biano, el Departamento de Movilidad Humana, en asocio con 
otras organizaciones del Ecuador, desarrollaron el Plan Migración, 
Comunicación y Desarrollo, que busca, desde una mirada amplia, 
generar un conjunto de estrategias y acciones consensuadas entre las 
instituciones para favorecer la coordinación en torno al hecho mi-
gratorio. De la misma manera, en 2002, surgió el Taller Nacional de 
Migraciones, para, justamente, apuntalar la articulación de las dife-
rentes entidades.

Tanto el Plan Migración, Comunicación y Desarrollo como el Taller 
Nacional de Migraciones se convirtieron en espacios donde los proce-
sos de incidencia tomaron mayor fuerza, lo cual luego se vio refleja-
do en procesos concretos, como la profundización de la problemática 
migratoria en el Plan Nacional de Política Exterior (2006-2007), la in-
clusión del tema de movilidad humana en la Constituyente (2008) y el 
desarrollo del registro ampliado para refugiados en la frontera norte 
(2008-2010), entre otros.

Hacia 2010, debido a la necesidad de fortalecer los procesos 
de atención a la población migrante y refugiada, se creó la Misión 
Scalabriniana, como el brazo ejecutor de la Congregación de Hermanas 
Misioneras de San Carlos Borromeo - Scalabrinianas en el país. Más 
allá de un simple cambio de nombre, esto implicó una profundización 
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en las acciones que se venían realizando. Desde ese momento, se han 
impulsado diversos procesos e iniciativas que buscan recuperar la ca-
pacidad del actor migrante y refugiado para que sus historias de vida 
cambien de manera positiva.

El contexto de la frontera norte: 
escenario de acción de la 
Misión Scalabriniana

Para entender la situación de la frontera debemos partir de un análisis 
global de sus condiciones. Los 586 kilómetros de línea fronteriza colom-
bo-ecuatoriana involucran, entre otras, a las provincias de Esmeraldas, 
Carchi y Sucumbíos y, como puntos muy cercanos, se ven involucra-
das las provincias de Imbabura y Orellana. Estos lugares siempre han 
estado en medio de una serie de controversias, pues pese a ser las zo-
nas de mayor producción de riquezas nacionales, han permanecido en 
medio del abandono y de condiciones precarias.

La región fronteriza posee la mayor diversidad étnica comparativa 
del país, pues allí conviven diez grupos étnicos. Además, existe un pa-
trimonio intangible muy importante, gracias a las siete reservas ecoló-
gicas, que equivalen al 25 % del territorio de la región. Adicionalmente, 
de acuerdo con el anuario de la producción nacional de 2015, de esta 
área sale el 48 % de los bienes de exportación —incluyendo petróleo— 
y alrededor del 52 % de bienes de consumo interno, principalmente en 
el rubro de productos agrícolas y ganaderos.

En contraste, las tres provincias que están calificadas en el quin-
to quintil de pobreza se encuentran en la frontera norte: Esmeraldas, 
Sucumbíos y Orellana; en tanto que Carchi es una de las diez provin-
cias que hacen parte del cuarto quintil. Solo la provincia de Imbabura 
se encuentra en el segundo quintil, en conjunto con otras provincias, 
principalmente de la costa centro del Ecuador (Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, 2016).
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Figura 12. Mapa de Ecuador, división política

Fuente: Ministerio del Interior de la República del Ecuador.

Por otro lado, de acuerdo con el esquema de planificación territorial 
establecido en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, los 
diferentes territorios se han dividido en zonas, distritos y circuitos, te-
niendo en cuenta la cantidad de pobladores de cada una de las pro-
vincias, cantones y parroquias. Así, todas las provincias de la frontera 
norte se encuentran en la zona 1, con excepción de la provincia de 
Orellana, que se encuentra en la zona 2. En las provincias de la zona 
1 existen dieciséis distritos (seis en la provincia de Esmeraldas, tres en 
Carchi, tres en Imbabura y cuatro en Sucumbíos); en tanto que la pro-
vincia de Orellana tiene tres distritos.

Como se ve en la figura 12, cinco de los distritos tienen índi-
ces de pobreza que superan el 81 % de incidencia en la población 
—Eloy Alfaro y Río Verde, en Esmeraldas; Cuyabeno y Putumayo, en 
Sucumbíos, y Aguarico, en Orellana— y por ende, están en la franja 
crítica de superación de la pobreza. Otros nueve distritos presentan 
índices que oscilan entre el 61 % y el 80 % de incidencia de pobreza, lo 
cual implica que mantienen niveles de inequidad altos. Solo una quin-
ta parte del territorio de la frontera norte —con exactitud dos distri-
tos ubicados en la sierra— tiene índices de desarrollo que alcanzan la 
expectativa nacional.



204

Defensa de los derechos humanos de los migrantes y refugiados

Teniendo en cuenta lo anterior, el Plan Nacional del Buen Vivir 
2013-2017, contempló dos metas relacionadas de forma específica con 
las fronteras del Ecuador, las cuales hicieron parte del objetivo n.º 12 
(“Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estraté-
gica en el mundo y la integración latinoamericana”). En dichas me-
tas se planteó la reducción de la pobreza en las fronteras del Ecuador, 
tanto en el norte como en el sur, con la búsqueda de indicadores que 
implicaban una gran dificultad, puesto que se planteaba una reduc-
ción de ocho puntos en la frontera norte y de cinco puntos en la fron-
tera sur, para la transición del año 2017. Dicha reducción no se logró. 
El objetivo ha sido nuevamente propuesto en el Plan Toda Una Vida, 
sin que exista una propuesta concreta para que estas reducciones 
sean realidades.

La propia justificación del Plan 2013-2017 establecía con claridad 
que la visión de la reducción de pobreza, más allá de un anhelo de equi-
dad, contemplaba que la integración “es más apremiante si se toma en 
cuenta que las fronteras de los países latinoamericanos son áreas que 
tienen características que las hacen particulares respecto a las regio-
nes centrales de las naciones” (Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo, 2014). 

Se reconoce entonces, que, en las zonas de frontera, las problemá-
ticas de exclusión, vulnerabilidad y difíciles condiciones económicas y 
sociales se muestran aún con mayor magnitud. A ello se suma el hecho 
de que la solución de sus principales problemas debe pasar por un tra-
bajo conjunto con las zonas vecinales de los países limítrofes. Así, en 
las áreas fronterizas el tema de la “cooperación es fundamental si se 
quieren lograr mayores niveles de desarrollo y un mejor sistema de 
seguridad frente a las amenazas trasnacionales” (Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo, 2014).

A partir de este punto, es importante entender las implicaciones de 
dicha inequidad, en cuanto al ejercicio de derechos de las poblaciones 
que viven en la frontera, a través del análisis de seis factores de exclu-
sión, con los cuales nos hemos topado durante estos veinticinco años 
de presencia scalabriniana en el Ecuador y que tienen que ver con edu-
cación, salud, empleo, servicios básicos y vivienda, tenencias de tierras 
y violencia de género. 
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Educación

El primero de los factores de exclusión, entonces, se da en el ámbito 
de la educación. Más allá de detenernos en el análisis de la calidad de 
esta, que merecería un profundo examen, pues es uno de los proble-
mas críticos no resueltos a nivel nacional, resaltan las limitaciones en 
el acceso y permanencia en el sistema educativo que sufren las perso-
nas según su sexo, pertenencia étnica y lugar de residencia.

Esta problemática se refleja en múltiples aspectos. En primer lugar, 
está el hecho de que, de cada diez niños que ingresan al sistema educati-
vo, en el mejor de los casos tan solo uno de ellos finalizará la educación 
superior. Existen situaciones más dramáticas, como la de las mujeres del 
área rural, en donde de cada veinte niñas, menos de una podrá concluir 
con éxito el ciclo educativo formal. 

En segundo lugar, el mayor nivel de deserción —casi equivalente a 
la mitad de la población— se presenta en la educación básica. Ello im-
plica que ni siquiera la mitad de niños que inician su proceso formativo 
podrán concluir este nivel, considerado como un mínimo fundamental 
para el desarrollo de las capacidades para una vida plena y productiva.

Adicionalmente, existen dos brechas marcadas: por un lado, hay 
una mayor limitación en el acceso para las mujeres frente a los hom-
bres, al sistema educativo, siendo ellas quienes se ven de manera perma-
nente más afectadas; por otro lado, hay una diferencia marcada entre 
el ámbito urbano y el rural, donde se evidencia que la población rural 
enfrenta mayores dificultades para acceder y permanecer en el sistema 
educativo (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015).

Salud

El segundo factor de exclusión tiene relación con los servicios de salud 
(Rovayo, 2010b). La distribución de los profesionales en el área de la 
salud que atienden las provincias de frontera es heterogénea. En todas 
estas provincias, el número de profesionales por cada diez mil habitan-
tes es muy inferior a la media nacional. En la provincia de Sucumbíos, 
por ejemplo, en cantones como Sucumbíos Alto, Shushufindi y Lago 
Agrio, el número de médicos supera ligeramente al promedio provincial; 



206

Defensa de los derechos humanos de los migrantes y refugiados

en cambio, en los cantones de Cuyabeno y Gonzalo Pizarro, el núme-
ro de médicos por mil habitantes está muy por debajo del promedio 
provincial. Incluso en cuanto a la situación en las parroquias, los re-
sultados muestran que en todas ellas existe un número de médicos in-
ferior al promedio provincial, excepto en Puerto El Carmen, capital 
del cantón Putumayo.

Si la falta de profesionales en esta área genera preocupación, la 
escasez de recursos físicos es mucho más alarmante. Los cantones de 
Sucumbíos Alto y Putumayo, en la provincia de Sucumbíos, presentan 
el mayor número de recursos físicos en el área de la salud por pobla-
ción local, de manera conjunta con el cantón Gonzalo Pizarro. El resto 
de los cantones está por debajo del promedio provincial.

En la provincia de Esmeraldas se puede observar que la mayoría 
de los cantones, excepto Esmeraldas y Quinindé, superan el número de 
centros de salud por población local. En relación con las ambulancias, 
Esmeraldas, San Lorenzo y Río Verde tienen más ambulancias por pobla-
ción local que el promedio provincial. Las parroquias de San Francisco 
de Bogotá, Palma Real, Urbina y Mataje tienen solo una unidad de salud 
de primer nivel, cada una. 

En la provincia del Carchi, los cantones de Bolívar, Espejo y Mira 
presentan mayor número de centros de salud por población local, en 
relación con el promedio provincial. El resto de los cantones se ubi-
can ligeramente por debajo de dicho promedio. Las parroquias de El 
Carmelo, Julio Andrade, Maldonado, Pioter, Tufiño, Urbina y El Chical 
solo tienen una unidad de salud de primer nivel, cada una. 

En la provincia de Imbabura, los cantones de la provincia, excepto 
Ibarra y Otavalo, presentan un mayor número de unidades de salud de 
primer nivel por población local. En el caso de la provincia de Orellana, 
la situación es más alarmante, puesto que el único cantón con infraes-
tructura cercana al nivel necesario es El Coca. Los restantes están muy 
lejos de estos indicadores.

En cuanto a la situación de salud de la población, se produce una 
serie de dificultades graves en torno a su calidad de vida. La esperan-
za de vida al nacer en las zonas de frontera es menor que el promedio 
nacional, y las tasas de mortalidad infantil y materna son mayores. Es 
decir, la población enfrenta dificultades de salud, que se evidencian en 
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los altos niveles de mortalidad de la población en comparación con el 
promedio nacional.

Empleo

El tercer factor de exclusión es la situación laboral (Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo, 2014). Las condiciones de la población de 
frontera son más dramáticas que en otros territorios del país. Menos 
de un tercio de la población tiene ocupaciones estables, ya sea aquellas 
que el Gobierno ha denominado como “dignas” —las que cumplen 
con todos los requerimientos y demandas para una vida adecuada—, 
o aquellas denominadas como “plenas” —en las cuales existen condi-
ciones de estabilidad, pero hace falta uno o más elementos que le per-
mitan a la población estabilizarse por completo—.

Se destaca, de manera especial, el tema del subempleo y, más que 
nada, la informalidad. Por ende, la población de frontera está en el lí-
mite del desempleo abierto, pues más de dos tercios vive en estas condi-
ciones. Ello implica que, además de los problemas comunes que acarrea 
la precarización laboral, existen problemas conexos, tales como nuevas 
formas de trabajo esclavo.

Servicios básicos y vivienda

Como cuarto factor de exclusión encontramos la precariedad en los ser-
vicios básicos (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014). 
En el informe oficial para el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 
se aprecia un déficit de viviendas en la frontera norte cercano al 22 %, 
superando la media nacional, que es de 16.8 %. Este indicador nos se-
ñala que por lo menos uno de cada cinco habitantes de provincia de 
frontera no tiene vivienda propia, problema que es más grave en los 
centros urbanos, donde existen cantones cuyo déficit de unidades ha-
bitacionales supera el 50 %, como por ejemplo en la cabecera cantonal 
de Putumayo y Cascales, en Sucumbíos.

En cuanto al déficit cualitativo, este llega a niveles más dramáticos 
que el anterior. Sucumbíos, Orellana y Esmeraldas tienen un déficit ma-
yor al 40 %. Esto significa que, pese a que la población tiene algún tipo 
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de vivienda estable, muchas no están en condiciones adecuadas para 
ser habitadas, sobre todo por su precaria construcción, al no cumplir 
estándares mínimos de seguridad o, incluso, al encontrarse en zonas de 
riesgo medio y alto.

En este mismo sentido, preocupa sobremanera el déficit en servi-
cios básicos, que llega a ser superior al 75 % en las provincias fronteri-
zas de la costa y el oriente. En el indicador multivariado se contempla 
que el acceso sea completo, que las conexiones sean legales y el ser-
vicio se dé con regularidad. De allí que estas cifras pueden diferir de 
otras que también son oficiales, en las cuales una o varias de estas va-
riantes no se tienen en cuenta, con la finalidad de aumentar los índi-
ces de cobertura.

Otro aspecto importante en cuanto a la vivienda es el tema del haci-
namiento, el cual sufre por lo menos una quinta parte de la población de 
frontera. Esta condición implica que se habita en condiciones que no ga-
rantizan el uso de un espacio individual óptimo dentro de las viviendas.

Tenencia de tierras

El quinto factor de exclusión en las provincias de frontera es la tenen-
cia de la tierra. En las zonas rurales de las cinco provincias, un poco 
menos de la mitad tiene una tenencia plena; es decir, tiene titulación y 
otros requerimientos de ley. Aquí cabe una explicación adicional: en 
2015, el Gobierno de ese entonces tuvo como prioridad la regulación 
de predios, la cual ha avanzado con mucha más rapidez en las zonas 
urbanas que en las rurales.

En el marco de la denominada “deuda con el agro”, el acceso com-
pleto será uno de los elementos de mayor debate en los próximos años, 
puesto que la franja fronteriza es predominantemente rural y por ende 
habría un conflicto entre legislaciones que puede impedir un adecuado 
proceso de la misma, ya que la “ley de seguridad prohíbe la compra de 
tierras a poblaciones extranjeras, en tanto la Constitución garantiza el 
acceso a las mismas” (Rovayo, 2010a, p. 67).

Otro tema relacionado con esta problemática son los sistemas de 
agua en la zona de frontera. Según la misma fuente, en las cinco provin-
cias de frontera, el 36.8 % de los cultivos permanentes y el 19.4 % de los 
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cultivos transitorios tienen acceso a sistemas de riego completos y óp-
timos, los territorios restantes tienen limitaciones en el acceso al agua.

Violencia de género

Por último, el sexto factor de exclusión es la violencia basada en 
el género en contra de las mujeres. La Encuesta nacional (Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos et al., 2012) revela que el 60.6 % 
de las mujeres a nivel nacional ha sido víctima de algún tipo de vio-
lencia —física, psicológica, sexual o patrimonial— en algún momento 
de sus vidas. La misma fuente indica el porcentaje por provincia: así, 
Santa Elena es la que tiene un menor porcentaje (47.1 %) y Morona 
Santiago el mayor (72.6 %). Las provincias de la frontera se ubican, 
según su aparición en esta escala nacional, de la siguiente mane-
ra: Orellana en tercer lugar, Sucumbíos en cuarto, Carchi en sexto, 
Esmeraldas en décimo e Imbabura en decimosexto lugar. Esta última 
es la única de las provincias que supera la media nacional de violen-
cia contra las mujeres.

Como se puede apreciar, la frontera norte se encuentra lejos de ser 
un espacio para el libre ejercicio de derechos, y la problemática tiende 
a complejizarse, debido a la constante precarización de estos indicado-
res antes señalados que, tal como lo manifestábamos al inicio, golpean 
a toda la población, pero con mayor dureza a la que vive en contextos 
de movilidad humana y que se asienta en zonas de frontera.

Situación de los colombianos en Ecuador: 
valoración más allá de lo estadístico

La crisis humanitaria producida por el conflicto colombiano no es re-
ciente, y bien podríamos abordarla desde una mirada histórica para 
entender su incidencia en el Ecuador. Sin embargo, hacia la década de 
1990, la presencia de población colombiana en territorio ecuatoriano 
no tenía la magnitud con la que se presenta en la actualidad. Fue en 
el año 2000 —con la aplicación de la política de mano dura ejercida 
por Álvaro Uribe Vélez a través del fortalecimiento del Plan Colombia 
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y del Plan Patriota— cuando en el Ecuador se visualiza un repunte 
de migrantes colombianos. Para este momento, según la Policía de 
Migración (2006) se hablaba de un estimado de 600 000 colombianos 
que habían ingresado en esos últimos años.

Para ese entonces, los criterios para validar el estatus de refu-
giado de la población colombiana constituían un debate abierto en-
tre las autoridades estatales, las internacionales presentes en el país 
y los distintos actores de la sociedad civil encargados de atender el 
refugio. La Dirección de Refugio reconocía que la tasa de negación 
superaba la de aprobación: de 40 000 solicitudes registradas entre el 
año 2000 y julio de 2006, fueron aprobadas un poco más de 12 000, 
negadas alrededor de 14 000 y las restantes quedaron pendientes. De 
manera paralela, el Acnur (2006) oficialmente hablaba de 250 000 per-
sonas con “necesidad de protección”; es decir, personas cuyo despla-
zamiento al Ecuador debía ser leído como huida de su lugar de origen 
por motivos relacionados con la violencia.

Un segundo momento clave se da entre el año 2007 y 2012, en 
donde los registros de población colombiana en el Ecuador llegan a su 
punto más alto. Se hablaba en este periodo de una recuperación en la 
cifra del reconocimiento, pero también en un estancamiento en cuanto 
a solicitudes. De manera dramática se presentaban casos en donde las 
personas esperaban por cinco años respuesta a su solicitud, sin que se 
determinara su estatus de refugiado en el Ecuador2.

En medio de esta situación apareció una herramienta especial: el 
registro ampliado. Mecanismo muy flexible que se adaptó en las provin-
cias de la frontera norte y que reconoció a cerca de 25 000 refugiados, en 
un proceso que duró dieciocho meses, y que tenía carácter itinerante 
en cada una de las localidades.

Un tercer momento se presentó entre 2012 y 2016, cuando el ingre-
so de la población colombiana a Ecuador empezó a disminuir, sin que 
desapareciera del todo. Paralelamente, el Gobierno del Ecuador emitió 
el Decreto 1182, mediante el cual se instauraron “nuevas reglas” para el 
tema de refugio. Este instrumento condujo a que, en los últimos años de 

2 Como lo indica, por ejemplo, el testimonio de un colombiano que ingresó a 
Ecuador en 2007 y que optó por otra alternativa migratoria, la visa de ampa-
ro, en 2013, tras no recibir respuesta sobre su solicitud original.
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este periodo, Ecuador tuviera el porcentaje más bajo de reconocimiento 
de estatus de refugio, siendo 2016 el peor de todos, con una aceptación 
de apenas el 4 % de las solicitudes.

Por último, el cuarto momento se dio en los años más recientes, 
entre 2016 y 2017, cuando los retrocesos del Decreto 1182 se profundi-
zaron con la Ley de Movilidad Humana, de febrero 2017, mismos que 
han dificultado el reconocimiento de este derecho a la población.

Por otro lado, la firma del acuerdo de paz con las Farc-EP y el inicio 
de los diálogos con el eln generaron una idea errónea de que el conflic-
to colombiano estaba llegando a su fin y que, por ende, no era necesario 
otorgar el refugio a la población colombiana. Esto se sumó a que un 
gran número de colombianos —incluyendo los que sí lo requerían— 
comenzaron a tomar otras alternativas migratorias, ya fuera porque 
eran más ágiles o porque consideraban que tenían mayores ventajas en 
cuanto a temas de empleo o acceso educativo se refiere. Por supuesto, 
ambas ideas eran por completo erróneas y convirtieron a personas que 
huían del conflicto en “migrantes económicos”.

En la actualidad, basados en los testimonios de los colombianos 
que están ingresando al Ecuador en los últimos meses, podemos plan-
tear con mucha preocupación que la nueva reconfiguración del con-
flicto está produciendo un desplazamiento transfronterizo más grave 
que en el pasado, casi invisibilizado y poco reconocido. Las zonas más 
cercanas a la frontera entre Ecuador y Colombia son el escenario de 
un enfrentamiento por la ocupación de los territorios que las Farc-EP 
han abandonado de manera oficial, lo cual se agudiza con la presencia 
de bandas criminales nuevas y más delincuenciales que incluso se re-
conocen como miembros de las guerrillas que no se han acogido a los 
procesos de paz.

Tal como lo señalamos anteriormente al analizar los factores de ex-
clusión, este flujo de desplazados a Ecuador —más allá de ser reconoci-
dos formalmente o no como refugiados— produce una presión cada vez 
mayor sobre los sistemas sociales, económicos, culturales y productivos 
del país. Con los índices macroeconómicos en deterioro y al borde de 
una anunciada crisis de gran magnitud, Ecuador no tiene la capacidad 
de recibir e integrar de manera adecuada a un contingente alto de ex-
tranjeros —que roza el 5 % del total de la población—, dentro del cual 
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un porcentaje mayoritario proviene de Colombia, sin que tengan algún 
capital económico disponible.

Como se puede notar, la información oficial es muy limitada, sea 
porque no está tabulada o porque no se publica. De allí que, en el afán 
de dar cuenta más exacta de la situación de vida de la población colom-
biana en el Ecuador, presentemos algunos datos extraídos de las bases 
de datos que maneja la Misión Scalabriniana3 en el Ecuador (Purikkuna 
hasta el 2015 e InfoBuilder desde esa fecha) y que pueden mostrar algu-
nas particularidades que serán esclarecedoras al momento de analizar 
lo que sucede en la frontera (véase la figura 13).

Vale la pena señalar que, dado el trabajo de la Misión Scalabriniana, 
los datos aquí signados no solo dan cuenta de la población refugiada y 
solicitante de refugio, sino, además, que dan cuenta de toda la pobla-
ción colombiana con la cual se trabaja: solicitantes a quienes se les ha 
negado el estatus de refugio, personas que por diferentes razones no 
acceden ni siquiera a la solicitud de refugio, personas que tienen otras 
alternativas migratorias, personas que se han quedado sin documenta-
ción, entre otras.

En la figura 13 se puede apreciar que un gran porcentaje de la po-
blación que se atiende de manera emergente en la Misión Scalabriniana 
no cuenta con alternativas migratorias formales de largo plazo. Ello au-
menta las posibilidades de vulnerabilidad, puesto que dichas personas 
son más proclives a sufrir exclusiones en diferentes ámbitos.

Casi la mitad de la población atendida en las diferentes localida-
des está indocumentada, lo cual habla con claridad de la importancia 
que este grupo humano puede tener a escala nacional. De igual mane-
ra, no dejan de llamar la atención otros grupos con realidades migra-
torias temporales como, por ejemplo, aquellos que solo cuentan con 
la tarjeta andina de migración, documento que solo les brinda la po-
sibilidad de transitar por el territorio nacional, pero no les garantiza 
el acceso a derechos fundamentales como el trabajo o la educación.

3 En este análisis no se disgregará la provincia de Orellana, puesto que el tra-
bajo que realiza la Misión en esta localidad se contabiliza desde el trabajo 
realizado en la provincia de Sucumbíos.
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Figura 13. Población refugiada y migrante con la que 
trabaja la Misión Scalabriniana en el Ecuador
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En este contexto, una de las mayores preocupaciones de la Misión 
Scalabriniana es que, con la vigencia de la Ley de Movilidad Humana, 
las posibilidades de regularización se reducen de modo sustancial, al 
limitarse a considerar al extranjero como residente temporal, perma-
nente o portador de una visa por convenio —por ejemplo la Mercosur, 
ahora Unasur—. Por otro lado, dicha ley solo reconoce el refugio como 
“mecanismo subsidiario” (artículo 66), con lo cual abre un espacio de 
inquietudes sobre cómo una persona que así lo requiera puede ejercer 
el derecho global del refugio.

Otro de los elementos que permite un análisis detallado de la situa-
ción, es el que se refiere a la persecución que sufren las personas que in-
dicaron haber llegado al Ecuador a causa de un tema relacionado con 
la violencia ligada al conflicto.
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Figura 14. Agentes de persecución que provocaron 
desplazamiento forzado al Ecuador 
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Los diferentes grupos armados irregulares —guerrillas y bandas para-
militares—, son responsables del desplazamiento de por lo menos dos 
tercios de la población. Frente a esto existe una preocupación adicio-
nal relacionada con la actuación directa de muchos de estos grupos 
en territorio ecuatoriano.

El último informe público del Ministerio de Defensa Nacional del 
Ecuador (2014), validado con información oficial del Estado colombia-
no, habla de la existencia de por lo menos nueve puntos de tensión en 
el lado colombiano que mantendrían conexiones directas con el lado 
ecuatoriano. 

El estudio en mención, que fue publicado por varios medios de 
comunicación, da cuenta de cinco bandas de paramilitares —Águilas 
Negras, Nueva Generación, Rastrojos y dos con denominaciones confu-
sas— que actúan en dicha zonas. A ellas se suman dos columnas de las 
Farc-EP y un campamento del eln. Obviamente, dada la fecha de esta 
información, la situación ha cambiado en la actualidad, pues en el cami-
no han aparecido otros grupos, como las Autodefensas Gaitanistas, con 
fuerte presencia en las zonas fronterizas de Nariño, y además, tendremos 
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que contemplar cómo se van definiendo las disputas territoriales tras 
los procesos de paz con ambas guerrillas.

Asimismo, es muy visible que la violencia contra la población ci-
vil se da en distintos frentes. No deja de llamar la atención que la 
persecución por parte de actores armados regulares —militares y po-
licías— tiene una incidencia de por lo menos el 9 % en los desplaza-
mientos, incluyendo casos recientes tras los hechos violentos ocurridos 
en Buenaventura en 2017; y que un porcentaje similar se da a causa de 
agentes delincuenciales.

Para finalizar, es importante remarcar un hecho que tiene relación 
con el empleo de la población que se ha radicado en Ecuador, elemento 
de suma importancia, pues determina la posibilidad de tener recursos 
para garantizar una serie de derechos, como el acceso a la educación, 
la salud y una alimentación digna, entre otros. Se trata del alto nivel de 
precarización laboral, puesto que de las ocupaciones señaladas en la 
figura 15, la gran mayoría tiene empleos temporales o con pocas con-
diciones de estabilidad y seguridad laboral. Ello implica problemas de 
estabilidad para los migrantes.

Figura 15. Ocupación de la población refugiada 
y migrante colombiana en el Ecuador
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Además de lo anterior, se debe señalar que, en promedio, el 24 % de la 
población colombiana en el Ecuador ha expresado estar desemplea-
da. Si comparamos esto con la media de desocupación en la frontera 
(5.20 %), es claro que estamos ante un problema que golpea con de-
notado efecto a este segmento de la población.

Respuestas y propuestas: valoraciones 
del trabajo desarrollado

La acción desplegada por la Misión Scalabriniana puede contarse en mi-
les de historias. Muchas de ellas exitosas. Otras no tanto. Pero en todo 
caso, todos los momentos y todas las experiencias vividas han sido par-
te de un aprendizaje estructural, que nos ha permitido crecer y avan-
zar. Las respuestas han surgido de las necesidades de cada uno de los 
momentos y de acuerdo a las características específicas de la movili-
dad humana.

Figura 16. Distribución de ayuda humanitaria emergente



217

Capítulo 6. Veinticinco años de la Misión Scalabriniana en Ecuador

La respuesta emergente como búsqueda 
de la estabilidad

Sin lugar a dudas, para cualquier persona que recién llega a un país 
diferente, muchas veces tan solo “con lo que trae puesto”, encontrar 
una ayuda emergente es de vital importancia para así “mirar el futuro 
con mejores perspectivas” (colombiano de veintiocho años, testimo-
nio recogido en 2017 a propósito de las celebraciones de los vein-
ticinco años de la presencia scalabriniana en el Ecuador). Desde el 
año 2004 —cuando la Misión Scalabriniana trabajaba como Pastoral 
de Migración— se comenzaron a distribuir mercados de alimentos 
básicos a las personas que llegaban. Esta acción, que en un determi-
nado momento fue de vital importancia, se convirtió en un sistema 
de entrega de tarjetas desde 2011, lo cual les ha permitido a las per-
sonas elegir con mayor libertad lo que necesitan adquirir. Desde ese 
entonces, han sido alrededor de 125 000 personas las que se han be-
neficiado con esta acción. Pero más allá del valor cuantitativo —que 
es muy diciente—esto permite tener una lectura sobre la respuesta 
emergente, valorarla en su verdadera dimensión y encontrar meca-
nismos para fortalecerla.

En primer lugar, hablamos de un gran reto, que implica que las per-
sonas involucradas —tanto quienes reciben la ayuda como quienes la 
brindan— entendamos que este tipo de apoyo tiene relación estrecha 
con la solidaridad más que con el simple asistencialismo. Y es que lo 
primero, al menos en contextos de movilidad humana, implica cons-
truir lazos de articulación entre poblaciones diferentes, en tanto que lo 
segundo se restringe a una dádiva sin valor agregado.

Por ello, parte de la estrategia utilizada, al menos con mayor pro-
fundidad desde 2011, es el desarrollo de talleres previos a la activación 
de las tarjetas de alimentos. En estos talleres se buscan dos cosas en par-
ticular: por un lado, que las personas conozcan temas relevantes como 
los derechos que pueden ejercer en el Ecuador o mecanismos de preven-
ción de todas las formas de violencia y, por otro lado, que se conozcan 
entre sí y se motiven a organizarse, para que de esta manera sea menos 
difícil defender sus derechos.
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En segundo lugar, teniendo en cuenta lo anterior, la respuesta emer-
gente debe ser entendida como la posibilidad de construir redes de di-
ferentes tipos: entre migrantes y refugiados, de estos con pobladores 
ecuatorianos, redes multinacionales, entre otras. En todo caso, estas 
construcciones han conducido a resultados muy interesantes en algunas 
ciudades del Ecuador (sobre todo en ciudades pequeñas o intermedias). 
Por ejemplo, las redes se han mantenido más allá del apoyo entregado 
por la Misión Scalabriniana, y aunque han tenido que enfrentar proble-
mas para sostenerse, han logrado mantenerse y activarse en momentos 
de gran necesidad.

En tercer lugar, y más allá del impacto nutricional de la asistencia de 
emergencia, hemos visto cómo la gran mayoría de las personas, mien-
tras reciben la ayuda, buscan otras alternativas de vida. Y con la relati-
va tranquilidad que les brinda el contar con alimentos —aunque sean 
básicos—, pueden invertir sus ingresos en otras necesidades, como por 
ejemplo la educación de los miembros de su familia, el acceso a salud 
cuando ha sido requerido e incluso emprender negocios, muchas veces 
con su propia dinámica, y sin que necesariamente estén acompañados 
por alguna organización pública o privada.

Este modelo ha sido importante, pues uno de los temores ante cual-
quier sistema de subsidio, público o privado, es justamente que la gente 
encuentre una “zona de confort” de la cual no quiera salir, y que termi-
ne generando una dependencia que no sea sostenible. En el caso de la 
Misión Scalabriniana, se ha propendido por que ninguna persona re-
ciba este tipo de apoyo más allá de los doce primeros meses, y que los 
pocos casos, que son excepcionales, se deban a graves problemas que 
la persona no haya podido contemplar.

Por último, otros de los aprendizajes con este tipo de respuestas es 
que la única forma en que tienen un impacto real es trabajarlos desde 
las comunidades de acogida. De allí que desde hace siete años se man-
tenga un apoyo similar para las comunidades ecuatorianas donde se 
asienta la población, sobre todo la que vive en contextos de refugio. 
Sin embargo, la estrategia no podría estar completa si no existiera un 
acompañamiento para el fortalecimiento de las bases organizativas de 
las comunidades.
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Figura 17. Implementación de grupos de autoahorro y préstamos

Una apuesta de integración y solidaridad: los medios de vida

El programa de Medios de Vida aspira a romper la posible dependen-
cia de las personas a la ayuda emergente, a partir de la generación 
de condiciones que les permitan salir adelante de manera autónoma. 
Justamente, hacia el año 2010, se empezaron a promover emprendi-
mientos sostenidos, pero sin vínculo con el sistema financiero. Esta 
primera experiencia, aunque interesante, tenía una debilidad a futuro, 
pues la ausencia de este vínculo dificultaría el seguimiento y la recupe-
ración de cartera, además de no permitir que las personas en movili-
dad tuvieran un historial financiero en el país de acogida y estuvieran 
incluidas en el sistema financiero nacional.

A finales de 2012 se inició otra experiencia con cincuenta personas 
y con la complicidad de una cooperativa de ahorro y crédito, que nos 
permitió por primera vez vincular a este grupo de personas en situación 
de refugio —todas provenientes de Colombia— al sistema financiero 
formal. Tras esta exitosa experiencia, pues en menos de un año las per-
sonas tenían negocios prósperos y habían cancelado sus créditos, se de-
cidió extender esta iniciativa.
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Al día de hoy, hemos logrado involucrar a ocho cooperativas más 
en las principales ciudades de la frontera norte y en Quito, y han hecho 
parte del programa alrededor de tres mil personas, la mayoría mujeres, 
colombianas en un alto porcentaje (75 %), aunque también han parti-
cipado ecuatorianas y en menor porcentaje mujeres de otras nacionali-
dades, haitianas, cubanas, venezolanas, entre otras (Misioneros de San 
Carlos Borromeo - Scalabrinianos, 2016). Es interesante el hecho de que 
en los últimos dos años ha habido otras instituciones que se han vincu-
lado a la modalidad de crédito. Así, la experiencia de 2012 nos obligó 
a definir la lógica conceptual por la cual debíamos transitar con el pro-
grama de Medios de Vida.

Para la Misión Scalabriniana, Medios de Vida supone una visión 
del desarrollo concentrada en los pobladores en situación de movili-
dad humana y en especial en situación de refugio, ya que estos poseen 
pocos recursos, y por lo mismo son una prioridad. En ese sentido, nos 
basamos en una lectura y comprensión precisa y realista de los puntos 
fuertes de las iniciativas de la población y de su lucha por convertir di-
chos logros en el sostén de sus vidas, en sus propios contextos.

Esta propuesta está enmarcada en lo establecido en el artículo 1 de 
la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria: 

Se entiende por eps a la forma de organización económica, don-

de sus integrantes, individual o colectivamente, organizan o de-

sarrollan proceso de producción, intercambio comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solida-

ridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al 

ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen 

vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el 

lucro y la acumulación de capital. (Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria)

Por lo mismo, concebimos el programa de Medios de Vida como par-
te del sistema de la economía social solidaria, ya que plantea formas 
de producción, distribución y consumo con base en relaciones solida-
rias y de cooperación mutua. Además, promueve el fortalecimiento 
de la organización y los circuitos de distribución económica, genera 
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conciencias, voluntades y sentimientos, coadyuva a la solidaridad y al 
alcance de objetivos compartidos. También promueve el trabajo huma-
no como valor central, la colaboración solidaria, la autogestión como 
modo de relación social y la construcción de una actuación sociopolí-
tica que se basa en una sólida estructura organizativa.

Esta visión se sustenta en promover la formación y participación 
activa, construyendo nexos sólidos y horizontales entre los procesos de 
base y las instancias de dirección. Por ello, las decisiones, en la medida 
de lo posible, son consensuadas, planificadas y aterrizadas; la relación 
con otras personas y organizaciones son previamente aceptadas por el 
colectivo, y las intervenciones con instancias estatales se basan en la tri-
ple dimensión de acuerdos, seguimiento y exigencias.

En este contexto, Medios de Vida se sustenta en tres concepciones 
prioritarias:

• La atención primordial de la población en situación de movi-
lidad. Ya que desde el comienzo y de manera integral se invo-
lucra a los participantes y se respetan sus visiones. Se intenta 
centrar el esfuerzo en el impacto de los diferentes acuerdos 
políticos e institucionales, más que en los recursos y en los re-
sultados generales de recuperación de capital.

Se promueve la participación política directa de las propias 
poblaciones menos favorecidas para que puedan ver cumpli-
dos sus propios objetivos en materia de medios de vida y polí-
ticas públicas. Por ende, se reconoce la importancia de influir 
en las legislaciones y acuerdos institucionales para que se ha-
gan efectivas las demandas de las poblaciones en situación de 
refugio. Para esto, se analiza de forma permanente el proceso 
de medios de vida y sobre cómo estos van cambiando con el 
tiempo, para acoplar las iniciativas a las nuevas circunstancias 
y a las demandas del mercado.

• El carácter holístico. La visión institucional alude a la inten-
ción de abordar las diferentes causas estructurales de la po-
breza, con el fin de mejorar de manera efectiva la calidad de 
vida de la población local. En ese sentido, concebimos que la 
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atención debe ser global y, por lo mismo, aplicable a cualquier 
área geográfica.

• Con este mismo fin, se debe reconocer la necesidad, participación 
y existencia de múltiples actores —privados, estatales y organiza-
ciones sociales—, y así reconocer y promover el uso de diferen-
tes estrategias que las personas en situación de refugio adoptan 
para asegurar sus medios de vida y su actuación a nivel social.

• La institucionalización y sostenibilidad de los medios de vida. 
La Misión Scalabriniana define este aspecto como la capacidad 
que desarrollan las instituciones, organizaciones y la población 
involucrada para impulsar, dirigir, mantener y promover su 
crecimiento desde una visión holística, que se cimente en ba-
ses jurídicas y organizativas constituidas desde abajo y desde 
adentro. Implica, además, que se parta de procesos de forma-
ción y capacitación permanentes, con lo cual la población sea 
capaz de afianzar competencias, aportar al fortalecimiento de 
su actuación social y consolidar amplios procesos participati-
vos y democráticos. Todo ello debe conducir a que la colectivi-
dad mejore sus niveles de vida —cuya estabilidad no requiere 
constantes ayudas financieras externas— y no ocasione la de-
gradación y utilitarismo de las bases. 

• Por esto, no solo se trabajan aspectos relacionados con los re-
cursos económicos y el medio ambiente, sino también se fo-
menta un mayor acceso a la educación, a procesos constantes 
de capacitación, información, tecnologías y formación de ca-
lidad. Además, se requiere del fortalecimiento de los procesos 
organizativos cohesionados y con altos niveles de liderazgos. 
A la par, se busca mejorar el acceso a las infraestructuras bá-
sicas, a recursos financieros seguros y apoyar el desarrollo de 
estrategias que promuevan el acceso equitativo a los merca-
dos para la comercialización. Todo esto se pretende alcanzar 
a través de la promoción de alianzas estatales, empresaria-
les, organizaciones de base, sociedad civil, instituciones in-
ternacionales, entre otros actores, que lleven a la integración, 
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fortalecimiento y encadenamiento de sus emprendimientos y 
de sus integrantes.

Para llegar a cumplir con estas concepciones, se han diseñado tres lí-
neas de acción:

• La dotación para emprendimientos de personas en movilidad 
que están recién llegadas al Ecuador. Aquí la dotación se con-
cibe como una herramienta para mejorar las condiciones de 
vida de las personas y de las familias participantes, y se hace 
a través de la entrega de fondos, luego de una preselección 
que se inicia con una entrevista, visitas en terreno y un diag-
nóstico mínimo de necesidades de capacitación y habilidades 
existentes. Si la persona mantiene el interés, se continúa con 
la elaboración de su plan de negocios, se le brinda orientación 
sobre ahorro y autoinversión; y, por último, se enlaza con el 
siguiente ciclo sobre crédito y cómo acceder a recursos nue-
vos y continuos. 

La dotación cumple una doble función: económica y educa-
tiva. Económica, porque se apoyan iniciativas sobre las cua-
les se tiene experiencia o indicios sobre cómo llevarlas a cabo, 
que le generen a las personas ingresos que coadyuven a la 
sostenibilidad de sus grupos familiares y que aseguren algún 
nivel de continuidad del negocio, para que puedan ahorrar 
o autoinvertir. Cuando ya se logra cierto nivel de estabilidad 
con la dotación, se intenta que las iniciativas produzcan más 
y mejor, aumenten la producción y productividad, abastezcan 
a los mercados locales y satisfagan en cantidad y calidad las 
necesidades básicas de las familias involucradas.

La función educativa de la dotación se da cuando, a lo largo 
del proceso de ejecución —desde la presentación de la solicitud 
hasta el momento del ahorro o autoinversión y posterior eva-
luación—, se desarrolla un programa de acción-reflexión-ac-
ción, con contenidos y métodos elaborados de manera previa 
con las personas y organizaciones de base.
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• El crédito para emprendimientos en marcha. Se le concibe como 
un medio para mejorar las condiciones de vida de las perso-
nas y las familias participantes, y se hace a través de la entre-
ga de fondos, una vez realizadas la entrevista, la elaboración 
del plan de negocios, la consecución de requisitos establecidos 
en el instructivo respectivo, como la apertura de cuenta en la 
entidad financiera escogida, la entrega e inversión del recurso 
que se hace a través de las distintas cooperativas, el seguimien-
to para el pago de capital más intereses del crédito y el ahorro 
convenido, más la ganancia para dinamizar la economía local 
y mejorar las condiciones de vida de las personas involucradas.

• También se desarrollan acciones de capacitación técnica re-
lacionadas con la actividad productiva. Para ello, se desarro-
lla un diagnóstico de necesidades mínimas de capacitación y 
a veces se realizan de manera paralela con la elaboración de 
planes de negocios. Otras labores que se llevan a cabo son la 
orientación y opción para ahorrar, acceder a renovaciones e 
involucrarse en los aspectos organizativos. 

• El autoahorro. Consiste en un proceso experimental, ya que se 
está trabajando con población no asentada en el territorio, y 
que está débilmente integrada en el ámbito sociocultural. Por 
lo mismo, se tienen en cuenta participantes que han recibido 
ayuda emergente, dotación, crédito, y personas de todas las 
edades y de cualquier nacionalidad, no vinculadas al programa.

El proceso metodológico del Grupo de Autoahorro y 
Préstamo se inicia con la promoción, la estructuración de grupos 
de entre siete a veinte personas, la definición de un reglamento 
con base en un modelo tipo, la elección de dignidades, ahorro 
y reuniones periódicas (semanales o quincenales). Se hace así 
seguimiento a la recolección, constatación del monto ahorrado, 
aprobación de retiros vía crédito u otra modalidad, y la defini-
ción y ejecución de acciones para incrementar capital —como 
rifas, donaciones, dotaciones u otros mecanismos—. Una 
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variante metodológica, aunque conserva la esencia del Grupo 
de Autoahorro y Préstamo, son los Proveedores de Servicios 
Privados, cuya experiencia en la provincia de Sucumbíos se 
desarrolla en cinco parroquias de tres cantones distintos, con 
una participación mayoritaria de ecuatorianos.

En las dos propuestas de autoahorro se incluyen acciones de 
capacitación con base en las diecisiete decisiones preselecciona-
das que, a partir de 2017, se desarrollan de manera periódica 
en el transcurso de las reuniones semanales o quincenales o en 
cursos específicos, como el de educación financiera.

En definitiva, a través del programa de Medios de Vida, el mayor apren - 
dizaje que hemos logrado es que el empoderamiento de las personas 
permite que las iniciativas logren consolidarse de la mejor manera po-
sible, y que una de las maneras de contrarrestar las acciones paterna-
listas es justamente trabajar con la gente, potenciando su resiliencia 
hacia la construcción de planes de vida autónomos e integrales.

Acciones estructurales. Apuntes de incidencia

Otra de las áreas en la que más ha trabajado la Misión Scalabriniana 
es la de la incidencia política, pues reconocemos en ella la posibilidad 
de construir mecanismos para cambiar las estructuras de injusticia e 
inequidad. Pero para que estos sean válidos, viables y perdurables, se 
requiere partir del propio actor migrante y refugiado.

De allí que impulsemos el fortalecimiento de las personas que viven 
en contextos de movilidad humana y de sus propios procesos. Para ello 
hemos determinado algunos retos fundamentales, tales como: la con-
solidación de las capacidades de liderazgo, la generación de una am-
plia base social organizada, la articulación de la movilización social, la 
apertura a los procesos de socialización y difusión de las propuestas, y 
la interacción en distintos sentidos con otros procesos externos o inter-
nos de los países en donde se encuentran.



226

Defensa de los derechos humanos de los migrantes y refugiados

Figura 18. Proceso de fortalecimiento organizativo

Otra de las metas para lograr una incidencia efectiva tiene relación 
con el desarrollo de algunas condiciones —objetivas y subjetivas— que 
permitan la participación y los procesos de construcción democrática 
de la vida social y política. Hablamos de condiciones objetivas cuan-
do, aunque haya resistencias y temores, se logra una interacción con 
la institucionalidad pública, sea a nivel local o nacional. Pese a la vi-
sión a veces tan reducida de lo que implica el Estado para una perso-
na que vive en un contexto de movilidad humana y a que existe una 
fuerte desilusión frente a los sistemas gubernamentales oficiales, se han 
logrado posicionar tres ideas en concreto.

La primera es que existe la necesidad de desarrollar de manera par-
ticipativa un marco jurídico adecuado, que permita un cabal ejercicio 
de derechos. En este punto es importante remarcar que la expectativa 
que abrió la Constitución de 2008 en el tema de movilidad humana se 
ha ido disipando debido a la aprobación de la contradictoria Ley de 
Movilidad Humana en 2017, que afecta sobremanera a las personas 
extranjeras en el Ecuador4.

4 Pese a que la Constitución estableció una serie de avances, e incluso plantea-
mientos muy de avanzada (como la ciudadanía universal y el progresivo fin 
de la condición de extranjero, entre otros), la Ley de Movilidad Humana res-
tringe el acceso de derechos a la que denomina “la población extranjera en el 
Ecuador”.
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La segunda tiene relación con la apertura de canales, formales o 
informales, que ya se encuentran presentes en el pensamiento y el sen-
timiento, como ideales de las personas que viven en contextos de mo-
vilidad humana, y que deben convertirse en mecanismos y procesos de 
diálogo con la sociedad local y con las instancias del Estado.

La tercera tiene relación con el fortalecimiento de una red orga-
nizacional aglutinante y multidimensional. Aunque ya se están dando 
pasos en esta dirección, su participación y presencia se centran funda-
mentalmente en lo coyuntural e inmediato. De allí que la construcción 
de agendas de largo plazo, como la desarrollada con la Mesa Nacional 
de Víctimas del Conflicto Colombiano en el Ecuador, en 2017, sea de 
vital importancia para desarrollar una profundización de la estrategia 
de incidencia.

Ahora bien, entendemos por condiciones subjetivas aquellas gene-
radas desde el interior de las comunidades y expresadas de múltiples 
formas, tales como: la motivación para la participación y el sentimiento 
de pasión respecto a lo anhelado y lo vivido, el conocimiento y la com-
prensión del entorno, y el poder asumir prácticas de auténtica partici-
pación, más allá de las formalmente existentes en nuestras legislaciones 
—por ejemplo, en el caso de la población colombiana, las que han sido 
creadas para las víctimas que viven en el exterior—.

Desde la incidencia es posible impulsar una forma de interven-
ción social que les permita a los individuos reconocerse como actores. 
Actores que deben tener la oportunidad de identificarse a partir de in-
tereses, expectativas y demandas comunes, y estar en capacidad de tra-
ducirlas en forma de actos colectivos, con cierta autonomía frente a 
otros actores sociales y políticos.

En definitiva, se trata de una intervención directa de distintos ac-
tores en la definición de metas de acción de una colectividad y de los 
medios para alcanzarlas. Es una interacción que define un destino colec-
tivo y que, por tanto, involucra relaciones de poder según los intereses, 
valoraciones y percepciones de quienes intervienen. Estas expresiones 
pueden generar tensiones y conflictos, con efectos positivos o negativos, 
en los procesos sociales y políticos del país.
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Figura 19. Espacio de participación generado por la Misión Scalabriniana

Construcción de sujetos sociales: hacia 
una ciudadanía transfronteriza

Frente a las necesidades de la población, en el marco de las respuestas 
que se construyen en el camino, existe un elemento de vital importan-
cia: el de la participación de los propios actores. Sin embargo, dicha 
participación debe ser concebida como un proceso integral, es decir, 
que debe partir de sus propias realidades y permitirles configurarse 
como sujetos sociales.

La Misión Scalabriniana ha generado espacios de participación 
y de fortalecimiento organizativo, para construir procesos que bus-
can satisfacer las necesidades de los migrantes y refugiados. Meta que 
no ha sido fácil —dada la volatilidad de los procesos—, pero que en 
diversos aspectos nos ha permitido tener aprendizajes importantes e 
interesantes.

Los migrantes y refugiados, en tanto actores del desarrollo, emergen 
como una realidad de manera permanente, aunque el mantenimiento 
de sus planteamientos ha sido muy complejo. Así, tenemos en cuenta 
el crecimiento cuantitativo y cualitativo de los procesos organizativos 
formales y, sobre todo, de los no formales de la población. Procesos a 
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veces empujados por necesidades puntuales, como el acceso a los me-
canismos de reparación a víctimas del conflicto colombiano; otras ve-
ces impulsados por deseos concretos que se mantienen por un largo 
periodo, como los grupos de autoahorro que se han impulsado desde 
la Misión Scalabriniana.

La participación colectiva y el protagonismo social de la pobla-
ción que vive en contextos de movilidad humana es fundamental en 
el debate que se da en todos los escenarios, más aún cuando la incre-
dulidad sobre los procesos formales es una realidad latente. Sin em-
bargo, esta desidia puede llegar a convertirse en el motor de un nuevo 
estilo de organización: justamente eso es lo que ha sucedido en épocas 
recientes en el proceso de articulación de las víctimas del conflicto co-
lombiano en el Ecuador.

Es verdad que las situaciones críticas de vida de las poblaciones mi-
grantes —principalmente en la zona de frontera— plantean una serie 
de dificultades que no permiten visualizar de manera plena la condición 
emergente de esta población. De allí la importancia de trabajar en tres 
frentes para generar una participación de alta calidad.

El primero es la interpelación constante a lo establecido y a lo nor-
mativo, como respuesta de una población que está exigiendo cambios 
profundos y positivos, tanto en las sociedades que las acogen como en 
aquellas que las obligaron a desplazarse.

El segundo es la necesidad de construir planes de vida frente a las 
opciones que plantea el nuevo contexto, y que, a pesar de que se en-
cuentra marcado por las constantes violaciones de los derechos de las 
que han sido víctimas, deben enfrentarse como una serie de retos que 
conduzcan a la construcción de condiciones de desarrollo plenas.

El tercero es la posibilidad de pensar y creer que “aún todo es po-
sible”, teniendo en cuenta que los sueños y las utopías —más allá de 
ser momentos pasajeros— responden a necesidades vitales de las per-
sonas y de los colectivos.

Desde estos tres frentes, el reinventarse de manera constante a tra-
vés de los distintos procesos y momentos ha sido la constante de la po-
blación que vive en contextos de movilidad humana, y que emplean 
como un mecanismo de protección y búsqueda de nuevos paradigmas 
que los transformen a ellos y a la sociedad. Para la Misión Scalabriniana 
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esto ha implicado reconocer el desarrollo, desde las características espe-
cíficas que han marcado la construcción de los sujetos sociales.

Durante estos veinticinco años de trabajo en el Ecuador, hemos 
asistido al surgimiento de diversas propuestas organizativas, incluso 
algunas que van más allá de lo formal. Son expresiones que nacen de la 
subjetividad, de la necesidad de llenar un espacio de vida. En algunos 
casos, nacen a partir de la carencia de ciertos factores que pueden fa-
cilitar y promover la mejora en la calidad de vida. En otros casos, han 
nacido al calor de las coyunturas y de los conflictos.

Muchas veces la institucionalidad pública —y en algunos casos, in-
clusive actores de la sociedad civil— se niega a reconocer estas nuevas 
formas y hasta las estigmatiza, negándoles así un espacio de represen-
tación legítima y activa. En todo caso, estas mantienen acciones que 
tienden al reconocimiento de su existencia. Dichas expresiones han sur-
gido como una respuesta ante la ausencia de un real estado de bienestar 
que garantice condiciones mínimas de vida con dignidad. Pero también 
han aparecido como interpelación a los sistemas institucionales de po-
der e incluso como respuesta a la incredulidad frente a ciertos procesos.

En general, podemos plantear que estas expresiones también obe-
decen a la necesidad de visibilizar la presencia de la población que vive 
en situación de movilidad humana, como sector excluido y marginado, 
más que nada por resistirse a ser encasillados, y ante todo como una 
posibilidad de cuestionar lo vigente y aportar a una nueva sociedad.

El problema principal es que la institucionalidad pública, expresa-
da como Estado, ha negado estas expresiones y, en lugar de tomarlas 
como oportunidades de crecimiento, las ha visto como “problemas por 
resolver”. Una visión que limita la posibilidad de desarrollo en muchas 
de nuestras ciudades que, cada vez más, van construyendo guetos que 
excluyen a todo lo que se salga de lo establecido, apartándose de la po-
sibilidad de creación e innovación.

En el marco de la participación como afirmación frente al poder 
público se hace hincapié en las obligaciones a cargo del Gobierno y del 
Estado. De acuerdo con los procesos organizativos que hemos acom-
pañado, estos son los responsables de respetar, garantizar, satisfacer y 
sobre todo no violentar los derechos de la persona. Por tal razón, es 
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necesario circunscribir el ejercicio del poder, cualquiera que este sea, a 
los imperativos que emanan de la dignidad humana.

En el camino se han visualizado una serie de tensiones que se ex-
presan en la ausencia de la población migrante y refugiada en los esce-
narios de construcción de las políticas públicas y que son parte de las 
problemáticas por resolver, entre ellas:

• La construcción y ampliación de una verdadera democracia 
frente a la focalización unisectorial y marginante de ciertos me-
canismos formales, que se asumen como participación, pero 
que en la práctica no lo son.

• Una participación autónoma, que emane de la propia pobla-
ción y que vaya más allá de una presencia de carácter instru-
mental y mediatizada.

• La mejora de las capacidades y la creación de propuestas para 
un desarrollo sostenible desde la base social, frente a las im-
posiciones de procesos institucionales.

• La generación de movilización social como expresión de la vida 
de los sectores, como respuesta a la espera de la normatividad 
legal y a la cooptación de los procesos de demanda.

• El reconocimiento de la diversidad y de sus expresiones frente 
a la generalización y el desconocimiento de las propias cate-
gorías del sector migrante y refugiado.

• La concepción integral y abierta de ciudadanía en vez de la 
restricción a los ciudadanos que son vistos como simples con-
sumidores de democracia. 

En estos años hemos visto en los procesos que la Misión Scalabriniana 
ha acompañado, a personas que han aprendido a organizarse, a organi-
zar, a ser solidarios, a soñar, a creer en ellas mismas y vencer sus desespe-
ranzas. Además de haber ganado experiencia y reafirmar sus voluntades. 
Ahora conocen otras organizaciones y otras experiencias, conocen sus 
problemas y los de sus contextos. Y lo más importante, sus procesos 
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están marcados por la tozuda resistencia a cualquier intento por rom-
per sus esperanzas y sus sueños.

Desde hace algún tiempo atrás, se percibe entre las organizaciones 
que trabajan en el tema de movilidad humana una creciente tenden-
cia —aunque sea desde diferentes perspectivas, intereses, experiencias 
y procesos—, un esfuerzo por crear espacios de encuentro y reflexión 
sobre aquellos problemas que nos competen a todos y para hacer cre-
cer las iniciativas.

La experiencia ganada junto con la voluntad de confluencia que 
permanentemente nos impulsa a encontrarnos se han convertido en una 
verdadera exigencia para llenar los vacíos que se evidencian. Por ello, 
los procesos que hemos llevado han conducido a construir una iden-
tidad colectiva —más allá de ser colombianos fuera de su país—, y a 
construir los canales de participación y decisión de la población que 
vive en contextos de movilidad humana en la sociedad civil y política, 
poco a poco, dando forma a referentes locales que los reúnen y propi-
cian la afirmación propositiva de esa identidad. Así, dan forma y conte-
nido a la aspiración de ser personas que disfrutan de todos los derechos 
en todo momento.

Esto ha implicado que la población se asuma como protagonista, 
con un mensaje propio, ejercitando las habilidades que inspiren respeto 
y dispongan los ánimos para satisfacer sus demandas y tomar en cuenta 
sus propuestas con toda la responsabilidad que ello implica. Y así, que 
se reconozca que los migrantes y refugiados requieren de un ambiente 
público y privado, formal e informal, cotidiano y sagrado, que estimu-
le sus potencialidades y capacidades, su autonomía en la toma de deci-
siones y el derecho a autodeterminarse. 

Por ello, la participación es vista como la posibilidad de que el mi-
grante y refugiado se convierta en sujeto de derechos y obligaciones, y 
que ejerza una real e integral ciudadanía y se asuma como actor social 
en el conjunto de la sociedad. La participación se convierte entonces en 
un factor indispensable, ya que solo será posible la construcción de esta 
cultura democrática si se apoya en la consolidación de una conciencia 
ciudadana, a partir del reconocimiento de la capacidad y de la respon-
sabilidad de los migrantes y refugiados en el desarrollo de una nueva 
forma de poder que nazca desde la sociedad.



233

Capítulo 6. Veinticinco años de la Misión Scalabriniana en Ecuador

La ciudadanía, más que un precepto legal, se entiende en el imagi-
nario utópico de las organizaciones como la actuación social de la po-
blación; es decir, poniendo en práctica su capacidad para decidir, dirigir 
y ser dueños de su propio destino. De esta forma, se podrá ser parte de 
un cambio sustancial y estructural tanto de la sociedad que los despla-
zó como de la que los acogió. Y solo desde esta perspectiva de ejercicio 
ciudadano podremos decir que la participación es efectiva y real. 

Desde la experiencia con las organizaciones de migrantes y refu-
giados, esta construcción de participación implica desarrollar un sen-
tido de tolerancia ante las diferentes expresiones, establecer un marco 
de vigencia de los derechos y obligaciones ciudadanas, generar la capa-
cidad de movilización y de propuesta, elevar al máximo las habilidades 
de innovación y la creatividad en los procesos, y crear mecanismos de 
diálogo global.

Estas reflexiones, fruto de un acompañamiento a los procesos orga-
nizativos por parte de la Misión Scalabriniana, son parte de un ideario 
que nos ha permitido entender la movilidad humana desde la mirada 
de la propia persona que la vive y que, por ende, necesita de un espacio 
para transformarse y transformar su realidad.
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Capítulo 7.
El Servicio Jesuita a Refugiados  
en Ecuador. El reto de acompañar  
la migración forzada en un  
contexto cambiante

mAuricio burbAno A., piEro chiArA y FErnAndo lópEz F.

La presencia del Servicio Jesuita a Refugiados (jrs) en el Ecuador a 
lo largo de sus casi veinte años no se puede entender sin considerar 

las dinámicas históricas y sociales del país. En este sentido, este capítulo 
pretende mostrar una visión contextualizada de la presencia del jrs, a 
partir de tres apartados. En primer lugar, se abordará la realidad ecua-
toriana de fines del siglo xx e inicios del siglo xxi, caracterizada por la 
debacle económica y la emigración de ecuatorianos, al mismo tiempo 
que se presentaba la inmigración forzada de colombianos. Además, se 
brindará una visión general de lo que implicó la Constitución de 2008, 
en cuanto a la movilidad humana desde el ámbito del derecho. En el 
segundo apartado se considerará la trayectoria histórica del jrs a par-
tir de sus hitos más importantes. Por último, en el tercer apartado se 
considerarán los retos actuales del jrs de cara a la Ley Orgánica de 
Movilidad Humana ecuatoriana, la ley de víctimas de Colombia y su 
aplicación en el Ecuador, y el horizonte de trabajo del jrs a partir de 
su plan estratégico. 
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El contexto ecuatoriano

El convulsionado inicio del siglo xxi

El fin del siglo xx y el inicio del siglo xxi en Ecuador estuvieron marca-
dos por una crisis económica y política1. A inicios de 1997, varios sec-
tores de la sociedad civil manifestaron su descontento con el Gobierno 
estrambótico del presidente Abdalá Bucaram, por lo que finalmente fue 
destituido por el Congreso el 6 de febrero de 1997 por “incapacidad 
mental para gobernar”. Por otro lado, en la economía ecuatoriana “se 
reducían los precios de las exportaciones ecuatorianas generando un 
negativo impacto en las cuentas fiscales y las reservas del país” (Oleas 
y Hurtado, 2011, p. 4). 

Luego de la destitución de Abdalá Bucaram, el poder lo asumió 
un gobierno interino. Se convocaron elecciones, en las cuales resul-
tó como ganador Jamil Mahuad, quien asumió la presidencia el 10 de 
agosto de 1998. Los problemas económicos continuaron, debido a que 
el país tenía un déficit fiscal del 12 % en su pib. Se produjo entonces la 
quiebra de varios bancos que habían recibido inyecciones de liquidez 
por parte del Estado y al año siguiente, en 1999, la crisis se agudizó con 
un feriado bancario y el congelamiento de depósitos. Este proceso con-
dujo a Ecuador a iniciar el siglo xxi con la pérdida de la moneda na-
cional, el sucre, que fue reemplazado por el dólar estadounidense, pues 
en aquel entonces se registró una tasa de cambio de 25 000 sucres por 
dólar. Estos hechos desencadenaron el descontento popular, que llevó 
al derrocamiento del presidente Mahuad. 

La crítica situación del Ecuador en el ámbito económico y políti-
co hizo que muchos ciudadanos emigraran en “estampida” (Ramírez y 
Ramírez, 2005), principalmente a España, y en menor medida a Italia 
y otros países europeos (Herrera, Moncayo y Escobar, 2012, p. 35). El 
calificar esta emigración como estampida, implica, si tenemos en cuenta 
la segunda y tercera acepción del Diccionario de la Lengua Española 

1 Ecuador tuvo siete presidentes en un lapso de apenas ocho años (entre 1998 y 
2016).
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de la Real Academia, la “divulgación rápida y estruendosa de algún he-
cho”, además de tratarse de una “huida impetuosa”. 

En efecto, se calcula que en un periodo de cinco años (1998-2003) los 
ecuatorianos experimentaron un crecimiento inmigratorio en España 
de cerca del 1000 %, y se estima que más de dos millones de ecuatoria-
nos residían en el exterior para el año 2008, lo que representó la salida 
de un 10 % de la población económicamente activa (Serrano y Troya, 
2008, pp. 25, 29). Por otro lado, la emigración ecuatoriana trajo reme-
sas, por lo cual el Estado ecuatoriano se benefició a nivel económico de 
los ciudadanos expulsados. Según Alberto Acosta (2006), 

la trascendencia de las remesas de los emigrantes es indiscutible. En 

el año 2000 estas alcanzaron una cifra de 1330 millones de dólares, 

20 % del consumo nacional; un valor superior a las exportaciones 

conjuntas de banano, café, cacao y camarón en dicho año. (p. 249)

Mientras que en el Ecuador de inicios del siglo xxi se daba el proceso 
emigratorio, en Colombia se instauraba el Plan Colombia (año 2000) 
con el beneplácito de los Estados Unidos. Según Ahumada et al. (2004):

uno de los aspectos más cuestionados del Plan Colombia ha sido 

su estrategia antinarcóticos, centrada en la fumigación aérea de 

cultivos ilícitos. Los graves efectos que causa sobre las condicio-

nes de vida y de salud de la población, la destrucción del medio 

ambiente, de los cultivos de supervivencia y de las fuentes de 

agua, han sido objeto de denuncia permanente en el campo in-

ternacional. (p. 29)

Esta situación provocó un desplazamiento forzado hacia Ecuador. Así, 
entre enero y octubre del año 2000, 12 071 colombianos se desplaza-
ron hacia las fronteras de Venezuela, Ecuador y Panamá, de los cua-
les el 76 % (9206) emigraron hacia el Ecuador (codhes, 2000, p. 11).

Esta situación de emergencia hizo que desde el lado ecuatoriano 
se preparara sobre la marcha un plan de contingencia en el cual tuvo 
especial relevancia la Iglesia católica, “específicamente la iglesia de San 
Miguel de Sucumbíos, que a través de un convenio con el Acnur y el 
Gobierno nacional, vienen atendiendo a los refugiados colombianos 
que se han quedado en territorio fronterizo” (codhes, 2000, p. 15). 
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Por otro lado, en ese entonces no se tenía todavía claro cómo 
tratar a los refugiados. El canciller ecuatoriano de aquel momento 
consideraba que era necesario conformar “campamentos de refugia-
dos” para evitar que los colombianos se disgregaran por el Ecuador. 
Mientras tanto, la postura de la Iglesia católica en el lado ecuatoria-
no consideraba que no era prudente “acoger a los refugiados de la 
manera ortodoxa con campos llenos de carpas como hacen en otros 
países en conflicto”, sino más bien proponía una acogida integral, en 
la que se buscara “involucrarlos con las comunidades locales, hacer-
los partícipes de los programas y proyectos comunitarios” (codhes, 
2000, p. 15). Esta postura siempre la ha mantenido la Iglesia católica 
a lo largo del tiempo, al igual que las organizaciones del tercer sector 
de carácter eclesial, como la Misión Scalabriniana y el jrs, además de 
otras instituciones sociales. 

Se puede afirmar que, de manera general, en Ecuador, se está de 
acuerdo en que la mejor manera de acoger a la población migrante for-
zada y en necesidad de protección internacional es integrándola a las 
dinámicas de la población local ecuatoriana. Sin embargo, debido a la 
inmigración forzada venezolana ha sido necesaria la adecuación de al-
bergues de acogida en distintas partes del país. 

La compleja realidad de la movilidad humana

A la realidad de la emigración ecuatoriana y la inmigración de co-
lombianos en situación de refugio, se sumó la inmigración irregular, 
especialmente de cubanos y haitianos, y el retorno de migrantes ecua-
torianos por la crisis europea. Así, las demandas de un contexto com-
plejo2 han exigido que el jrs Ecuador continúe trabajando por los 
migrantes más vulnerables en una realidad cambiante, como se pue-
de ver en la figura 20, donde se presentan los saldos migratorios de la 
población ecuatoriana y extranjera entre 1996 y 2017.

2 Hay que tener en cuenta que Ecuador es el único país del mundo que tiene 
dos “perfiles migratorios” elaborados por la oim en fechas cercanas (2008 y 
2011).
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Figura 20. Saldos migratorios de ecuatorianos versus 
saldos migratorios de extranjeros (1996-2017)
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Si bien los datos presentados en la figura 20 pueden tener inexactitudes 
debido a errores en el conteo de entradas y salidas (Herrera, Moncayo 
y Escobar, 2012), por lo menos nos permiten aproximarnos a la mo-
vilidad humana internacional en el Ecuador. Si observamos los saldos 
migratorios de ecuatorianos, se distinguen cuatro momentos de movi-
lidad en el exterior en las décadas analizadas. En un primer momento, 
hasta 1997, se presentó una salida sostenida de personas sin grandes 
variaciones anuales, que se enmarca dentro del mismo flujo migrato-
rio de las décadas de 1970 y 1980. 

El segundo momento se dio entre 1998 y 2003, cuando aumentó 
notoriamente la presencia de ecuatorianos en España, constituyéndo-
se como el segundo mayor colectivo de inmigrantes latinoamericanos 
por número de solicitudes presentadas, solo por debajo de los perua-
nos (Gómez y Tornos, 2007, p. 36). Este momento se enmarca así en un 
contexto de crisis económica y política ecuatoriana que dio lugar a la 
estampida emigratoria. 
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El tercer momento emigratorio (2004-2008) se caracterizó por nue-
vos escenarios internacionales que limitaron la movilidad, ya que en 
2004 se creó la visa Schengen que restringió la entrada a Europa. 

El cuarto momento migratorio (2009-2014) tuvo como marco la cri-
sis económica de Europa y los Estados Unidos, y su lenta recuperación. 
En el año 2009, por vez primera, se tuvo un saldo migratorio positivo, 
lo que implicó el retorno de ecuatorianos. Esta tendencia se mantuvo 
de manera sostenida entre 2011 y 2013, pero en un volumen comparati-
vamente inferior respecto al que se dio en 2009 y 2010. En este sentido, 
no se puede hablar de un boom del retorno, más si se tiene en cuenta 
que entre 2014 y 2017 se tuvo un saldo negativo, como consecuencia de 
nuevos fenómenos de emigración ecuatoriana. 

Los años 2000 a 2003 forman parte de la estampida emigratoria 
ecuatoriana, pero a su vez coinciden con una importante inmigración 
que llegó al Ecuador. Es decir, a la vez que los ecuatorianos dejaban el 
país, población extranjera entraba al territorio, la mayoría procedente 
de Colombia, debido al recrudecimiento del conflicto armado colom-
biano y por lo cual se trataba de gente en necesidad de protección inter-
nacional. Hay que notar que a pesar de esta evidente necesidad, en un 
principio el Gobierno colombiano desconoció la magnitud del desplaza-
miento forzado que rebasó sus fronteras3 (Ahumada et al., 2004, p. 139). 

Los procesos de emigración e inmigración implican también nue-
vas reconfiguraciones en aspectos relacionados con la convivencia y ve-
cindad. Así, por ejemplo, en la ciudad de Ibarra era común encontrar 
familias colombianas en situación de refugio que arrendaban casas a 
emigrantes ecuatorianos que habían dejado su vivienda al cuidado de 
familiares. El hecho de que una familia de un emigrante ecuatoriano 

3 La población civil se vio afectada por la implementación del denominado Plan 
Colombia que recibió financiamiento por parte de los Estados Unidos bajo el 
nombre Plan for Peace, Prosperity, and the Strengthening of the State. Con 
este se reforzaron las instituciones militares y de seguridad colombianas, en 
detrimento de las políticas sociales y la defensa de los derechos humanos, jus-
tificados en la necesidad de la erradicación de la coca. Para ello se empleó, en 
la región sur colombiana glifosato, una sustancia tóxica. Este hecho afectaría 
a parte de la población ecuatoriana de la frontera norte en el año 2007, lo cual 
condujo a una demanda por parte del Ecuador ante la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya.
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arrendara la casa a una familia colombiana, en ocasiones, ha sido una 
oportunidad de reconocimiento y conocimiento solidario de familias 
en situación de movilidad humana, aunque por circunstancias distintas. 

Con todo, no pocas veces gana el estigma con el que cargan los co-
lombianos en situación de refugio, ya que prevalece la idea de que “algo 
habrán hecho” para estar huyendo, por lo cual no les resulta fácil el acce-
so a la vivienda en el Ecuador. Según los datos de la Dirección de Refugio, 
citados por el Acnur, 60 329 personas han sido reconocidas como refu-
giadas, de las cuales el 95 % son ciudadanos colombianos. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que, desde 1989 hasta 2016, 233 049 personas 
han solicitado el estatus de refugiado en Ecuador, la mayoría colombia-
nos, lo que significa que el 74 % de las solicitudes han sido rechazadas 
(Acnur, septiembre de 2016). Por otro lado, a pesar de la firma del acuer-
do de paz, líderes sociales están siendo asesinados en Colombia, lo que 
ha provocado que la migración forzada hacia el Ecuador no desaparezca. 
Además, nos encontramos con nuevos escenarios de migración forzada 
debido a los flujos migratorios provenientes de Venezuela. Se estima que 
en el año 2017 hubo 288 000 entradas de venezolanos hacia el Ecuador, 
aunque las dos terceras partes constituían una migración en tránsito ha-
cia países del sur (especialmente Perú y Chile). 

Se puede afirmar que el jrs Ecuador surge a inicios del siglo xxi en 
un contexto de movilidad humana complejo, en donde no solo se dan 
procesos de refugio sino de emigración ecuatoriana. Esta última trajo 
consigo expectativas, ilusiones, encuentros y desencuentros para las fa-
milias ecuatorianas. A su vez, llamó la atención de la academia que se 
interesó por comprender y estudiar este fenómeno. Dicho esfuerzo de 
comprensión requirió de un despliegue, no solo desde la reflexión ana-
lítica, sino también desde la creatividad, para abordar un hecho social 
novedoso tanto para los países de acogida como para el país de salida. 
Los primeros estudios se realizaron en España, donde, gracias a otros 
procesos anteriores de inmigración —como el de la población marro-
quí—, ya se contaban con instituciones y líneas de investigación sobre 
migraciones. Asimismo, se llevaron a cabo estudios asociados a semi-
narios y programas universitarios. 

Las iniciativas de investigación en el Ecuador fueron posibles 
gracias al empeño de diversas instituciones que conformaron el Plan 
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Migración Comunicación y Desarrollo Ecuador-España (pmcd)4, el 
cual, posteriormente, en el año 2002, desarrolló las Cartillas sobre mi-
gración, bajo la coordinación del economista Alberto Acosta5. 

Con esta iniciativa no se pretendía realizar un análisis completo del 
fenómeno migratorio, sino, más bien, generar una herramienta útil para 
la divulgación y la formación en una temática nueva en el Ecuador. La 
propuesta editorial de las cartillas consistía en que diversos investigadores 
que ya trabajaban temas de migración desde diversas áreas hicieran una 
reflexión de carácter académico, pero a la vez evitando los tecnicismos. 

Como la cuestión de la movilidad humana demandaba investigación 
y sensibilizar a la población, el pmcd promovió el “1.er concurso univer-
sitario de investigación sobre los efectos y las perspectivas de la emigra-
ción en el Ecuador” que logró enriquecer los contenidos de las cartillas. 
En total se publicaron veintitrés cartillas, producidas entre 2002 y 2006, 
en las cuales se abordaron aspectos relacionados con el impacto de la 
migración en los lugares de origen (sur de Quito, Guayaquil, Loja), las 
remesas, el trabajo doméstico, la emigración indígena, el codesarrollo, 
los impactos sociales, la escolaridad, la participación, los sistemas fa-
miliares y las nuevas tecnologías; asimismo, se visibilizó un fenómeno 
poco estudiado: la inmigración forzada y el refugio de colombianos. 

En cuanto a la consolidación de los estudios sobre movilidad hu-
mana —migración y refugio— en Ecuador, se destacan los posgrados de 
distintas instituciones educativas, como la Flacso, la Universidad Andina 
Simón Bolívar y el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Varias de las 
iniciativas emprendidas por estos centros académicos se han realizado 
en colaboración con otras entidades de la sociedad civil, incluyendo el 
jrs. En la actualidad, desde distintos pregrados y posgrados de diver-
sas entidades en el Ecuador se ha incursionado en la investigación de 
la movilidad humana. 

4 Participaron el Servicio Jesuita a Migrantes y el jrs, el Friedrich Ebert Stiftung- 
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (fes-ildis), la Asociacion 
Latinoamericana de Educacion Radiofónica, el Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio, la Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador, Cáritas-
España y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

5 Más adelante sería presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, encar-
gada de redactar la Constitución de 2008.
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La Constitución de 2008

En su artículo 1, la Constitución de 2008 establece que: “El Ecuador 
es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 
Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentra-
lizada”, y en el preámbulo se habla de que: “Decidimos construir una 
nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con 
la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; una socie-
dad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas 
y las colectividades”. 

Así, a partir de la Constitución de 2008, por primera vez, el Ecuador 
se definió como un Estado plurinacional e intercultural. Por otro lado, se 
puede afirmar que en esta nueva Carta Magna subyace una crítica 
poscolonial, ya que se abandona el discurso de neutralidad cultural. 
Además, se intenta superar la visión individualista de los derechos, in-
gresando así en la tercera generación de derechos humanos, que toma 
en cuenta los derechos colectivos y ambientales, dentro del marco del 
buen vivir (sumak kawsay). 

En el ámbito de los derechos (título ii) se incluye a “las personas 
y grupos de atención prioritaria” (capítulo tercero), los cuales gozan 
de los mismos derechos que el resto de la población, además de cier-
tos derechos que tienen por su situación particular, la cual las pone en 
una posición de desventaja respecto a otras personas, grupos o institu-
ciones. Se presentan entonces diversas condiciones que hacen que una 
persona o grupo requiera atención prioritaria: vitales (niñez, juventud, 
vejez, embarazo, discapacidad, enfermedades graves), relacionales (vio-
lencia, maltrato, situaciones de riesgo), ambientales (desastres natura-
les), jurídico-estatales (personas privadas de la libertad) y de movilidad 
humana6, por lo cual: 

6 “Nadie puede negar que los migrantes (inmigrantes y emigrantes) se encuen-
tran en condiciones de particular vulnerabilidad, en particular cuando se les 
considera ilegales y sufren condiciones de explotación laboral” (Trujillo y 
Ávila, 2008, p. 78). 
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Artículo 40. Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No 

se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal 

por su condición migratoria.

Artículo. 41. Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuer-

do con la ley y los instrumentos internacionales de derechos huma-

nos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio 

gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de 

sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no 

devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emer-

gencia. No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio 

sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia 

en situación de irregularidad.

El título viii, en el capítulo primero sobre “Principios de las relaciones 
internacionales”, en su artículo 416 hace referencia a las relaciones del 
Ecuador con la comunidad internacional, para lo cual: “Propugna el 
principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los ha-
bitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero 
como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los 
países, especialmente norte-sur”.

La inclusión de la temática de la movilidad humana en la nueva 
Constitución del Ecuador, de la cual hemos visto algunos ejemplos, no 
se debió a una concesión gratuita del Estado, sino a la insistencia de 
la sociedad civil migrante y sus asociaciones, que lograron un alcan-
ce transnacional. Los nuevos fenómenos de movilidad humana empe-
zaron a hacerse evidentes en este siglo, con la presencia de refugiados 
colombianos y la emigración ecuatoriana. Sin embargo, al inicio, la 
legislación seguía anclada a una normativa alineada con la seguridad 
nacional que databa de la década de 1970. Además, los gobiernos de 
turno no fueron capaces de dar una respuesta integral, situación que se 
tradujo en “una evidente falta de respuesta por parte del Estado ecua-
toriano a sus migrantes en el exterior y a sus inmigrantes y refugiados 
en el interior” (Cortés, 2011, p. 192). Situación de abandono que con-
dujo a que la propia sociedad civil migrante ecuatoriana realizara “el 
trabajo de información, asesoría y denuncia que le correspondía a la 
Administración ecuatoriana” (Cortés, 2011, p. 192).
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La sociedad civil en general renovó sus esperanzas cuando llegó 
al poder el presidente Rafael Correa, que se posesionó el 15 de ene-
ro de 2007. En su campaña, Correa había ofrecido convocar a una 
consulta popular para que una Asamblea Constituyente renovara la 
Constitución, debido a que la Carta Magna anterior —de 1998— ha-
bía generado “falsas expectativas en los sectores más empobrecidos” 
(Paz y Miño y Pazmiño, 2008, p. 39). 

En noviembre de 2007 se instauró la Asamblea Nacional Consti-
tuyente, presidida por Alberto Acosta, asambleísta con mayor vota-
ción y uno de los principales ideólogos de la “revolución ciudadana”. 
Gracias a su trayectoria y cercanía con diversas organizaciones de la 
sociedad civil, motivó una participación ciudadana amplia. Alberto 
Acosta tenía un profundo conocimiento sobre la sociedad civil mi-
grante y sus asociaciones, desde mucho antes de incursionar en la po-
lítica, debido a que cuando trabajaba en el fes-ildis se preocupó por 
investigar y conocer la realidad de la migración ecuatoriana e impul-
só de manera decidida la iniciativa de las Cartillas de migración. En 
todo caso, si bien no pudo finalizar su periodo como presidente de 
la Asamblea —por diferencias con el presidente Rafael Correa—, su 
presencia ayudó a que quedara plasmada en la Constitución de 2008, 
de manera clara, la temática de la movilidad humana desde el ámbi-
to de los derechos. 

La política migratoria del gobierno de Rafael Correa a partir del año 
2007 “puede ser calificada como una política de vinculación del Estado 
con sus ecuatorianos en el exterior” (Cortés, 2011, p. 192), lo cual generó 
una presencia institucional transnacional del Estado desde la Secretaría 
Nacional del Migrante (senami)7. Esto refleja el hecho de que, si bien 
hubo una preocupación por la movilidad humana en el Ecuador, fue 
pensada inicialmente en el emigrante ecuatoriano, mas no en el inmi-
grante extranjero. Esto se evidenciaría también en el desbalance de las 
políticas públicas de movilidad humana contenidas en el Plan Nacional 
para el Buen Vivir (2009-2013 y 2013-2017). 

7 En el año 2013 pasa a depender del Ministerio de Relaciones Exteriores, con-
virtiéndose en un viceministerio. Con este cambio los temas de movilidad pa-
san al ámbito de la política exterior.
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Se observa entonces que las políticas públicas de movilidad humana 
tienen un énfasis en la emigración —y posterior retorno— de ecuatoria-
nos, generando un desbalance en cuanto a lo que tiene que ver con los 
procesos de refugio e inmigración extranjera, pues el tratamiento de la 
movilidad humana dio prioridad a lo nacional “en el marco de un pro-
yecto sociopolítico e identitario de país basado en la ‘ecuatorianidad’ ” 
(Burbano, 2017a, p. 104). 

Es así como, a pesar de la nueva Constitución que considera la mo-
vilidad humana desde los derechos, nos encontramos con un claroscuro 
que contempla dicha problemática desde los derechos, pero sin aban-
donar aspectos restrictivos y anclados a la perspectiva de nacional para 
quien no es ecuatoriano. Por otro lado, hasta hace poco estuvo vigen-
te una ley de extranjería que databa de la década de 1970 y que esta-
ba concebida desde una clara perspectiva de control y seguridad. Solo 
desde el 6 de febrero de 2017 se dispuso de una nueva Ley Orgánica de 
Movilidad Humana.

Trayectoria histórica 
del jrs Ecuador

La problemática del desplazamiento forzado internacional, desde 
Colombia hacia el Ecuador, a inicios del nuevo milenio, llamó la aten-
ción del jrs tanto a nivel internacional como regional. El jrs a ni-
vel latinoamericano realizó un encuentro en Piedecuesta (cerca de 
Bucaramanga, Colombia), del 4 al 7 de mayo de 2000, que contó con 
la presencia del director internacional, el jesuita Mark Raper, S. J. En 
este evento internacional se logró visibilizar la situación del Ecuador, 
gracias a la presencia de dos jesuitas ecuatorianos que fueron como 
delegados a dicho encuentro, y que en ese momento estaban realizando 
estudios de filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 
Si bien este encuentro no desencadenó la fundación del jrs Ecuador, sí 
fue una muestra de que existía una comunicación fluida a nivel regio-
nal en la Compañía de Jesús, lo que facilitó más adelante el empren-
dimiento de acciones en el Ecuador. 
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En un esfuerzo inicial por comprender si era pertinente o no la 
presencia del jrs en el Ecuador, fue necesario llevar a cabo un diagnós-
tico de la situación de necesidad de protección internacional en este 
territorio: 

En el 2000 yo volvía al Ecuador de Centroamérica, de trabajar 

con refugiados retornados, y me encontré con esta realidad en 

Ecuador. Y el provincial de Ecuador de ese entonces, el padre 

Alan Mendoza S. J. nos pidió a Hugo Carrión y a mí que hicié-

ramos un análisis de la situación. Y entonces, uno de los prime-

ros trabajos que hicimos fue levantar información para saber de 

qué se trataba toda esta masiva migración de personas colom-

bianas al Ecuador, y escribimos un informe sobre la situación 

del refugio en la ciudad de Lago Agrio, junto con Acnur y con la 

iglesia local, orientada por el obispo Gonzalo López Marañón. 

Trabajamos un año en Sucumbíos y al siguiente año abrimos la 

oficina del jrs en Quito, cuya finalidad, como la de todos los 

jrs, era acompañar los procesos de deslazamientos de refugiados, 

a partir de sus necesidades. (L. Túpac-Yupanqui, comunicación 

personal, agosto de 2016) 

En dicho diagnóstico se demostró la pertinencia de la presencia del jrs 
como parte del compromiso de la Compañía de Jesús en el Ecuador. 
Luego de las conversaciones y acuerdos de rigor, se creó la delegación 
del jrs Ecuador el 11 de noviembre de 2000. Inició con un equipo 
conformado por el director nacional, dos abogados y una secreta-
ria. Se contó con una oficina en Quito, desde donde se desplazaba 
el personal hacia los distintos lugares del país, en especial hacia las 
zonas donde se encontraban las poblaciones fronterizas ecuatoria-
no-colombianas. Al principio se prestaron servicios jurídicos a per-
sonas en situación de refugio que deseaban regularizar su situación, 
se posibilitó la integración de estas en el ámbito educativo, gracias 
a la intervención con los centros escolares de Fe y Alegría, que son 
dirigidos por la Compañía de Jesús, y se recibió el apoyo del Acnur 
para la búsqueda y entrega de bienes básicos para la subsistencia. 
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En el año 2003 el jrs Ecuador se inscribió en el Registro Oficial 
744. Para ese entonces ya realizaba diversas actividades y tenía cobertu-
ras amplias en la zona de frontera, incluidas las provincias del Carchi, 
Esmeraldas y Sucumbíos. Los ejes del acompañamiento, el servicio y la 
defensa de esta población refugiada se centraban en prestar ayuda hu-
manitaria de emergencia, atención jurídica para resolver la situación 
legal, atención psicosocial para acompañar la inserción en escenarios 
culturales diferentes y diversos, y la oferta de servicios mínimos para 
iniciar procesos de formación y capacitación que pudieran generar con-
diciones de subsistencia sostenibles y sustentables. 

Para el año 2005, el jrs logró diseñar con mucho más rigor —en 
términos de planificación— su plan estratégico, definiendo con preci-
sión tres grandes líneas de trabajo que se mantienen hasta la actuali-
dad: atención jurídica, atención psicosocial e incidencia política. Esto 
se dio en medio del recrudecimiento de la situación de violencia en 
Colombia, fruto de las políticas implementadas en el primer periodo 
de Gobierno del presidente Álvaro Uribe, que con el apoyo del gobier-
no de los Estados Unidos y a través de la implementación de un fraca-
sado pero violento Plan Colombia generó una nueva ola de refugiados: 

Estábamos viviendo un fenómeno de movilidad humana muy fuerte 

en Latinoamérica y el Ecuador, donde el tema del conflicto colom-

biano tenía muy pocas probabilidades de ser entendido plenamen-

te. En ese entonces contábamos tres años de la aplicación del Plan 

Colombia y del fracaso de las negociaciones con las Farc en el 

Caguán. Las estadísticas marcaban los picos más altos de desplaza-

miento transfronterizo, cuyo impacto vivimos en el periodo de 2007 

a 2012. En el tema de la migración, también teníamos una fuerte 

presión porque estábamos viviendo el coletazo de lo que fue la ola 

migratoria del periodo 2009-2011, como consecuencia del feriado 

bancario, la crisis económica, el cierre de la banca, etc., que produ-

jo que millones de ecuatorianos salieran a otros países en las peo-

res condiciones, y que generó otro aspecto de las migraciones que 

no alcanzamos a entender como sociedad en su gran dimensión8.

8 jrs - Ecuador. Entrevista a Guillermo Robayo (Agosto de 2016).
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En este lapso se logró, además de la atención integral de personas co-
lombianas refugiadas, incluir en la Constitución de 2008 aspectos re-
lacionados con el reconocimiento de la movilidad humana. De 2007 
a 2009, se consiguió, también de manera fragmentada, incorporar en 
varios escenarios estatales decisiones sobre política pública, las cuales, 
desafortunadamente, no se han aplicado. Esta falta de aplicación per-
mitió que se llevaran a cabo acciones como la expulsión de 121 cuba-
nos en julio de 2016, sin tener presente ninguna de las normativas que 
impiden, tanto a nivel nacional como internacional, este tipo de hechos 
represivos, que desconocen los derechos de las personas migrantes.

De 2012 a 2017 se dieron dos periodos de planificación en el jrs. 
El primero, hasta 2015, retomó y ratificó las formulaciones misionales 
del jrs como institución mundial, planteadas en el primer plan estra-
tégico y que son:

Misión. Somos una organización católica internacional no guber-

namental con la misión de acompañar, servir y defender los dere-

chos de los refugiados y otros desplazados forzosos.

Visión. Contribuimos a que personas refugiadas, desplazadas y 

migrantes reduzcan sus condiciones de vulnerabilidad, ejerzan ple-

namente sus derechos y mejoren sus condiciones de vida. 

Este periodo se desarrolló en medio del aumento de la migración forza-
da de personas en condición de refugio y con necesidad de protección 
internacional, en especial de personas con nacionalidad colombiana. 
Los objetivos generales que orientaron el trabajo en este lapso fueron:

• Brindar atención integral ante las vulnerabilidades de refugia-
dos, desplazados y migrantes.

• Contribuir a la integración de refugiados, desplazados y mi-
grantes para que participen y ejerzan su ciudadanía.

• Influir en la opinión pública para la creación de una cultura 
de acogida y en los actores estatales para la vigencia de una 
normativa favorable a refugiados, desplazados y migrantes.
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• Fortalecer y potenciar las capacidades humanas, financieras, 
técnicas y operativas del jrs.

Tomando en consideración los aspectos fundacionales y de planifica-
ción inicial del jrs, en la tabla 3 se presentan los principales hechos 
relacionados con la trayectoria histórica del jrs, enmarcados en los 
acontecimientos nacionales y mundiales.

Tabla 4. Línea del tiempo: acontecimientos del jrs, nacionales y mundiales

Año Acciones del jrs 
Acontecimientos 

nacionales
Acontecimientos 

mundiales

2000 • Análisis coyuntural 
de la situación de 
movilidad humana 
en Ecuador.

• Fundación del jrs 
(11 de noviembre).

• Destitución del 
presidente Jamil 
Mahuad.

• Feriado bancario y 
dolarización.

• Plan Colombia.
• Vicente Fox es 

electo presidente de 
México.

• Vladimir Putin es 
electo presidente 
de Rusia (primer 
periodo).

2001 • El jrs y el Servicio 
Jesuita a Migrantes 
(sjm) comparten 
espacios aunque con 
diferentes misiones.

• Ecuador clasifica 
por primera vez al 
Mundial de Fútbol.

• Atentados en las 
Torres Gemelas de 
Nueva York (9/11).

2002 • Apertura de oficinas 
del jrs en Ibarra y 
Loja.

• Estatuto del 
Régimen Jurídico 
Administrativo de la 
Función Ejecutiva.

• Entrada en 
circulación del euro 
(en doce países de 
Europa). 

2003 • jrs obtiene su 
primer registro 
oficial.

• Exigencia de visado 
a ecuatorianos para 
entrar a países de la 
Unión Europea. 

• Lula da Silva asume 
la presidencia de 
Brasil.

• Segunda invasión a 
Irak.

2004 • El jrs y el sjm 
participan en el 
Plan Migración 
Comunicación y 
Desarrollo (pmcd).

• Elecciones 
seccionales de 
Ecuador.

• Quito es designada 
como Capital 
Iberoamericana de la 
Cultura.

• Tsunami en el 
océano Índico.

• Ampliación de la 
Unión Europea, al 
integrarse diez países 
de Europa del este.

• Atentados en 
Madrid (11M).
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Año Acciones del jrs 
Acontecimientos 

nacionales
Acontecimientos 

mundiales

2005 • Codificación de la 
Ley de Extranjería.

• Muere Juan Pablo ii.

2006 • Fusión del jrs con el 
sjm: nace el Servicio 
Jesuita a Refugiados 
y Migrantes (sjrm).

• Rafael Correa gana 
las elecciones en 
segunda vuelta.

• Michelle Bachelet 
se convierte en la 
primera mujer en 
gobernar Chile.

2007 • Legalización del 
sjrm en el país.

• Nace la Coalición 
para las Migraciones 
y el Refugio.

• Comienza la Escuela 
de Ciudadanía.

• Rafael Correa asume 
la presidencia el 15 
de enero.

• Alberto Acosta 
es nombrado 
presidente de la 
Asamblea Nacional 
Constituyente 
(noviembre de 2007 
a junio de 2008).

• Creación de la 
Unión de Naciones 
Suramericanas 
(Unasur).

• Cristina Fernández 
se convierte en 
la primera mujer 
presidenta de 
Argentina.

2008 • Apertura de oficina 
en Lago Agrio.

• Cierre de oficinas en 
Ibarra y Loja.

• Nueva Constitución 
ecuatoriana (se 
incluye una visión 
de la movilidad 
humana desde los 
derechos).

• La operación Fénix 
provoca una 
crisis diplomática 
entre Colombia y 
Ecuador.

• Ordenanza de 
movilidad humana 
en Quito.

• Libre movilidad. No 
se requiere visa para 
ingresar al Ecuador 
(hasta por noventa 
días).

• Colapso de la 
burbuja inmobiliaria 
en los Estados 
Unidos.

• Inicio de la crisis 
financiera y 
económica mundial.

• Ejército colombiano 
rescata a Ingrid 
Betancourt.
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Año Acciones del jrs 
Acontecimientos 

nacionales
Acontecimientos 

mundiales

2009 • Se recibe la 
Condecoración 
Manuela Cañizares 
por parte del 
municipio de Quito.

• Apertura de la  
oficina de 
Esmeraldas.

• Inicio de la Escuela 
de Español.

• Se empieza a atender 
a población haitiana.

• Apertura (y cierre) 
de la oficina en La 
Delicia, Quito.

• Rafael Correa es 
reelecto presidente.

• Se impone la visa a 
ciudadanos chinos.

• Barack Obama 
es el primer 
afroamericano en 
asumir la presidencia 
de los Estados 
Unidos.

2010 • Agenda política de 
mujeres en contexto 
de movilidad 
humana.

• Escuela de Español.

• Se instaura el 
registro ampliado 
para obtener refugio 
en Ecuador.

• Se establece la visa 
humanitaria para 
ciudadanos de Haití.

• Se impone visa a 
los ciudadanos 
de Afganistán, 
Bangladesh, Eritrea, 
Etiopía, Kenia, 
Nepal, Nigeria, 
Pakistán, Senegal y 
Somalia.

• Terremoto en Haití 
(12 de enero).

• Mundial Sudáfrica.
• Filtraciones de 

Wikileaks.
• Matanza de 

Tamaulipas.

2011 • Institucionalización 
de la escuela para 
jóvenes.

• Consulta popular 
(mayo).

• Muerte de Bin Laden 
y de Gaddafi.

• Primavera Árabe.
• Tsunami en Japón.
• Se aprueba la ley 

de víctimas en 
Colombia.
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Año Acciones del jrs 
Acontecimientos 

nacionales
Acontecimientos 

mundiales

2012 • Se abandona la 
denominación de 
sjrm y se vuelve a 
llamar jrs.

• Apertura de las 
oficinas en las 
ciudades de Tulcán, 
San Lorenzo, 
Guayaquil, Santo 
Domingo y segunda 
oficina en Quito 
(barrio Solanda).

• Se promulga el 
Decreto 1182, que 
restringe el acceso al 
refugio.

• Se instauran los 
diálogos de paz en 
Colombia.

2013 • Aval académico 
de la Pontificia 
Universidad Católica 
del Ecuador al 
proceso de la Escuela 
de Ciudadanía.

• Proyecto Binacional 
(jrs Ecuador - 
Colombia).

• Rafael Correa es 
reelecto presidente 
de Ecuador.

• Se abre el Hotel 
Carrión (centro 
de detención de 
inmigrantes en 
Quito).

• Elección del papa 
Francisco.

• Muerte de Nelson 
Mandela.

• Empieza la crisis 
de refugiados en 
Europa.

2014 • La Escuela de 
Español pasa a 
manos de Gobiernos 
Autónomos 
Descentralizado de 
Pichincha (junio-
julio).

• Se crea la visa 
Mercosur.

• Desaparición 
forzada de 43 
estudiantes en 
Ayotzinapa, México.

• Mundial de Brasil.

2015 • Cierre de las oficinas 
en Guayaquil, Santo 
Domingo y barrio 
Solanda (Quito).

• Imposición de visa a 
ciudadanos cubanos.

• Atentado terrorista 
en París.

2016 • Presencia en temas 
relacionados 
con las víctimas 
colombianas en el 
exterior.

• Fortalecimiento 
de la relación 
con la Pontificia 
Universidad Católica 
del Ecuador.

• Ecuador deporta a 
121 cubanos.

• Se establece que 
los ciudadanos de 
China no requieren 
visa para ingresar al 
Ecuador (hasta por 
noventa días).

• Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro, 
Brasil.

• Atentado terrorista 
en Bruselas.
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Año Acciones del jrs 
Acontecimientos 

nacionales
Acontecimientos 

mundiales

2017 • Visita del director 
del jrs Internacional, 
Thomas Smolich, 
S. I.

• Se aprueba la 
Ley Orgánica de 
Movilidad Humana.

• Donald Trump 
asume la presidencia 
de los Estados 
Unidos.

2018 • jrs experimenta una 
creciente demanda 
de atención por 
parte de la población 
venezolana que 
arriba al Ecuador.

• Se reabre la 
oficina del jrs en 
Guayaquil.

• Organizaciones 
sociales y defensores 
de derechos 
humanos presentan 
una demanda de 
inconstitucionalidad 
a la Ley Orgánica de 
Movilidad Humana.

• Trump ofrece 
regularizar a 
1.8 millones de 
inmigrantes a 
cambio de medidas 
para restringir 
la inmigración y 
blindar fronteras 
(enero).

En la tabla 4 se puede observar un movimiento dinámico que ha im-
plicado reconfiguraciones institucionales, apertura y cierre de ofici-
nas, y presencia en diversos escenarios que responden a las demandas 
de los nuevos contextos. Más que intentar describir todos los pro-
cesos puntuales detrás de los cambios, nos centraremos en tres hitos 
fundamentales. 

El primero hace referencia a las reconfiguraciones institucionales 
necesarias para afrontar los nuevos contextos, en especial las relaciona-
das con el jrs y el sjm. El segundo a la Escuela de Español como inicia-
tiva pionera para responder a la presencia de inmigrantes que no son de 
habla española (en su mayoría haitianos y en menor medida extranjeros 
de otros continentes). El tercer hito es la Escuela de Ciudadanía, como 
iniciativa pionera que se enfoca en proveer herramientas de ciudada-
nía y derechos humanos a las personas en movilidad humana —tanto 
migrantes como refugiados—, para que puedan ser actores de sus pro-
pios procesos. 

El jrs y el Servicio Jesuita a Migrantes

Como ya se ha mencionado, al tiempo que se presentaba la migración 
forzada de colombianos —a partir del año 2000—, miles de ecuatorianos 
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abandonaban su país debido a la crisis económica consecuencia del 
colapso del sistema bancario y la moneda nacional (el sucre), que los 
condujo a buscar oportunidades en otras latitudes. Se abría entonces 
un nuevo frente de intervención, ya que fue necesario atender a los 
familiares de los emigrantes ecuatorianos que quedaban en situación 
de vulnerabilidad. 

Así, además del jrs, se pasó a conformar, en 2001, el sjm. Tanto el 
jrs como el sjm funcionaron de manera independiente en términos de 
objetivos y fuentes de financiamiento, aunque compartieron los mis-
mos espacios. Más adelante, hacia 2007, el jrs y el sjm se unificaron 
bajo el nombre de Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes de Ecuador 
(sjrm) que planteaba una mirada del refugio, como una manera de mi-
gración, en el amplio marco de la movilidad humana. Esta denomina-
ción duró hasta finales de 2012, cuando pasó nuevamente a llamarse 
jrs Ecuador. Estos avatares, en cuanto a denominación institucional y 
áreas de trabajo, dan cuenta de la complejidad de la realidad de movi-
lidad humana ecuatoriana.

La Escuela de Español9

Inició en el año 2010 y funcionó hasta 2014. Surgió de la necesidad de 
comunicación de la población haitiana que empezó a llegar al Ecuador 
en 2010, debido a la emigración causada por el terremoto del 12 de 
enero de ese mismo año, que se sumó a la situación de inestabilidad 
social, política y económica de Haití. El equipo del jrs en Ecuador ve-
nía atendiendo a las personas en situación de refugio provenientes de 
Colombia, por lo que la presencia de la población haitiana constituyó 
un nuevo reto. Se trataba de una población vulnerable al conocer esca-
samente el español y ser discriminada por su origen afrodescendiente. 

La población haitiana que llegaba al Ecuador no era atendida 
por organizaciones que se dedicaban al refugio, por cuanto no eran 

9 La información de este apartado se basa en los datos proporcionados por 
Patricia de la Cruz, profesional en el área de Fortalecimiento Organizacional 
del jrs-Ecuador y por la hermana Lourdes Alonso, de la Congregación de las 
Hijas de la Sabiduría, quien estuvo a cargo de la Escuela de Español del jrs 
entre 2012 y 2014.
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consideradas personas con necesidad de protección internacional. 
El jrs mantuvo una mirada crítica ante esta posición, debido a que 
las circunstancias de salida de dicha población ponían en entredi-
cho las clasificaciones normativas entre migración económica (consi-
derada como voluntaria) y migración forzada. 

Se consideró, desde el jrs, que la población haitiana que llegaba al 
Ecuador a raíz del terremoto del 12 de enero de 2010 se había visto for-
zada a migrar debido al desastre natural, por lo cual era preciso tratar-
las como personas con necesidad de protección internacional debido a 
causas ambientales. En este sentido, el Gobierno ecuatoriano expidió 
el Decreto Ejecutivo 248, del 9 de febrero de 2010, con el cual abrió la 
posibilidad de regularización, por causas humanitarias, de la población 
haitiana que hubiera ingresado al país hasta el 31 de enero de 2010. Con 
todo, la mayoría de haitianos llegaron en fechas posteriores en búsque-
da de posibilidades laborales y educativas. 

Desde una visión que no tomaba en cuenta los fenómenos socia-
les y no contemplaba el contexto histórico y procesual, la migración 
haitiana no fue concebida como una migración forzada sino como una 
migración económica y, por ende, voluntaria. Sin embargo, la violencia 
de la naturaleza detonó otros tipos de violencia social, generando una 
cadena de diversos factores que produjeron el desplazamiento forzado. 
Es decir, la emigración haitiana se presentó de manera obligada, y no 
debió equipararse con una migración libremente elegida. No se pue-
de afirmar, pues, que se trató de una migración por elección, cuando 
la juventud haitiana tenía dificultades de acceso a la salud y educación 
en su propio país, el cual era y es considerado como el más pobre del 
hemisferio occidental. Por otro lado, la pobreza y escasez de oportuni-
dades también pueden verse como una “violencia” que genera despla-
zamiento10. En definitiva, 

 cuando acechan el hambre y la violencia (política o de la natura-

leza) los factores expulsores se complejizan ya que deja de haber 

“una” sola causa que motiva el desplazamiento, por lo que no 

10 La oim define al migrante por pobreza como el “individuo forzado a migrar 
por necesidades económicas” (oim, 2006, p. 43).
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siempre es posible distinguir entre “migración forzada” y “migra-

ción económica”. (Burbano, 2015, p. 211)

Se puede afirmar que Ecuador ha sido un país de tránsito —corto y 
largo— y de destino para los haitianos. Los que iban en tránsito cor-
to, por lo general estaban relacionados con el tráfico de migrantes, y 
continuaban su recorrido hacia el sur para pasar luego a Brasil, que 
era visto como fuente de oportunidades laborales de cara a los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro de 201611. 

Los haitianos en tránsito largo contemplaban Ecuador como un po-
sible destino para encontrar oportunidades educativas y laborales, pero 
al enfrentar dificultades en su regularización migratoria, escasas opor-
tunidades laborales y discriminación, preferíab abandonar el país. Los 
haitianos que se han quedado en el Ecuador han logrado establecerse 
a pesar de las dificultades relacionadas con la discriminación y escasas 
oportunidades, por lo cual se puede considerar que se caracterizan por 
su capacidad de “resistencia” ante las circunstancias adversas del país 
de acogida (Burbano, 2015). 

La Escuela de Español atendió a haitianos que venían al Ecuador de 
tránsito y para asentarse. Esta circunstancia hizo que los cursos debie-
ran tener una estructura flexible en un contexto de alta movilidad. En 
primer lugar, se localizó a la población haitiana que se concentraba en el 
noroccidente de Quito. Se iniciaron clases de español, con una asisten-
cia mayoritariamente masculina, en los barrios de Comité del Pueblo, 
Colinas del Norte y San Enrique de Velasco12. El equipo del jrs contó 
para tal fin con el apoyo de las hermanas misioneras combonianas y una 
mujer haitiana que además de su lengua (creole) dominaba el español. 

Como material de trabajo se emplearon unas guías de aprendizaje 
de español para haitianos, elaboradas por Sergio Rodas, S. I., del Servicio 
Jesuita a Refugiados y Migrantes (sjrm) de República Dominicana. 
Estas guías presentaban de forma pedagógica las bases para aprender 

11 Acabados los Juegos Olímpicos y debido a la crisis económica y política bra-
sileña, los haitianos emprendieron una nueva diáspora hacia el norte, con la 
expectativa de llegar a los Estados Unidos. 

12 En este barrio hasta el momento se cuenta con una iniciativa de emprendi-
miento de mermeladas liderada por mujeres haitianas.



258

Defensa de los derechos humanos de los migrantes y refugiados

español para la población cuya lengua nativa era el creole. Las clases 
se agruparon en tres niveles —inicial, medio y avanzado— y se reali-
zaron los fines de semana en horario de la mañana y la tarde. Para pu-
blicitar a los cursos se estableció contacto con líderes reconocidos por 
organizaciones de la propia población haitiana13, quienes socializaron 
la información. 

A partir de mediados de 2011 hasta 2014, la Escuela de Español 
pasó a funcionar en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en 
Quito; dirigida por la Compañía de Jesús, prestó de manera gratuita 
sus aulas para las clases. Sin embargo, hasta junio de 2013 se hizo pre-
sencia simultánea en el barrio de San Enrique de Velasco, donde siguió 
habiendo una alta concentración de población haitiana. El cambio de 
lugar de las clases, de los barrios a la universidad, se debió a que la de-
manda aumentó —no solo de haitianos sino de migrantes provenientes 
de otros continentes— y a que la población haitiana cada vez estaba 
más dispersa en la ciudad de Quito, por ejemplo, un numeroso grupo 
apareció en los barrios del sur de la capital cercanos al terminal terres-
tre de Quitumbe. 

El perfil de los estudiantes fue variado en edades y nivel escolar. 
Cerca de la mitad eran jóvenes que habían culminado sus estudios de 
colegio (bachillerato) y tenían un buen nivel de francés. Llegaban con 
el objetivo de realizar estudios universitarios en Ecuador, sueño que se 
vio truncado en la mayoría de los casos. 

La otra mitad de los asistentes eran personas que solo hablaban 
creole y tenían un nivel escolar muy bajo, algunos eran analfabetos, no 
sabían leer ni escribir en ninguna lengua; por lo que accedían por pri-
mera vez a la lectura y a la escritura, en español. Los hombres jóvenes 
pertenecientes a este grupo, al no lograr permisos de trabajo ni visas 
de residencia de larga duración buscaban trabajo de manera clandes-
tina en el sector de la construcción o de la restauración, sector en el 
que también encontraban empleo algunas mujeres. Esta precariedad 
en el trabajo los hacía estar en una situación de vulnerabilidad frente 

13 Asociación de Haitianos Residentes y Refugiados del Ecuador y la Comunidad 
Haitiana.
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a empleadores deshonestos y les hacía ser, frecuentemente, víctimas de 
abusos y atropellos. 

En la Universidad, las clases se dieron a dos ritmos. Un curso de los 
sábados, con casi cuarenta personas, se impartió para un público que 
generalmente tenían ocupaciones laborales entre semana. Si considera-
mos la alta rotación de participantes, el volumen global de estudiantes 
se acercó a los cien. En verano, con más posibilidad de contar con au-
las y voluntarios, se logró hacer un curso intensivo entre junio y julio, 
con clases diarias que se dictaban en las noches. 

La asiduidad de los alumnos fue variable, algunos permanecían un 
año entero, o más, asistiendo a las clases sin faltar y logrando superar 
los niveles. En la permanencia desempeñaba un importante papel el apo-
yo familiar, ya fuera desde el país de origen o de los familiares que se 
encontraban en Ecuador. Las personas que rotaban mucho eran aque-
llas que descubrían que no podrían cumplir con su sueño ecuatoriano. 
Luego de estar unos meses en el país, dejaban las clases al abandonar 
el país con rumbo, por lo general, a Brasil. 

En otros casos, jóvenes haitianos que estaban cursando sus estudios 
en universidades en su propio país, habían sido tentados por personas 
inescrupulosas para viajar y obtener mejores oportunidades en Ecuador, 
pagaban fuertes sumas de dinero y una vez en Quito eran abandona-
dos. Se trataba de estafas por parte de redes de tráfico complejas, que 
se articulaban desde Ecuador y Haití. Según algunos testimonios de jó-
venes víctimas, en dichas redes de estafa, entre otras personas, estaban 
involucrados profesionales (como abogados y profesores) que se gana-
ban la confianza de los jóvenes para engañarlos. 

En el nuevo espacio de la Universidad, la Escuela se reconfiguró a 
nivel pedagógico. Se establecieron cuatro niveles de español con subni-
veles. Es decir, se optó, desde lo pedagógico, por grupos pequeños, para 
que pudiera haber una atención más personalizada. Oficialmente se ins-
tauraron cuatro niveles, pero en la medida en que había voluntarios o 
no, se subdividían los grupos. Se presentaron casos especiales donde se 
optó por otras alternativas, como por ejemplo el de una estudiante hai-
tiana que solo hablaba creole y no entendía ni francés ni español, por lo 
cual se decidió brindarle clases individuales, gracias a la colaboración 
de una voluntaria. 
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Debido a las entradas y salidas permanentes, cualquier sábado del 
año los migrantes podían inscribirse, ya que en medio de su situación 
de urgencia no podíamos exigirles que esperaran tres meses hasta que 
empezara un nuevo nivel. Por ello, fue necesario hacer un acompaña-
miento muy cercano a los profesores, pues fue difícil para ellos llevar 
adelante una clase en la que todo el tiempo llegaban nuevas personas. 

Los docentes tenían claro que el objetivo era llevar a sus alumnos 
a un cierto punto de conocimientos y que cuando llegaran a ese pun-
to, pasaban a otra clase. Es decir, se trató de respetar el ritmo de los es-
tudiantes, por lo que, podía darse el caso de que un alumno estuviera 
en la misma clase cuatro meses, mientras que otro lograra adquirir las 
competencias necesarias para pasar al siguiente nivel en una semana. 
Así, dependiendo de los ritmos, un alumno podía recorrer los cuatro 
niveles en tres meses o estar todo un año en un solo nivel. 

Las clases tenían una duración de dos horas seguidas con diver-
sos tiempos: repaso, conversación y nuevos aprendizajes de la lengua. 
También se contemplaron metodologías distintas para los que sabían 
francés, ya que ellos, al tener competencias lingüísticas previas en una 
lengua latina, aprendían mucho más rápido. El aprendizaje de quienes 
solo sabían creole fue más lento y se intentó brindarles el acompaña-
miento de un profesor o tutor haitiano. 

La Escuela de Español no se centró solamente en las clases, pues se 
configuró como un espacio de socialización, en donde conocían gente. 
Por otro lado, la Escuela posibilitó comprender más de cerca el caso 
de cada estudiante, a partir de su situación individual, sus inquietudes 
y necesidades en los ámbitos de la regularización migratoria, vivienda, 
educación y trabajo. Así, tanto la Escuela de Español como las dos orga-
nizaciones sociales de haitianos brindaron información útil en un con-
texto en donde los haitianos no disponían de embajada ni consulado. 

Por otro lado, en momentos de crisis, la Escuela se convirtió en un 
lugar de distribución de ayuda de urgencia por parte del jrs, el cual fa-
cilitó alimentación, recursos para alojamiento y para otras necesidades 
de emergencia. Solo a partir de mediados de 2013 se establecieron la 
embajada y el consulado haitianos en Ecuador —en Quito—, presen-
cia que por lo demás se dio gracias a la presión de las propias organi-
zaciones haitianas que contaron con el apoyo del jrs en esta materia. 
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La Escuela de Español fue de acceso gratuito y no se limitó el acce-
so por ningún motivo, sin discriminaciones de tipo socioeconómico ni 
país de procedencia. Por ejemplo, se contó, por un tiempo, con la parti-
cipación de una joven haitiana que había llegado a trabajar a Ecuador 
en el recién abierto consulado de Haití, a mediados de 2013. Era licen-
ciada en Relaciones Internacionales, tenía conocimientos en francés y 
en inglés, pero no hablaba español, y fue el mismo consulado el que le 
recomendó que se acercara a la Escuela. 

Por otro lado, se trató de un espacio abierto a todos los extranje-
ros. Si bien mayoritariamente participaron haitianos, también se con-
tó en menor medida con la presencia de nigerianos, afganos, iraníes, 
iraquíes y sirios. A los alumnos asiduos se les brindó la posibilidad de 
pasar un examen al finalizar cada ciclo y recibir un certificado del ni-
vel correspondiente expedido por la Universidad. Gracias a las clases 
de español, algunas personas pudieron mejorar sus condiciones en el 
país, como fue el caso de dos jóvenes mujeres que lograron entrar a la 
universidad pública ecuatoriana y otra que logró terminar su carre-
ra universitaria, gracias al apoyo de la Universidad Católica, el jrs y 
otras organizaciones. 

 La Escuela de Ciudadanía

La iniciativa de la Escuela de Ciudadanía nació en 2007 como una ac-
tividad derivada del Fortalecimiento de Organizaciones de Base que 
se dedica a la “formación, empoderamiento e inserción en la sociedad 
ecuatoriana, de organizaciones de migrantes ya formadas, mediante 
el fomento de iniciativas asociativas” (jrs Ecuador, 2016, p. 7). En el 
acercamiento a las organizaciones de base se observó que no bastaba 
con el liderazgo natural que algunos de los migrantes y refugiados de-
mostraban al llevar adelante iniciativas asociativas. Se vio la necesidad, 
entonces, de llevar un proceso de formación tanto en el conocimiento 
y ejercicio de sus derechos como en aspectos relacionados con el con-
texto de acogida, lo que implica conocer las dinámicas institucionales 
del Estado ecuatoriano en materia de leyes, participación, economía 
popular y solidaria, etc. Por otro lado, “más allá del proceso formativo 
propiamente dicho, la Escuela de Ciudadanía pretende ser un aliciente 



262

Defensa de los derechos humanos de los migrantes y refugiados

para el fortalecimiento organizacional a partir de sus propias necesi-
dades y procesos” (Burbano, 2017a, p. 78). 

Cabe resaltar que la Escuela de Ciudadanía siempre ha tenido una 
mirada amplia respecto a la movilidad humana. Por ello, han hecho 
parte de la Escuela refugiados, migrantes internacionales —regulares e 
irregulares— y migrantes internos, especialmente pertenecientes a co-
munidades afroecuatorianas. Todos ellos comparten la tarea común de 
construir ciudadanía desde el contexto de acogida. En este sentido, las 
personas en situación de refugio no se ven como individuos externos, 
sino como actores de ciudadanía participativa e incluyente, que va más 
allá de su lugar de nacimiento y estatus migratorio. En líneas generales, 
se puede afirmar que, en este ámbito, los retos a los que se ha enfrenta-
do la Escuela de Ciudadanía son (jrs Ecuador, 2016, p. 19):

• La necesidad de enfatizar una conciencia individual y colectiva 

de ejercicio y exigibilidad de deberes y derechos, que logre supe-

rar las restricciones al ejercicio de los derechos en los colectivos, 

así como al acceso fluido y libre de recursos materiales, sociales. 

Fue necesario, además, crear conciencia acerca del contexto, en 

el marco de una generalización de procedimientos institucionales 

asistencialistas.

• Análisis crítico del contexto global y local, su excesivo poder, in-

fluencia e instrumentalización, frente a los participantes, modelan-

do sus opiniones y tendencias, con fines de satisfacer sus propios 

intereses.

• El fortalecimiento del tejido social existente y, sobre todo, con-

seguir que la temática de la migración y del refugio sea asumida 

dentro de los espacios organizados, tanto públicos como privados.

• Que los migrantes y refugiados se reconozcan como sujetos de de-

rechos y que construyan alianzas interinstitucionales, cuyos prin-

cipales protagonistas sean las organizaciones de base y las redes 

de refugiados, migrantes y desplazados.

En cuanto a la metodología empleada, la Escuela de Ciudadanía con-
templa el paradigma pedagógico ignaciano, la metodología experiencial 
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de Kolb y de educación popular inspirada en Paulo Freire. El para-
digma pedagógico ignaciano “no es una metodología propiamente tal 
sino, exactamente, la pedagogía más apropiada para llevar al lugar de 
trabajo en donde nos encontremos, la visión y los principios y valores 
de la educación jesuítica” (Vásquez, 2009, p. 17). 

Este paradigma pedagógico se considera ignaciano, ya que se basa 
en el legado de san Ignacio de Loyola (1491-1556), quien, a partir de su 
camino espiritual, fue configurando un método que luego se plasmaría 
en los Ejercicios espirituales. Es interesante notar que métodos proviene 
del griego μέθοδος, méthodos, que significa ‘camino a seguir’, y precisa-
mente san Ignacio de Loyola se consideraba a sí mismo un caminante, 
un “peregrino”. Y gracias a su mirada y sensibilidad atenta a los sig-
nos interiores —sentimientos, pensamientos, deseos, etc.— y exterio-
res —realidad de su tiempo— logró ser un maestro del discernimiento, 
para, de esta manera, poder elegir lo más apropiado14. 

El paradigma pedagógico ignaciano contempla cinco pasos o mo-
mentos: contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación:

• El contexto es “ver la realidad en su contexto social y perso-
nal. No se busca un conocimiento aislado y estático” (Vásquez, 
2009, p. 17). 

• La experiencia se posibilita al incorporar “la vida toda al pro-
ceso de aprender y de educarse” (Vásquez, 2009, p. 18). 

• La reflexión implica que se “enseña a pensar, a analizar crítica-
mente la realidad, a sopesar los diversos aspectos de las cosas, 
a construir conocimiento” (Vásquez, 2009, p. 18). 

• La acción está relacionada con la transformación de la reali-
dad (a nivel personal y social) y el servicio a los más exclui-
dos15. En este sentido, una reflexión sin acción resultaría en 
pura elucubración teórica sin poder trasformador. 

14 “[…] solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que 
somos criados” (Loyola, 1997). 

15 “Un énfasis particular de la acción ignaciana, dentro del paradigma, está en el 
compromiso con los excluidos, quienes se hacen, por su carencia y fragilidad, 
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• Finalmente, la evaluación es necesaria para saber si el proce-
so pedagógico va por el camino de la excelencia y para que se 
puedan hacer los correctivos o las mejoras necesarios.

En cuanto a la metodología experiencial de Kolb, esta tiene como fun-
damento considerar que “todo aprendizaje solo posee valor y logra ser 
aprendido cuando es llevado a la práctica vivencial, es decir, si aque-
llo aporta al aprendizaje individual y a la aplicación del nuevo cono-
cimiento en la vida cotidiana” (jrs Ecuador, 2016, p. 46). Para lograr 
este objetivo de aprendizaje experiencial se considera: a) una experien-
cia concreta; b) la observación reflexiva a partir de dicha experiencia; 
c) los principios generales referidos al conjunto de circunstancias más 
amplias que la experiencia particular, d) la experimentación activa a 
partir de la práctica de las conclusiones obtenidas, como guía de ac-
ción en situaciones futuras.

Por último, la propuesta de educación popular dentro de la Escuela 
de Ciudadanía plantea: 

la educación como un proceso participativo y transformador, 

en la que el aprendizaje y la conceptualización se basan en la ex-

periencia práctica de las personas y grupos. Tomando como punto 

de partida la comprensión y reconocimiento de los participantes 

respecto a los elementos y estructuras que establecen en sus vidas, 

intenta ayudar a desarrollar las estrategias, destrezas y métodos 

necesarios para que logren llevar a cabo una participación encami-

nada a la transformación de su realidad. (jrs Ecuador, 2016, p. 48)

Además, la educación popular implica una aspiración, deseo o sueño 
de liberación, como afirma Paulo Freire. Se trata de un sueño que im-
plica un acto político, ético y estético en el que el sueño por la libertad 
“estimula a luchar por la justicia, por el respeto del otro, por el res-
peto a la diferencia, por el respeto al derecho que el otro y la otra tie-
nen de ser él o ella misma” (Freire, 2005, p. 293, traducción del autor). 

preferencialmente merecedores de nuestro compromiso y de nuestro servicio” 
(Vásquez, 2009, p. 18).
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El jrs en Ecuador frente a los 
retos actuales

El contexto latinoamericano siempre está en constante cambio, en 

especial en lo que respecta a las dinámicas de violencia, nunca se 

ha quedado estático en el tiempo, como sí lo han hecho las nor-

mas. […] Si bien es cierto que el auge del narcotráfico en la región 

es evidente, no podemos hablar de un aumento de violencias de 

manera unicausal, ya que existen otras variables importantes que 

se deben considerar en este análisis como los megaproyectos in-

dustriales y el auge de las empresas mineras extractivas, las cuales 

también están generando múltiples desplazamientos, violencias y 

violaciones a los derechos humanos. (jrs-lac, 2016)

Los apartados precedentes nos brindaron una panorámica general sobre 
el contexto ecuatoriano y la trayectoria histórica del jrs en Ecuador 
desde inicios del milenio, por lo que ahora nos corresponde aproxi-
marnos a los retos actuales en un contexto cambiante. A junio de 2016, 
se les había otorgado la condición de refugiados a 69 329 personas. De 
esta cifra, el 95.14 % son colombianas. El total de solicitudes a esta 
misma fecha era de 233 043[16], de las cuales 172 729 no pudieron ac-
ceder al estatus de refugio, lo cual significa que el 74 % de las solici-
tudes fueron rechazadas. 

Más allá de las estadísticas, lo cierto es que esta población en ne-
cesidad de protección internacional se encuentra localizada en todas 
las provincias del Ecuador, aunque se concentra en las tres provincias 
limítrofes (Sucumbíos, Esmeraldas y Carchi) y en Pichincha, donde está 
la capital ecuatoriana. Si bien la mayoría de la población en necesidad 
de protección internacional es colombiana, también hay haitianos, cu-
banos y más recientemente población proveniente de países de otros 
continentes, como Siria y Afganistán. Por otro lado, hay presencia de 
ciudadanos provenientes de Venezuela, que por lo general no acceden al 

16 Este número no toma en cuenta las personas con necesidad de protección in-
ternacional que han preferido mantenerse en la invisibilidad y no han presen-
tado su petición de refugio por desconocimiento o por temor.
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refugio en Ecuador, a pesar de tratarse de migrantes forzados. Muchos 
de ellos, al no encontrar protección en Ecuador y tener dificultades para 
conseguir trabajo, prefieren continuar su recorrido hacia el sur, sobre 
todo a Perú y Chile. 

Para comprender la legislación referente a la migración forzada es 
necesario conocer ciertos antecedentes. La Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados de 1951 se considera, con razón, la piedra angular de 
la protección internacional. Sin embargo, casi setenta años después de su 
concepción, muchos se preguntan si la disposición no está desfasada. 
En efecto, su definición de refugiado no cubre todas las situaciones de 
desplazamiento actuales. Por lo anterior, muchas de las personas que 
huyen de situaciones desesperadas no pueden acceder a la protección 
que ofrece la Convención, y quedan por fuera de su competencia, como 
lo indica el propio Acnur. 

A esto se suma la herencia reconocida en la Declaración de 
Cartagena, en el Pacto de San José y en los planes de acción de México 
y de Brasil, que no son meros discursos de buena voluntad, sino que 
reflejan el deseo de realizar una ponderación de los intereses legítimos 
del Estado en materia de seguridad nacional y el derecho internacional 
humanitario, con el fin de fortalecer la protección a los refugiados y a 
otras personas que también requieren protección.

Frente a esta realidad y debido a la labor del jrs de acompañar, 
servir y defender a los migrantes forzados, somos conscientes de las 
problemáticas de esta población en la región y vemos la necesidad de 
hacer un llamado al uso de una definición más amplia sobre refugio, 
como la ofrecida por la Iglesia católica en el Pontificio Consejo para la 
Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes en 1992, donde se incorporó el 
concepto de refugiado de facto, el cual hace referencia no solo a toda 
persona perseguida debido a su raza, religión, nacionalidad, afiliación 
a un grupo social o político particular, sino también a: 

toda víctima de los conflictos armados, de las políticas económi-

cas erróneas o de desastres naturales, y, por razones humanitarias, 

todo desplazado interno, es decir, cualquier civil desarraigado por 

la fuerza de su hogar por el mismo tipo de violencia que genera 

refugiados.



267

Capítulo 7. El Servicio Jesuita a Refugiados en Ecuador 

En este sentido, constituyen un avance algunas medidas implementadas 
en la región, tales como el Acuerdo de Residencia para Nacionales de 
los países del Mercosur, que reconoce una nueva dimensión de la pro-
tección internacional en el continente, basada en la libre circulación 
de las personas y el respeto de los derechos humanos. Nos referimos a 
la llamada “regionalización de la protección de los refugiados” (Bello, 
2015), que plantea mecanismos de protección internacional dentro de 
la región, funcionales al proceso de integración regional, que pueden 
considerarse alternativos y, en ocasiones, más eficaces respecto al pro-
ceso tradicional del refugio, todavía encerrado dentro de la dimensión 
discrecional de categorías de cada Estado. 

Se trata de un tema de vital importancia si consideramos que la 
gran mayoría de las personas en necesidad de protección internacional 
en Latinoamérica provienen de la misma región. Con todo, los procesos 
de paz que se están llevando a cabo entre el Estado de Colombia y los 
grupos armados irregulares abren la puerta a la posibilidad de que se 
desestime el grado de persecución y se deje de reconocer la necesidad de 
protección internacional para los colombianos. La misma Convención 
de 1951 deja abierta esta posibilidad en su artículo 1, apartado C, nu-
meral 5. No obstante, muchos estudios evidencian que: 

[…] el proceso de superación del conflicto armado colombiano 

y sus efectos […] tomará por lo menos una década e implica-

rá la colaboración de los diversos sectores de las sociedades en 

la región. La protección que se siga brindando a quienes huyen 

de la guerra es muy importante y debe continuar ampliándose.  

(jrs lac, 2013, p. 37)

Ecuador es el país que acoge al mayor número de víctimas del conflic-
to colombiano, que se desplazan fuera del país. Estas personas, que 
en muchos de los casos deben enfrentarse a la que se define como una 
situación prolongada de refugio, resultan ser doblemente víctimas, pri-
mero como desplazadas en su país de origen y luego como refugiadas 
en el Ecuador, donde luchan a menudo con las mismas problemáticas 
culturales, económicas y sociales de la población de acogida, en espe-
cial en las comunidades fronterizas o en los barrios marginados de las 
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grandes ciudades. Sin embargo, según estudios del Acnur, más del 90 % 
de la población refugiada en el Ecuador no tiene planes de retornar a 
Colombia aunque se diera la paz. 

Ley Orgánica de Movilidad Humana

Casi cerrando el periodo legislativo 2013-2017, la Asamblea Nacional 
del Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Movilidad Humana17, con el 
fin de poner orden en la oscura galaxia normativa en materia de mo-
vilidad humana. Pese a dejar el importante cabo suelto de la movilidad 
humana interna, perdiendo una conveniente ocasión de reglamentar 
este relevante fenómeno, el nuevo texto normativo organizó la legisla-
ción existente y buscó sistematizar de manera coherente la normativa 
secundaria de desarrollo o reglamentación, derogando todas las nor-
mas legales de igual o menor jerarquía que se opusieran y no guarda-
ran conformidad con las disposiciones de la ley, en particular la Ley 
de Extranjería y la Ley de Migración18, promulgadas en 1971, durante 
la dictadura de José María Velasco Ibarra, 

cuestionadas por su contradicción con los derechos de las personas 

en movilidad humana reconocidos en la Constitución ecuatoriana 

de 2008 y en los instrumentos internacionales de derechos huma-

nos, y por su contenido orientado por la doctrina de la seguridad 

nacional. (Coalición para las Migraciones y el Refugio, 2015, p. 4)

Al ser Ecuador un país a la vez emisor y receptor de personas migran tes 
fue necesario contar con una normativa completa e integral que com-
prendiera diferentes situaciones migratorias, inclusive aquellas relati-
vas a migrantes retornados o personas en situación de asilo o refugio, 
apátridas, víctimas de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes. 
Además, la Constitución del 2008 requería la adopción de una norma-
tiva conforme a los derechos en ella reconocidos, tales como el derecho 

17 En vigor desde el 6 de febrero de 2017 (Suplemento del Registro Oficial 938).

18 Además de la Ley de Documentos de Viaje, sus codificaciones y reglamento, 
y de la Ley de Naturalizaciones, sus codificaciones y reglamento.
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a migrar, el derecho al refugio, la ciudadanía universal, el progresivo 
fin de la condición de extranjero, los derechos de personas ecuatoria-
nas en el exterior y de las personas retornadas, entre otros. 

Asimismo, como dijimos anteriormente, desde el surgimiento de 
la Constitución de la República, las organizaciones de la sociedad civil 
han impulsado la creación de una normativa respetuosa de los dere-
chos humanos y adecuada a la nueva realidad de la movilidad huma-
na19. Este proceso, finalmente, fue asumido desde la institucionalidad, 
culminando en tiempos recientes. 

En términos generales, la Ley Orgánica de Movilidad Humana 
intenta armonizar la legislación vigente sobre movilidad humana e in-
tegra en un solo cuerpo legal la normativa dispersa, aunque no logra 
acoplarse plenamente con el dictado constitucional. Las reacciones fren-
te al nuevo texto han sido variadas, van desde la entusiasta celebración 
que hace el Gobierno ecuatoriano junto con algunas organizaciones de 
migrantes ecuatorianos y la aclamación de organismos internacionales 
como el Acnur (13 de enero de 2017), hasta la suspicacia y escepticismo 
con que la ha visto la sociedad civil.

Por lo que respecta a la estructura, el texto se compone de cuatro 
títulos, el primero de los cuales (título preliminar) recoge los princi-
pios fundamentales que rigen el andamiaje normativo, acorde con las 
obligaciones constitucionales e internacionales: ciudadanía universal, 
libre movilidad, prohibición de la criminalización, protección de las 
personas ecuatorianas en el exterior, igualdad ante la ley y no discri-
minación, defensa de la persona en movilidad humana, no devolución, 
integración regional, interés primordial en los niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes. 

En los títulos i y ii se reglamentan todas las dinámicas en que 
se ven involucradas las personas en movilidad humana, incluidos los 

19 “En el año 2008, luego de la aprobación de la Constitución de Montecristi, la 
Coalición por las Migraciones y el Refugio conjuntamente con otros espacios de 
la sociedad civil, tales como el Plan de Migración, Comunicación y Desarrollo 
y la Red de Migraciones del Sur, desarrollaron una propuesta para la construc-
ción de una legislación que de manera integral y desde un enfoque de derechos, 
normara las diferentes dinámicas de la movilidad humana que tienen lugar en 
el Ecuador” (Coalición para las Migraciones y el Refugio, 2015, p. 4).
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ecuatorianos en el exterior y retornados y las personas extranjeras en 
el país. Allí se tienen en cuenta temas como la protección internacio-
nal, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, y contiene un 
capítulo específico dedicado a la comunidad suramericana, donde se 
ratifica el principio de integración regional. Asimismo, se sistematizan 
los procedimientos de ingreso, salida, control de personas y legaliza-
ción de documentos. 

El título iii, sobre institucionalidad y régimen sancionatorio, se 
presta para ser el más polémico. En especial en lo que se refiere a la de-
finición de la institucionalidad rectora, pues se limita a señalar que el 
presidente de la República será el encargado de definir una autoridad 
sobre movilidad humana y una autoridad de control, mediante la expe-
dición del reglamento, en un plazo de 120 días. Es un tema de importan-
cia trascendental, en cuanto la autoridad que asume la rectoría define 
si la norma se aplica en mayor o menor medida desde los enfoques de 
seguridad y discrecionalidad.

La creación del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad 
Humana bajo la administración del Registro Civil es seguramente la me-
jor noticia. Lo es en cuanto debería realizar la esperada incorporación 
del sistema de información migratorio y de refugio al Registro Civil y 
contrarrestar de esta forma el importante déficit en el ámbito del acce-
so a derechos y servicios, que en la actualidad afecta a las personas en 
movilidad humana en el Ecuador. 

Por otro lado, varias disposiciones sugieren mantener una actitud 
vigilante en asuntos como el regreso de las penas pecuniarias, el enfoque 
de seguridad que a menudo persiste, facultando acciones discreciona-
les por parte de las autoridades migratorias o el establecimiento de un 
proceso administrativo —y no judicial— de deportación, que recuerda 
el sistema penal de tipo inquisitivo, en el cual la autoridad de control 
migratorio es al mismo tiempo juez y parte. 

En cuanto a la temática del refugio “resulta polémica la división en-
tre las personas asiladas y refugiadas, y los plazos y requisitos estableci-
dos riñen con los principios de la protección internacional” (Coalición 
por la Migración y el Refugio, 2017, p. 2). En lo que tiene que ver con 
la migración irregular, la Ley de Movilidad Humana:
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de manera reiterada recurre a sanciones pecuniarias, impide sub-

sanar la situación migratoria irregular y mantiene la deportación 

como primera alternativa frente a la irregularidad migratoria sin 

un procedimiento que garantice el debido proceso, ya que la au-

toridad de control migratorio es juez y parte. (Coalición por la 

Migración y el Refugio, 2017, p. 2)

Por otro lado, se presenta un “insuficiente desarrollo de los conteni-
dos relativos a la prevención, atención y reparación de las víctimas de 
trata de personas [reducida al ámbito internacional] y del tráfico ilíci-
to de migrantes, limitados a un acápite” (Coalición por la Migración 
y el Refugio, 2017, p. 2). 

En conclusión, las virtudes del nuevo texto normativo, que sistema-
tiza de manera orgánica disposiciones dispersas, aparecen acompañadas 
de serias dudas con respecto a la constitucionalidad de varios precep-
tos y la presencia de antinomias. En este sentido, el 20 de diciembre de 
2017, la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito, la 
Misión Scalabriniana y el jrs, junto con otras organizaciones y defen-
sores de los derechos de los migrantes y refugiados, presentaron ante 
la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad a la Ley 
Orgánica de Movilidad Humana (véase https://goo.gl/yfkSi7).

Ley de víctimas y su aplicación en el Ecuador

Si bien el jrs no desatiende los sufrimientos, luchas y esperanzas de la 
población en situación de migración forzada, tampoco deja de estar 
atento a las vías de solución justas y duraderas de las causas que pro-
vocaron dicho éxodo. En este sentido, resulta muy pertinente que desde 
el lado ecuatoriano estemos atentos a la aplicación en Colombia de la 
Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asisten-
cia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y 
se dictan otras disposiciones”. 

Mediante esta ley, el Estado colombiano pretende garantizar los 
derechos humanos a partir de una normativa integral, con la cual for-
malmente asume la existencia del conflicto interno y sus consecuentes 
obligaciones en materia de atención y reparación integral a las víctimas. 
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Según lo planteado en el artículo 1, su principal finalidad es asegurar 
la efectividad de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, así 
como la garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condi-
ción de víctimas, sin importar si residen en Colombia o en el exterior.

En la práctica, el acceso a los derechos mencionados se concre-
ta por medio del reconocimiento del estatus de víctima, que se otorga 
después de realizar la inscripción en el registro único de víctimas. El 
proceso resulta relativamente sencillo y accesible para quienes residen 
en Colombia; sin embargo, no se puede decir lo mismo para aquellas 
víctimas que se vieron forzadas a cruzar las fronteras del país. Los nú-
meros son elocuentes: frente a los 8 347 566 víctimas registradas histó-
ricamente, tan solo 10 652 son víctimas en el exterior (Unidad para las 
Víctimas, 2017), es decir, el 0.12 % del total. 

El grupo de víctimas en el exterior es bastante heterogéneo, en 
cuanto está compuesto por personas que han accedido a la residencia 
en el país de acogida, personas en situación de asilo o refugio y con una 
condición migratoria irregular. El Acnur asegura que el número de co-
lombianos que ha abandonado su país, empujados por la violencia y 
las amenazas, asciende a más de 400 000, entre registrados y aquellos 
con condición migratoria irregular, que esta organización considera 
como refugiados (Hay 400.000 colombianos refugiados en el extranje-
ro: Acnur, 2014). A eso se suma que en el año 2015 Colombia tenía 6.9 
millones de desplazados, convirtiéndose en el país con mayor despla-
zamiento forzado del mundo (Acnur, abril de 2016).

Ecuador es el país que acoge al mayor número de víctimas del con-
flicto colombiano desplazadas fuera del país. Como ya se ha dicho, se ha 
reconocido el estatus de refugio a 60 350 personas (95 % colombianos); 
sin embargo, más de 230 000 personas han solicitado refugio (Acnur, 
abril de 2016). Estas cifras nos ayudan a comprender la magnitud y la 
complejidad de un fenómeno que, desde el principio, no tuvo la debida 
consideración por parte de la institucionalidad colombiana. Esto dio 
como resultado la restricción del ejercicio de los derechos a la verdad, 
justicia, reparación y participación, así como la falta de garantía de no 
repetición, para la casi totalidad de las víctimas que se encuentran fuera 
de Colombia. Sin duda, a la inapropiada formulación normativa de la 
Ley 1448 hay que agregarle un negligente desarrollo reglamentario de 
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la misma, así como una insuficiente y tardía implementación por parte 
de las autoridades competentes. 

La compleja estructura operativa que la norma dictamina, asigna 
a los consulados la importante función de identificar, informar y orien-
tar a las víctimas en el exterior y asimismo, una vez recibida la declara-
ción, las tareas de despachar trámites y notificar las resoluciones de la 
Unidad de Víctimas, limitando su papel, en esta fase, a la mera gestión 
burocrática de las prácticas. Además, la Ley 1448 de 2011 contiene po-
cas y genéricas referencias a las víctimas en el exterior. 

Por otro lado, a pesar de que les asigna a las autoridades colom-
bianas la clara obligación de informar y orientar de manera adecuada 
a las víctimas “que se encuentren fuera del país […] acerca de sus dere-
chos, medidas y recursos” (artículo 204), se ha cumplido con esta tarea 
de manera tardía, poco organizada y sin los recursos humanos y mate-
riales idóneos. Fue tan solo en 2013 cuando se empezaron a admitir so-
licitudes de acceso al registro único de víctimas en el exterior por parte 
de las autoridades consulares colombianas. 

Al retraso en el registro, le sigue la consecuente demora en la eje-
cución de medidas que la ley prevé en favor de las víctimas, las cuales, 
en el exterior, se limitan solo a la reparación integral: “restitución, in-
demnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en 
sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica” (ar-
tículo 69). En efecto, las demás medidas de atención, asistencia y ayuda 
humanitaria solo se brindan en el territorio colombiano, lo que atenta 
con el cumplimiento de los principios de derecho imperativo, como el 
principio de igualdad o el de no devolución, en el caso de personas en 
situación de refugio. 

En Ecuador los primeros años de este proceso han resultados com-
plicados y engorrosos, debido a la insuficiencia de recursos humanos y 
materiales asignados20, a la escasa capacitación de los funcionarios y a 
la casi total ausencia de acciones de socialización y divulgación entre la 
población colombiana. Lo que más preocupó al inicio fue el plazo es-
tablecido para la toma de declaraciones, que luego se amplió hasta el 

20 En la mayoría de los consulados colombianos en el Ecuador, las plataformas 
informáticas de la Unidad de Víctimas para el registro de declaraciones no se 
instalaron sino hasta el año 2014.
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10 de junio de 2017[21]. Por otro lado, las personas que hayan sufrido 
un hecho victimizante (después del 10 de junio de 2011) cuentan con 
dos años a partir de la ocurrencia del hecho para solicitar su inclusión 
en el registro. 

En todo caso, el registro de víctimas resulta muy lento si tomamos 
en cuenta la cantidad de víctimas que residen en Ecuador. Hasta el 31 
de octubre de 2017 se habían recibido 3211 declaraciones, lo que ape-
nas representa un poco más del 5 % de colombianos con estatus de re-
fugio en Ecuador.

Permitir que las víctimas en el exterior accedan al registro único 
es una condición indispensable para que el mayor número posible de 
personas pueda beneficiarse, por lo menos en cuanto a los derechos a 
la verdad y la justicia, ya que persisten serias y reales dudas sobre la 
posibilidad financiera por parte del Gobierno de Colombia para hacer 
frente al gasto que comportaría la indemnización económica de más de 
ocho millones de víctimas. 

Verdad y justicia, en esta fase, significan, en principio, el reconoci-
miento de la diáspora de cientos de miles de colombianos, la gran ma-
yoría doblemente victimizadas: primero como desplazadas dentro de 
Colombia y luego como refugiadas en un tercer país, con todas las 
barreras económicas, sociales y culturales que conlleva. De esta mane-
ra, al desarraigo geográfico que resulta de ser expulsado físicamente del 
propio hogar, se le añade el despojo de las identidades debido al “falso 
reconocimiento” o a la “falta de reconocimiento” (Taylor, 2009) de su 
condición, que, de algún modo, produce una ulterior revictimización, 
tal y como lo explica el filósofo canadiense Charles Taylor: 

un individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero 

daño, una auténtica deformación si la gente o la sociedad que lo 

rodean le muestran, como reflejo, un cuadro limitativo, o degra-

dante o despreciable de sí mismo. El falso reconocimiento o la fal-

ta de reconocimiento pueden causar daño, pueden ser una forma 

21 Circular 0008 del 19 de mayo de 2015 de la Unidad de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas. 
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de opresión que subyugue a alguien en un modo de ser falso, de-

formado y reducido. (Taylor, 2009, pp. 53-54) 

En este sentido, el hecho de que entre los hechos victimizantes previstos 
por la Ley 1448 que justifican el acceso al registro único de víctimas se 
excluya el desplazamiento forzado fuera del territorio nacional22 da ra-
zón de la escasa consideración que se tiene con las víctimas en el exte-
rior, y nos permite comprender las palabras que pronunciaron víctimas 
colombianas residentes en el Ecuador, en Víctimas, Paz y Posconflicto, 
Encuentro con la Comisión Legal de Seguimiento a la Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras del Congreso de la República de Colombia, 
realizado en Ipiales, el 26 de agosto de 2016: “A pesar de todas las di-
ficultades que debemos enfrentar, seguimos sintiéndonos más en ho-
gar en este país de acogida que en nuestra propia patria, la que nos 
vio nacer y a algunos crecer”.

Desde hace ya varios años y como consecuencia de la expedición 
de la Ley, se han instalado mesas de negociaciones entre el Gobierno de 
Colombia y las guerrillas de las Farc-EP y del eln, la primera de las 
cuales ya culminó con la firma del acuerdo final. Por esta razón, en esta 
fase del proceso, los procedimientos que se describen en esta norma no 
pueden ser entendidos sin tener en cuenta el desarrollo de las negocia-
ciones realizadas en Quito entre las delegaciones del Gobierno nacional 
y el eln, así como la implementación de los acuerdos con las Farc-EP, 
que impulsan otro gran proceso de trascendental importancia: las re-
formas normativas. 

En la mesa de negociaciones entre el Gobierno colombiano y la 
guerrilla de las Farc-EP ya se había señalado que las víctimas del conflic-
to y las garantías para la satisfacción efectiva de sus derechos desempe-
ñaban un papel central en el proceso de paz. En ese sentido, reivindicar 
a la población víctima en el exterior se constituye en un paso impres-
cindible en la construcción de paz en Colombia y en la región. 

22 Ley 1448 de 2011, artículo 60, parágrafo 2.º: “Para los efectos de la presente 
ley, se entenderá que es víctima del desplazamiento forzado toda persona que 
se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional”.



276

Defensa de los derechos humanos de los migrantes y refugiados

Sin embargo, el reconocimiento efectivo de las víctimas como su-
jetos políticos se está asumiendo solo a última hora. La ausencia de 
espacios de participación efectiva para las víctimas en el exterior, por 
un lado, limita la capacidad de diálogo institucional para la imple-
mentación y seguimiento de la política pública, y por el otro, limita la 
comprensión y el entendimiento de la paz, en general entre la opinión 
pública y, especialmente, entre las víctimas en el exterior. 

La construcción de la paz y la implementación de los acuerdos re-
quieren generar espacios de encuentro con las víctimas en la región, 
fortaleciendo sus procesos de organización y articulación en el exterior 
para la exigibilidad de sus derechos como personas en situación de re-
fugio, en sus países de acogida y como víctimas del conflicto armado 
frente al Estado colombiano. En especial se requiere promover la par-
ticipación directa de las víctimas en los procesos de exigibilidad de los 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación, así como en la imple-
mentación de los acuerdos. 

La misma Ley 1448 contiene en el título viii, directrices para regla-
mentar la participación oportuna y efectiva de las víctimas en el dise-
ño, implementación, ejecución y evaluación de políticas públicas, por 
medio de la conformación de mesas de participación de víctimas a ni-
vel municipal, departamental y nacional. Aun así, no especifica nada 
acerca de mecanismos de constitución y funcionamiento de las mesas 
en el exterior. 

Por último, tan solo desde finales de 2016, a partir de los acuerdos 
alcanzados entre el Gobierno nacional y las Farc-EP, se han intentado 
remediar estas graves exclusiones —escasos recursos asignados, limi-
tadas definiciones conceptuales, etc.—, mediante la instauración de 
compromisos en materia de promoción y protección de los derechos 
de las víctimas en el exterior (Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto Interno y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 
2016, p. 183), inclusive se ha contemplado la “necesaria participación 
de las víctimas” (p. 124), sobre todo de aquellas que hasta entonces 
habían sido excluidas del registro (numeral 5.1.3.7). Sin embargo, la 
reciente reglamentación da cuenta más del cumplimiento de una for-
malidad que de la construcción de un mecanismo de participación 
oportuna y efectiva. 
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Horizonte de trabajo del jrs: Plan Estratégico 2015-2018

Cada uno de ustedes, los refugiados que llaman a nuestras puertas 

tienen el rostro de Dios, es carne de Cristo. Su experiencia de dolor 

y esperanza nos recuerda que todos somos extranjeros y peregri-

nos en esta tierra, acogidos por alguien con generosidad y sin mé-

rito alguno. Aquel que, como ustedes, ha huido de su propia tierra, 

a causa de la opresión, de la guerra, de una naturaleza desfigurada 

por la contaminación y la desertificación o de la injusta distribución 

de los recursos del planeta, es un hermano con el cual compartir 

el pan, la casa, la vida. ¡Demasiadas veces no los hemos acogido! 

Perdonen la cerrazón y la indiferencia de nuestra sociedad que 

teme el cambio de vida y de mentalidad que su presencia requie-

re. Tratados como un peso, un problema, un costo, sin embargo 

ustedes son un don. Son el testimonio de cómo nuestro Dios cle-

mente y misericordioso sabe transformar el mal y la injusticia que 

sufren, en un bien para todos. Porque cada uno de ustedes puede 

ser un puente que une a pueblos lejanos, que hace posible el encuen-

tro entre culturas y religiones diversas, un camino para redescu-

brir nuestra humanidad común. (Francisco, 19 de abril de 2016)

Abrimos este apartado con el mensaje que el papa Francisco le diri-
gió al Centro Astalli, del jrs Italia, al cumplirse sus 35 años de exis-
tencia en 2016. Si bien su mensaje está relacionado con la situación 
de los refugiados que llegaban a Europa en ese momento, es evidente 
que puede aplicarse a los miles de refugiados en distintos lugares del 
planeta. El hecho de que el papa sea jesuita y se haya acercado en di-
versos momentos a escuchar el clamor de los migrantes y refugiados 
nos alienta y reta a responder de la mejor manera a nuestra misión. 
Por otra parte, la misma Compañía de Jesús, a nivel mundial, ha re-
afirmado una y otra vez en sus documentos oficiales la relevancia del 
trabajo en el ámbito de la movilidad humana23. 

23 En la Congregación General 36 (2016) se hizo énfasis especial en la promoción 
de una cultura de la hospitalidad enmarcada en la misión de reconciliación 
y de justicia.
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La misión del jrs es acompañar, servir y defender. Cuando habla-
mos de acompañar nos referimos a un estilo o actitud que caracteriza 
todas nuestras acciones, así como a algunos tipos de actividades que 
desarrollamos. En cuanto estilo o actitud, acompañar es ciertamente 
‘estar con’; es decir, tener cercanía personal y ser afín, en lo posible, a 
las necesidades de las personas a las que servimos24. El servir quiere de-
cir que las acciones que emprendemos se diseñan de manera exclusiva a 
partir de las necesidades integrales de los refugiados y migrantes, tanto 
las inmediatas y urgentes como las de mediano y largo plazo. 

En cuanto al defender, el jrs actúa sobre el terreno a favor de los 
refugiados y desplazados que necesitan acompañamiento para proteger 
sus derechos y su dignidad, o para satisfacer sus necesidades básicas. 
El defender se materializa en la incidencia política (advocacy). Implica 
abogar por los derechos de migrantes y refugiados ante los Estados y 
otros centros de poder. Igualmente, significa promover el reconocimien-
to y la visibilidad de estas personas ante organismos estatales y la so-
ciedad civil, priorizando la complementariedad en el trabajo con otras 
organizaciones. 

Con respecto a los ámbitos de acción institucional, el jrs Ecuador 
sigue centrando su actuación en la población necesitada de protección 
internacional de la región fronteriza entre Ecuador y Colombia, y en 
contextos urbanos y rurales del país. Con esta mirada nuestros ámbi-
tos de acción comprenden: 

Los derechos básicos

La población que es objeto de preocupación del jrs Ecuador, y a la 
cual queremos servir con diferentes estrategias para el ejercicio de sus 
derechos básicos, se divide en dos grandes grupos: quienes de despla-
zan de manera obligada y los migrantes.

24 En el contexto de los Ejercicios espirituales ignacianos, de donde proviene el 
término, el acompañante se limita a ofrecer recursos y facilitar que la perso-
na que hace los ejercicios cultive, ella misma, su interioridad y su relación con 
Dios, pero en ningún caso hace los ejercicios por él. De manera análoga, el 
jrs colabora con los propios interesados pero nunca trabaja sin ellos, y esta 
actitud permea todas nuestras acciones, para que así las personas a las que 
servimos sean actores y responsables de sus propias decisiones.
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El grupo de quienes se desplazan de manera obligada contempla a:

• Refugiados: en el jrs adoptamos la definición de refugia-
do de facto que utiliza la Iglesia católica (Consejo Pontificio 
Cor Unum y Consejo Pontificio para el Cuidado Pastoral de 
Emigrantes y Personas Itinerantes, 1992), según la cual refugia-
dos son todas las “personas perseguidas por razón de su raza, 
religión o pertenencia a un grupo social”, así como “las vícti-
mas de los conflictos armados, políticas económicas erróneas 
o desastres naturales”25.

• Desplazados internos: aquellas personas que se ven forzadas 
a abandonar sus hogares por las mismas razones que los refu-
giados, pero dentro de las fronteras nacionales, a veces se los 
llama únicamente “desplazados”. 

• Personas en situación de detención migratoria: aquellas perso-
nas privadas de la libertad que pueden ser refugiados, solicitan-
tes de asilo, solicitantes de asilo rechazados, apátridas, víctimas 
de la trata de personas o en general migrantes irregulares. 

En cuanto al grupo de migrantes, en este se contemplan a:

• Inmigrantes: independientemente de su condición migratoria, 
ya sea que busquen quedarse o estén de paso hacia otro país. 
El jrs busca acompañar a los inmigrantes más vulnerables. 

• Emigrantes ecuatorianos: contribuimos a la reducción de 
las condiciones de vulnerabilidad de los emigrantes ecuato-
rianos únicamente de manera indirecta, es decir mediante 
nuestra labor de incidencia en leyes y políticas públicas. De 
manera directa atendemos a los familiares de los emigrantes 
en Ecuador, con énfasis especial en los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes. 

25 Esta expresión del Consejo Pontificio Cor Unum es retomada en la Carta del 
jrs, del 19 de marzo de 2000.
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Las comunidades locales de acogida 
Entendemos por comunidades de acogida el grupo poblacional que se 
encuentra en el territorio donde llega la población en situación de des-
plazamiento y refugio. Planificamos y realizamos acciones en este espa-
cio, considerándolo como una zona en la cual se comparten costumbres 
y valores, aunque muchas veces también se vivencian las mismas pro-
blemáticas de violencia o economías ilegales. Asimismo, consideramos 
que estas comunidades poseen ciertas condiciones sociales, económi-
cas y culturales, de acceso y cercanía, que permiten que la población 
en situación de desplazamiento y refugio se integre.

La incidencia y comunicación

En este ámbito asumimos la incidencia política como las acciones ar-
ticuladas para ganar voluntades en centros de decisión y abogar pú-
blicamente por los refugiados a través de estrategias de comunicación. 
La incidencia que pretendemos está arraigada en convicciones éticas 
fundamentales, que buscan la justicia moral y jurídica, la equidad so-
cial y la aplicación de los derechos humanos, desde una óptica soli-
daria y humana. 

La gestión de conocimiento e investigación

Pretendemos sistematizar nuestras experiencias para gestionar nuevos 
conocimientos y orientar prácticas investigativas aplicadas. De esta 
manera fortalecemos las capacidades institucionales del jrs Ecuador, 
resolviendo con los nuevos saberes, experticias y formas de actuar, 
las preguntas y los problemas que enfrenta la población beneficiaria 
y sus comunidades de acogida, en contextos que cambian de manera 
permanente. 

La gestión institucional 

La labor del jrs Ecuador se fundamenta internamente en el trabajo 
en equipo y en una gestión compartida; externamente, en una ges-
tión corresponsable entre los diversos actores sociales, liderada por 
nuestro director. Actuamos desde las líneas estratégicas dadas por el 
Directorio, que articulan las orientaciones del jrs Internacional, coordi-
nan el trabajo con el Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica 
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y el Caribe (jrs lac) y se integran de la manera más eficiente en el 
trabajo interno del jrs Ecuador. 

En cuanto a los criterios que sustentan la labor institucional, en 
razón de su relación con la Compañía de Jesús y sus ideales, el jrs 
Ecuador da prioridad a las situaciones de mayor necesidad, a los lu-
gares donde se pueda obtener un bien más universal, y a las necesida-
des que otras instituciones no cubren. En este sentido hay que tener 
en cuenta que: 

• Para identificar la mayor necesidad es preciso considerar el 
bien integral de las personas en sus aspectos espirituales, psi-
cológicos y materiales, así como la propia comprensión que 
ellas tengan de sus necesidades. 

• Para obtener un bien más universal se emprenden acciones 
en las cuales el jrs ya tiene experiencia, puede apoyarse en 
una red efectiva de aliados o se trate de acciones con efectos 
multiplicadores. 

• El criterio de cubrir necesidades que otros no cubren exige al 
jrs Ecuador mucha flexibilidad institucional y renuncia a ru-
tinas laborales, lo cual permite salir fuera del foco de la aten-
ción pública. 

Por otro lado, las principales líneas de servicios del jrs Ecuador se de-
finen en estrecha concordancia con los objetivos estratégicos plantea-
dos para el periodo 2015-2018: 

Derechos básicos

Desarrollamos proyectos que nos permiten continuar con la atención 
jurídica en dos de nuestras oficinas con abogados vinculados a nues-
tra institución. En Quito, contamos con el apoyo de los consultorios 
jurídicos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (puce), a 
través de los cuales brindamos este servicio. La atención psicosocial la 
prestamos a través de las oficinas de frontera, oficinas de Guayaquil y 
Quito, donde además contamos con el apoyo del Centro de Psicología 
Aplicada de la Puce. 
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Los procesos de la Escuela de Ciudadanía se garantizaron para 
el año 2017 en la modalidad diseñada para personas adultas, a nivel 
nacional y en escuelas locales, en tres provincias, estableciéndose así 
una nueva práctica de trabajo que favorece la descentralización. La 
Escuela para personas jóvenes funcionó en dicho año con plena auto-
nomía y garantizando un proceso pensado solo para este segmento po-
blacional. Nuestra apuesta por la organización social, ampliada más 
adelante, cuenta con recursos para dar seguimiento y acompañamien-
to a estos procesos vitales para el presente y el futuro de la población 
que atendemos. 

En las tareas de apoyo a emprendimientos y empleabilidad, esta-
mos realizando alianzas con la Universidad Católica en Esmeraldas y 
con la Misión Scalabriniana en Lago Agrio. No son muchos los recur-
sos para esta actividad, pero tratamos de fortalecer esta línea de trabajo 
buscando la autonomía de personas y comunidades para que de manera 
organizada lleguen a obtener los medios necesarios para su subsistencia 
y para una vida sostenible y sustentable. 

Comunidades de acogida

El trabajo con las comunidades de acogida en Ecuador fue una de las 
mayores preocupaciones para este periodo de planificación. Creemos 
que es necesario trabajar de forma más directa con ellas, conociendo 
a fondo sus necesidades, sus problemas, sus formas organizativas, sus 
relaciones con otros actores en el territorio, y obviamente entre ellas y 
las comunidades y organizaciones conformadas por personas refugia-
das. De esta forma el trabajo de inclusión social, el combate a la xeno-
fobia y a la discriminación encontrará en ellas un aliado fundamental. 

Incidencia política y comunicación

Los logros alcanzados en este ámbito planteó para este periodo la ne-
cesidad de ampliar nuestro escenario de acción y alianzas con otras 
instituciones y en especial con todas las obras sociales de la Compañía 
de Jesús. En ese sentido, hemos avanzado en escenarios en los que ya es 
tradición el trabajo colectivo, para incidir en la formulación de normas 
y leyes, como la reciente Ley Orgánica de Movilidad Humana que, a 
pesar del logro alcanzado con su aprobación, es también una fuente 
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de problemáticas debido a sus vacíos, errores y contradicciones, que 
tiene tanto de forma como de fondo. 

Gestión del conocimiento e investigación

Esta línea de acción, aunque no cuenta con recursos específicos, repre-
senta un esfuerzo enorme por recuperar las lecciones aprendidas en 
todos los años de trabajo. Muchas son las evidencias que han quedado 
de resultados positivos, de riesgos en el quehacer, de aprendizajes por 
los errores y de aplicación de conocimientos sistematizados, que nos 
permiten hacer mejor nuestra labor y fortalecer el sentido de nuestro 
trabajo de acompañar, servir y defender a la población en movilidad 
humana migrante, en condición de refugio y con necesidad de protec-
ción internacional. 

En cuanto al apoyo económico, lo recibimos en su mayoría de las 
agencias de cooperación, aportes de la misma Compañía de Jesús y de 
las conferencias episcopales de algunos países26. En la medida en que 
trabajamos a favor de la población migrante, es clave que en la plani-
ficación haga parte el jrs-lac, el cual desarrolla, coordina y da segui-
miento a acciones de frontera binacionales, y apoya la implementación 
y ejecución de los planes estratégicos de los jrs nacionales27. 

Finalmente, cabe resaltar que la obtención de fondos por medio 
de proyectos es bastante difícil en la actualidad debido al imaginario de 
que en el Ecuador ya no es prioritario el tema del refugio, dado el esce-
nario de paz que se gesta en Colombia. Algo que todavía está lejos de 
ser una realidad, como lo podemos constatar en el día a día de nuestro 
acompañamiento a personas con necesidad de protección internacional. 

Apuesta por el fortalecimiento organizacional

La atención integral y la inclusión social en las comunidades de aco-
gida locales garantizan un ejercicio permanente de los derechos bási-
cos de las poblaciones refugiadas en el Ecuador. Creemos que en todos 

26 En este sentido, no es costumbre del Estado ecuatoriano disponer de fondos 
concursables o subvenciones para las entidades del tercer sector.

27 Se hace referencia a las oficinas naciones del jrs en la región de América Latina 
(N. del E.).
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los lugares de la Tierra donde esta situación de movilidad humana se 
hace presente es fundamental empoderar a estas poblaciones en dos 
aspectos claves: la organización y la autonomía, como esencia de la 
sostenibilidad y sustentabilidad de sus emprendimientos, individuales 
o comunitarios, sobre los cuales construyen una vida digna. 

Este empoderamiento exige un acompañamiento, un servicio y una 
defensa de sus espacios de formación y capacitación, para que ese pro-
ceso de organización y autonomía sea realmente un 

proceso mediante el cual las personas refugiadas desarrollan y po-

tencializan capacidades (individuales y grupales) a través de he-

rramientas brindadas en diferentes espacios, para dar respuestas 

a sus necesidades de manera colectiva, a fin de lograr transfor-

maciones en sus contextos inmediatos, que permitan la supera-

ción de relaciones de opresión, discriminación o vulneración de 

sus derechos. Es así que el fortalecimiento busca promover en las 

organizaciones de base agentes movilizadores que intervengan de 

manera protagónica en las causas que generan la injusticia social 

en los diferentes ámbitos afines a la movilidad humana, la ciuda-

danía y los derechos humanos. (jrs Ecuador, 2015)

Participación en alianzas y redes

Las temáticas complejas de la movilidad humana, en general, y la migra-
ción forzada, en particular, no pueden ser atendidas únicamente desde 
esfuerzos puntuales, ya sea por parte del Estado, de organizaciones del 
tercer sector o de la sociedad civil. En este sentido, la participación en 
alianzas y redes es imprescindible para atender al fenómeno de movili-
dad humana con mayor eficacia y de manera integral. A continuación 
se presentan tres modalidades de alianzas: a nivel del jrs Ecuador y del 
jrs Colombia (proyecto binacional), a nivel de obras de la Compañía 
de Jesús y por medio de la incidencia a través de otras alianzas. 

Proyecto binacional (jrs Ecuador y jrs Colombia)

El punto de partida de esta iniciativa fue el reconocimiento en el año 
2005 de la misión del jrs y del sjm, estrechamente unidas a la misión 
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de la Compañía de Jesús que, como vimos en el anterior apartado, 
ha estado refrendada por las últimas Congregaciones Generales, los 
Prepósitos Generales28 y la Conferencia de Provinciales de América 
Latina y el Caribe (cpal). Por esta razón, en ese año el jrs Ecuador 
comenzó a hacer presencia de forma itinerante en las zonas de fronte-
ra del lado ecuatoriano. Tres años después, se abrió permanentemen-
te la oficina de San Lorenzo y la de Nueva Loja. Se sumarían en 2010 
las de Tulcán y Esmeraldas. 

Para el año 2012, el jesuita colombiano Gerardo Arango S. I., en 
ese tiempo rector del Colegio San Francisco Javier, de Pasto, invitó a 
pensar la presencia del jrs de manera coordinada en ambos lados de la 
frontera. Fue así como para finales del 2013 y principios del 2014 nació 
el Proceso Binacional29, como una apuesta por fomentar la construc-
ción de una cultura de paz a través de un trabajo en red con las orga-
nizaciones sociales presentes en las regiones fronterizas de Colombia y 
Ecuador. El fin es promover procesos de solidaridad y hospitalidad que 
ofrezcan protección a las personas en situación de migración forzada, 
con énfasis en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres, indíge-
nas y afrodescendientes (jrs, 2015). Todo ello a través del desarrollo de 
mecanismos que velen por su derecho a la identidad, a la educación, al 
trabajo y a la salud, como condiciones para integrarse a las comunida-
des de acogida y no ser víctimas de discriminación, explotación sexual, 
laboral ni ser vinculados en actividades ilegales. 

Se propusieron así tres objetivos, que desde 2014 hasta la primera 
parte de 2017 obtuvieron los siguientes resultados: 

28 “Nuestro servicio a los refugiados es un compromiso apostólico de toda la 
Compañía, y en particular de las provincias de donde proceden los refugiados, 
aquellas donde primero se acogen, y aquellas donde finalmente se asientan. 
En un contexto local, la función de jrs es ayudar a las provincias a iniciar y 
desarrollar este trabajo en colaboración con otros organismos eclesiales y ci-
viles, voluntarios o gubernamentales, que actúan en el mismo campo” (Carta 
de Peter-Hans Kolvenbach, S. I. a toda la Compañía de Jesús, 14 de febrero de 
1990).

29 En ese momento el provincial de Colombia era el padre Francisco de Roux, 
S. J. y el provincial de Ecuador, el padre Gilberto Freire, S. J. 
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Objetivo n.º 1
Fortalecer el tejido social en las comunidades fronterizas de Ecuador 
y Colombia para la protección de personas en situación de migración 
forzada, a través de las siguientes acciones:

• Identificar a comunidades con baja presencia institucional, con 
el fin de que sean atendidas de forma permanente. 

• Crear planes formativos concertados con las comunidades de 
La Victoria (Colombia) y la Urbina (Ecuador).

• Generar espacios de fortalecimiento de capacidades de la po-
blación en situación de desplazamiento, contando con la pre-
sencia de las comunidades de acogida.

• Crear espacios de intercambio de saberes y experiencias en el 
marco de procesos de transformación social de conflictos y 
construcción de paz.

Objetivo n.º 2 
Acompañar, servir y defender a la población vulnerable desde una 
perspectiva binacional y en coordinación directa con otras obras de la 
compañía de Jesús, por medio de las siguientes actividades:

• Atender aproximadamente 935 casos, prestando ayuda huma-
nitaria y asistencia psicosocial jurídica. Esta última, especial-
mente en el marco de la ley de víctimas y restitución de tierras.

• Crear un protocolo de atención y remisión de casos binacio-
nales, para minimizar los riesgos de la población migrante.

• Realizar misiones itinerantes a las comunidades de la Costa 
Pacífica, Samaniego, Ipiales y Policarpa, en Colombia, y a las 
parroquias de Urbina, El Ángel y El Chical, en Ecuador.

Objetivo n.º 3
Visibilizar a las personas en situación forzada desde la articulación 
con otras organizaciones eclesiales o sociales presentes en el territo-
rio. Para ello se requiere:
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• Implementar acciones desde el análisis permanente de contexto.

• Crear espacios de diálogo interinstitucional que contemplen 
acciones concretas en favor de los derechos de las personas 
en situación de refugio o desplazamiento. En este sentido, 
se han hecho alianzas con la Defensoría de Tulcán, con la 
Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios, el Acnur, la Pastoral Social de Ipiales, el Consejo 
Noruego para Refugiados y con distintas universidades. 

• Elaborar material pedagógico sobre las rutas de atención a las 
víctimas del desplazamiento forzado.

• Divulgar los derechos de las personas en situación de despla-
zamiento y refugio y sensibilizar a través de campañas como 
la Mano Roja, el Día Nacional de los Derechos Humanos y la 
Campaña por la Hospitalidad.

Alianzas con obras de la Compañía de Jesús

La Compañía de Jesús en el Ecuador es conocida sobre todo por su 
presencia en la educación formal en el nivel medio (seis colegios) y 
universitario (Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sin embar-
go, también cuenta con presencia en el ámbito social con programas 
relacionados con la salud, la vivienda (Hogar de Cristo) y la educa-
ción popular (Fe y Alegría). Además, realiza su trabajo propiamente 
pastoral, con las parroquias y las casas de retiros. Desde estas obras, 
desde su planificación apostólica y horizonte común se quiere cons-
truir un Ecuador: 

con sujetos activos en el desarrollo del país, que incidan en la trans-

formación de la sociedad desde los valores del Evangelio, compa-

sivos y críticos, capaces de asumir su dignidad de seres humanos, 

y que puedan responder a los vertiginosos cambios del mundo 

desde una permanente reflexión. 

Es decir, desde la propia identidad de la Compañía de Jesús se aborda 
la realidad desde la fe encarnada, que no puede estar disociada de la 
justicia. En este sentido, todas las instituciones de inspiración ignaciana 
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responden a este llamado desde su ámbito particular. El reto está en 
establecer puentes y colaboración entre ellas. 

El jrs ha logrado gestionar redes estables con otras obras de la 
Compañía de Jesús para atender especialmente los ámbitos de la edu-
cación y la salud. En el ámbito de la educación, la colaboración de Fe y 
Alegría ha sido fundamental, sobre todo en casos de inserción escolar, 
cuando la temática del refugio todavía no era entendida a cabalidad 
por las instituciones educativas. 

La familia que llega en situación de refugio, huyendo, muchas ve-
ces solo cuenta con pocas pertenencias y escasa documentación. El sis-
tema educativo ecuatoriano no comprendía que una familia que llega 
buscando refugio sufre, además, una situación de emergencia, por lo 
cual los niños y jóvenes quedaban excluidos del sistema educativo. En 
la actualidad, tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana como el Ministerio de Educación concuerdan en que ningún 
niño o joven refugiado debería quedarse sin acceso a la educación. 

Con todo, hay instituciones educativas que todavía niegan el de-
recho a la educación, especialmente por la falta de documentación. En 
este sentido, la red educativa de Fe y Alegría sigue desempeñando un 
papel fundamental para procesos de inclusión educativa de población 
en situación de refugio.

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, por su parte, en 
los últimos años, ha fortalecido alianzas con las obras de inspiración 
jesuita. En el año 2016 se firmó un convenio marco que establece vías 
de colaboración con las distintas obras de la Compañía de Jesús en el 
Ecuador. Este convenio contempla la formalización de las alianzas que 
ya venían funcionando desde mucho antes entre diversas obras. 

En el caso del jrs, desde 2013 se cuenta con el aval académico para 
validar el proceso educativo de la Escuela de Ciudadanía. Además, la 
Universidad apoya al jrs en tres áreas específicas: jurídica (consulto-
rios jurídicos gratuitos), psicológica (Centro de Psicología Aplicada) y 
prácticas preprofesionales, gracias a las cuales se cuenta con la cola-
boración de estudiantes de las carreras de Gestión Social, Sociología 
y Comunicación. Asimismo, desde hace más de un año se ha inicia-
do un acercamiento con la Facultad de Arquitectura y sus carreras de 
Diseño Gráfico y Diseño de Productos, para la asesoría en la mejora 
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de emprendimientos de personas en situación de refugio. Esta colabo-
ración viene a complementar el apoyo de la carrera de Administración 
que realiza asesorías financieras.

Alianzas para la incidencia

Para el jrs Ecuador, la incidencia es una tarea fundamental en el desa-
rrollo de nuestro mandato ético que rige la protección de la población 
en movilidad humana más vulnerable. Nuestra misión de “acompañar, 
servir y defender a personas en situación de refugio, desplazamiento y 
migración y sus familias, particularmente a las más vulnerables”, pue-
de lograr su pleno cumplimiento solo si se influye para mejorar los 
sistemas, la organización, los procedimientos y la práctica que gobier-
nan las dinámicas de la movilidad humana. Así, nuestros esfuerzos se 
inscriben en la tradición ignaciana y se alimentan de las enseñanzas y 
de la experiencia del jrs y de la red jesuita a nivel universal, con una 
clara inclinación hacia el trabajo en redes interinstitucionales y alian-
zas estratégicas. 

La incidencia política ignaciana, entendida desde la perspectiva del 
jrs, está arraigada en convicciones éticas fundamentales que buscan la 
justicia moral y jurídica; es decir, la equidad social y la aplicación de los 
derechos humanos, desde una óptica solidaria y humana, con opción 
preferencial por las personas vulnerables. Estos esfuerzos están dirigi-
dos a influir en la opinión pública, en los actores estatales y en las or-
ganizaciones sociales, con el fin de abogar por el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los migrantes forzados. 

También se pretende influir en las políticas de Estado y en organis-
mos internacionales, de manera que beneficien a las poblaciones desfa-
vorecidas. Además, consideramos que la incidencia política debe ser un 
ejercicio de democracia y de empoderamiento de la población acompa-
ñada, en cuanto logra satisfacer el afán de la ciudadanía para influir en 
políticas y programas gubernamentales, para hacer valer sus intereses 
particulares y, al mismo tiempo, volver a los gobiernos más responsa-
bles y transparentes.

Para lograr los objetivos descritos y posicionar conceptualmen-
te la movilidad humana dentro de la agenda política, resulta indis-
pensable la interacción con otros actores de la sociedad civil. Es 
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fundamental promover y animar la articulación de espacios de par-
ticipación institucionalizados —como las mesas de trabajo—, los es-
pacios convocados por actores públicos y privados y por la academia 
—como conversatorios, mesas redondas, discusiones temáticas, talle-
res, foros, presentación de publicaciones, conferencias internaciona-
les sobre las diferentes dinámicas de la movilidad humana—, además 
de reuniones con otras organizaciones del tercer sector y actores pri-
vados que trabajan o buscan relacionarse con temas de movilidad 
humana. Todo ello con el fin de llevar acciones conjuntas o espacios 
mixtos, creados por iniciativa de la sociedad civil, para garantizarles 
a las personas en movilidad humana el goce de sus derechos. En la 
tabla 5 se presentan las principales alianzas y redes de las cuales for-
ma parte el jrs Ecuador.

Tabla 5. Principales alianzas y redes en las que participa el jrs Ecuador

Denominación Secretaría Actividades

Mesa Nacional 
de Movilidad 
Humana

Defensoría 
Pública

Espacio de trabajo de las organizaciones de 
la sociedad civil, la Defensoría Pública, la 
Defensoría del Pueblo y otras instituciones 
interesadas en dialogar y proponer alianzas 
para la derivación de casos, compartir 
información y experiencias, realizar 
actividades de incidencia y hacer aportes a 
la legislación sobre movilidad humana.

Mesa Distrital 
de Movilidad 
Humana

Municipio 
de Quito y 
Secretaría 
de Inclusión 
Social

Grupo de trabajo territorial, estructurado 
en subcomisiones, para la atención 
interinstitucional de casos, observación de 
la legislación local y acciones de incidencia, 
entre otros.

Coalición por las 
Migraciones y el 
Refugio

Misión 
Scalabriniana

Actividades de incidencia pública e 
investigación en torno a la movilidad 
humana, a través de acciones como el envío 
de cartas a autoridades, representación de 
casos, elaboración de informes temáticos, 
actividades de sensibilización, manifiestos y 
posicionamientos.
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Denominación Secretaría Actividades

Red Antitrata de 
Quito

Fundación 
Alas de 
Colibrí

Actividades de incidencia política y legal, 
como la representación de casos ante 
autoridades públicas y administrativas, 
elaboración de informes temáticos y 
actividades de sensibilización sobre la trata 
de personas. 

Observa la Trata - 
Capítulo Ecuador

jrs 

Grupo de trabajo en alianza con la 
academia y las organizaciones de la 
sociedad civil, para fomentar espacios de 
investigación, capacitación y sensibilización 
a través de cursos, talleres y foros, sobre la 
problemática de la trata de personas y el 
tráfico de migrantes. 

Grupo Articulador 
Regional del Plan 
de Acción de 
Brasil (gar-pab)

Asylum Access 
América 
Latina

Grupo de seguimiento a los compromisos 
de Cartagena +30 a nivel latinoamericano, 
en los temas de: asilo de calidad, 
libertad personal, fronteras solidarias, 
desplazamiento interno en la región, paz y 
reconciliación, e integración.

Mesa de 
Educación

ret

Espacio de colaboración interinstitucional 
de las organizaciones de la sociedad civil 
para resolver casos a través de un comité, 
sobre el acceso a la educación primaria y 
secundaria de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. 

Red Clamor 
Ecuador

Espacio de colaboración interinstitucional 
entre organizaciones que trabajan en 
la movilidad humana inspirados en la 
doctrina social de la Iglesia católica: 
Justicia y Paz, Pastoral Social Cáritas, 
Servicio Jesuita a Refugiados, Misión 
Scalabriniana y Conferencia Ecuatoriana de 
Religiosos. 

A manera de conclusión, podemos afirmar que el jrs en Ecuador, a lo 
largo de sus dieciocho años de trabajo, ha intentado responder una y 
otra vez a las demandas de un contexto de movilidad humana cam-
biante. Algunas veces, la realidad en la cual tratamos de cumplir nues-
tra misión ha sido difícil y desoladora, pero en otras ocasiones, se ha 
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mostrado esperanzadora, cuando las personas a las que servimos logran 
ser sujetos de su propio destino. En todo caso, se trata de una misión 
en la que es necesario “hacerse cargo de la realidad”, en palabras del 
jesuita Ignacio Ellacuría. De nuestra parte, esperamos poder responder 
con altura a este reto, respuesta que por lo demás será eficaz, siempre 
y cuando lo hagamos desde una escucha atenta y cercana a la pobla-
ción a la que acompañamos, servimos y defendemos.
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AlExAndrA moncAdA

Quiénes somos, estrategia del crs 
global y para Suramérica 

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos fundó el 
Catholic Relief Services (crs) en 1943, para cumplir con el llamado del 
Evangelio a servir a la gente pobre y vulnerable y buscar la justicia. 
A partir de entonces el crs se convirtió en una agencia humanitaria 
global con presencia en 91 países, con cinco mil colaboradores y un 
impacto de más de cien millones de personas beneficiadas al año. Los 
programas del crs se diseñan a partir de las necesidades de las perso-
nas y comunidades más vulnerables. La misión es cumplir con el com-
promiso de los obispos católicos de los Estados Unidos de atender a 
los más pobres y vulnerables en el mundo. Por ello, trabajamos para:

• Promover el desarrollo humano integral, al responder a emer-
gencias de magnitud, combatir la pobreza y buscar sociedades 
más justas y pacíficas.

• Inspirar a los católicos de los Estados Unidos para que vivan 
su fe en solidaridad con sus hermanas y hermanos alrededor 
del mundo.
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• Atender a la población con base en sus necesidades, en asocio 
con diferentes instancias de la Iglesia católica y otras orga - 
nizaciones.

El crs brinda sus servicios teniendo como punto de partida una estra-
tegia global, construida en consulta con comunidades vulnerables, do-
nantes, trabajadores y directivos del Servicio, y orientada a aumentar 
el impacto e influencia de los programas, con el fin de:

• Proteger la vida y la dignidad humanas, al atender a la gente 
pobre y vulnerable.

• Aumentar su capacidad de recuperación, al proteger, cultivar 
y maximizar los recursos humanos, sociales, políticos, físicos, 
financieros, naturales y espirituales de las comunidades.

• Aumentar de manera equitativa e incluyente el acceso y la in-
fluencia sobre estructuras y sistemas que afectan sus vidas.

• Promover relaciones justas y equitativas entre todas las perso-
nas, dentro y entre familias, comunidades y naciones.

El mundo ha realizado un avance sin precedentes en la reducción de la 
pobreza durante las últimas tres décadas. En 1990 más de 1800 millo nes 
de personas vivían en la pobreza extrema. En 2010 se estimaba que esa 
cifra había descendido a 1200 millones. Y si bien hay mucho qué cele-
brar y aprender de este logro, más de mil millones de personas siguen 
experimentando cada día las privaciones de la pobreza extrema que 
impiden su desarrollo y su potencial. En términos generales, esa cifra 
incluye el creciente número de pobres que viven en países de ingreso 
medio, inestables o con conflictos sociales; los más de 850 millones 
de personas que de manera crónica no tienen seguridad alimentaria, 
y los pobres que pagan un elevado costo debido al cambio climático, 
ya que la degradación del suelo y las sequías han conducido a la es-
casez de recursos naturales, aumentando las tensiones y conflictos ét-
nicos y políticos.

Al mismo tiempo, el medio en el que trabajamos también cambia: 
la participación en la definición de políticas y el acceso a recursos que 
afectan a la gente pobre y vulnerable siempre está transformándose, 
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así como la capacidad de trabajar de manera efectiva de organiza-
ciones como el crs. Entre las tendencias actuales, se cuentan las con-
tinuas presiones fiscales y económicas del Gobierno de los Estados 
Unidos y otras fuentes de asistencia extranjera, un aumento del finan-
ciamiento directo para los gobiernos locales y las organizaciones de 
la sociedad civil, y el surgimiento de nuevos participantes y modelos 
de donantes. 

Figura 21. Estrategia global del crs

Para el año 2018, el crs aspiraba a servir a 150 millones de personas en condición de 
pobreza y vulnerabilidad en todo el mundo, y a inspirar a 10 millones de católicos en 

Estados Unidos para que pusieran su fe en acción. Para lograrlo, nosotros:
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mundial.
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Los donantes, en general, exigen una mayor rendición de cuentas y 
soluciones escalables. Nuestros valores y misión, inspirados en la fe 
católica, atraen a una diversa gama de colaboradores. Nuestra amplia 
y bien establecida red de socios locales —especialmente de Cáritas 
Internacional— ofrece una plataforma que tiene en cuenta su evolu-
ción, impacto e influencia. Asimismo, nuestra vasta experiencia y pe-
ricia técnica fomentan la innovación y el aprendizaje. En la figura 21 
se sintetiza nuestra estrategia global.

El crs tiene el compromiso de brindarles una ruta hacia la prospe-
ridad a millones de hogares afectados por guerras, violencia, cambio 
climático y pobreza crónica en el Ecuador y en el mundo. Apoyamos a 
las familias a recuperarse, construir y crecer, a mejorar sus medios de 
vida para alcanzar la prosperidad y su capacidad de resiliencia, como 
se muestra en la figura 22. 

Figura 22. Recuperarse, construir y crecer
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Así, trabajamos con las familias más vulnerables para transitar una 
ruta desde la pobreza hasta la prosperidad. Apoyamos los esfuerzos 
de los hogares para obtener alimentos nutritivos de manera constante, 
adaptarse al cambio climático y mejorar sus medios de vida. Cada fase 
del proceso incluye identificar sus capacidades y los activos con que 
cuentan, así como trabajar en la reducción de riesgos y buscar cambios 
equitativos a sistemas y estructuras que apoyen el fortalecimiento de 
su resiliencia y habilidad para resistir las adversidades. 

Por más de tres décadas, el crs ha acompañado a las comunida-
des agrícolas a recuperarse de desastres naturales y conflictos sociales, 
a reconstruir sus activos productivos y progresivamente ir adquirien-
do las capacidades para acceder a servicios e involucrarse de manera 
exitosa en los mercados.

Los programas en Suramérica están vinculados a la estrategia 
global del Servicio, y responden al contexto específico de los países 
donde trabajamos. En la tabla 5 se describen las características de di-
chos programas.

Tabla 6. Programas del crs en Suramérica 2012-2018

País
Área insignia 
o sector del 
programa

Descripción

Bolivia Agricultura, 
medios de vida y 
emergencia.

Fortalecimiento de sistemas comunitarios de 
gestión de agua en comunidades rurales de El 
Alto (2012-2015).
Gestión de riesgos en municipios y comunidades 
de la cuenca Amazónica.

Brasil Agricultura y 
medios de vida.

Combate y prevención del trabajo esclavo con 
población vulnerable en zonas rurales y urbanas, 
especialmente en relación con la producción de 
café y manejo forestal (2012-2017).

Chile Emergencia. Gestión de riesgos en zonas propensas a 
incendios forestales, implementado a través de 
Cáritas Chile (2016-2017).

Colombia Agricultura y 
medios de vida.

Fortalecimiento de la cadena de producción y 
comercialización de café arábigo en Nariño con 
cinco mil pequeños productores (2012-2018).
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País
Área insignia 
o sector del 
programa

Descripción

Ecuador Emergencia, 
agricultura y 
medios de vida.

Atención humanitaria a trece mil personas 
que buscan protección internacional por año, 
integración económica y social (2012-2017).
Respuesta a emergencias de las comunidades 
rurales de Esmeraldas y Manabí, afectadas por el 
sismo de abril de 2016.
Fortalecimiento de la cadena de producción y 
comercialización de café robusta, en Sucumbíos 
y Orellana, con la participación de tres mil 
pequeños productores (2012-2016).

Perú Agricultura y 
medios de vida.

Gestión de conflictos entre organizaciones 
campesinas, empresas mineras y Gobierno 
local en Madre de Dios, Amazonía peruana 
(2012-2016).

Venezuela Emergencias. Asistencia humanitaria a población en situación 
vulnerable (2017).

El crs y sus socios han logrado diversos avances en el cumplimiento 
de su estrategia global1, entre ellos:

• Asegurar un mayor impacto gracias al desarrollo de nuestra 
pericia para lograr la innovación y la excelencia.

• Aumentar nuestra influencia en las prácticas realizadas a tra-
vés de nuestros programas.

• Transformar nuestro enfoque, dirigiéndolo hacia la adquisi-
ción y gestión de conocimientos, para lograr mejores capaci-
dades estratégicas y sistemáticas, creando así organizaciones 
sólidas y ejerciendo una mayor  influencia con nuestras prác-
ticas, dentro y fuera de los Estados Unidos.

• Consolidar nuestras alianzas corporativas y con universida-
des, a través de nuestrao programas, para asegurar un mayor 
impacto e influencia externa.

1 Se trata de la Estrategia Global del crs 2014-2018, llamada Pasando de la Espe-
ranza a la Cosecha.
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• Reunir evidencia sobre cómo la promoción de la paz, la inclu-
sión social y la justicia mejoran el impacto de nuestros progra-
mas y los distinguen de los de nuestros competidores.

• Instalar para nuestros programas un sistema de gestión de in-
formación, basado en tecnología desarrollado para la gestión 
de proyectos, como parte del sistema Meal de la agencia.

• Invertir en evaluación de impacto en cada área estratégica, para 
documentar y transmitir los resultados con mayor efectividad.

• Transferir conocimientos a las personas involucradas, sobre el 
uso de tecnologías de la información, y explorar modelos al-
ternativos de financiamiento para un uso sostenible.

• Apoyar a los católicos de origen hispano en los Estados Unidos 
para que participen de forma activa en diversos procesos.

• Crear un programa de desarrollo de nuestro personal basado 
en funciones, así como un ciclo operativo coherente e integra-
do que alinea los procesos de planificación, presupuestos y 
objetivos de desempeño, de cada división e individuales, que 
tiene en cuenta las prioridades estratégicas y que promueve la 
rendición de cuentas de los resultados.

• Racionalizar el apoyo en la implementación de programas para 
lograr un manejo eficiente de los recursos económicos.

• Mejorar la participación del personal para reforzar una cul-
tura organizativa de alto desempeño y rendición de cuentas, 
fundamentada en nuestra misión y principios rectores.

• Mejorar los sistemas y estructuras para dar apoyo a relaciones 
más amplias y sólidas con los donantes. 

• Desarrollar sistemas y procesos para una búsqueda competi-
tiva de recursos.
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Historia del crs en Ecuador y 
asocio con la Iglesia católica

El trabajo del crs y sus socios estratégicos de la Iglesia en el Ecuador 
se basa en el establecimiento de relaciones de confianza y mutua coo-
peración, donde prevalecen como principios de trabajo la unión de 
capacidades, el acompañamiento, el trabajo asociativo, el aprendizaje 
compartido y la complementariedad.

Las etapas del asocio

Desarrollo rural

El crs llegó al Ecuador en 1960, gracias a la invitación de la Conferencia 
Episcopal ecuatoriana. Desde los primeros años de trabajo en el país, 
la gestión del crs estuvo vinculada al acompañamiento de la Pastoral 
Social y las iniciativas de las diócesis —particularmente de Riobamba, 
Guaranda, Ambato y Azuay— que se enfocaban en poblaciones de esca-
sos recursos y muy vulnerables. En consecuencia, su labor se concentró 
geográficamente en la sierra central y sur, para atender las necesidades 
de la población indígena que vivía allí, en áreas rurales. 

En las dos primeras décadas de trabajo en el Ecuador, el crs apoyó 
los esfuerzos de la Iglesia para promover el desarrollo humano integral, 
el mejoramiento de la productividad, la organización comunitaria, los 
microcréditos y el desarrollo infantil, en respuesta a la situación de las 
comunidades rurales, y al llamado de la Iglesia católica. El crs brindó 
apoyo técnico calificado a las comunidades productoras rurales que 
trabajaban con diversos socios en cada provincia, desde un enfoque de 
cadena productiva; es decir, brindando asistencia a las familias agricul-
toras en todos los eslabones de la cadena, en las fases de producción, 
cosecha, transformación y mercado.

Estrategia de país

A partir de la década de 1980, el crs ejecutó una campaña de moviliza-
ción de recursos vinculada con un plan estratégico de país, que respon-
dió a varias situaciones que afectaron a la nación, y por pedido expreso 
de Cáritas y la Pastoral Social. La principales acciones del plan fueron:
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• Responder a las situaciones de riesgo en zonas donde se su-
frió con mayor gravedad del fenómeno de El Niño, y aquellas 
afectadas por sismos y otros desastres naturales.

• Combatir y erradicar el trabajo infantil.

• Atender a la población afectada por el vih-Sida.

• Atender a la población afectada por el desplazamiento forzado y 
por el Plan Colombia, en la frontera norte. Para ello se estable-
ció un acuerdo con la Pastoral de Movilidad de la Conferencia 
Episcopal ecuatoriana, liderada por la Misión Scalabriniana, 
convocada de manera especial para asumir este rol. 

La gestión de proyectos para el cumplimiento del plan se realizó a tra-
vés de socios estratégicos de la Iglesia y organizaciones de la sociedad 
civil. El enfoque de trabajo del crs fue la promoción del desarrollo 
humano integral de personas que vivían en situaciones de desprotec-
ción y vulnerabilidad. 

Estructuración zonal

En 2008, el crs desarrolló la estructura zonal en Suramérica, con el 
objeto de optimizar costos de gestión y asegurar un enfoque estraté-
gico y cohesionador de sus programas, en relación con las estructuras 
de la Iglesia católica. En todos los países con presencia del crs se or-
ganizaron agendas de influencia para la construcción de la paz, enfo-
cadas en temas que respondían a cada contexto. 

En el caso del Ecuador, la agenda incluyó aspectos de movilidad 
humana y refugio. Como parte de esa agenda, el crs participó en la 
Coalición por las Migraciones y el Refugio, una plataforma compues-
ta tanto por organizaciones privadas como por centros académicos, 
que tenía como finalidad la observancia de los derechos de las perso-
nas en movilidad en el Ecuador, así como la elaboración de propues-
tas alternativas a las políticas que regulaban la movilidad humana 
en el Ecuador.

La Coalición logró incorporar un enfoque de ciudadanía universal 
y promoción de los derechos y protección de las personas en situación 
de movilidad humana en la Asamblea Constituyente de 2008.
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La frontera entre Ecuador y Colombia: 
seis décadas de conflicto armado

Como sabemos, el conflicto armado en Colombia ha desencadenado 
una de las mayores crisis humanitarias del continente, con más de seis 
millones de personas forzadas a desplazarse en el interior del país y 
a buscar protección internacional, cruzando las fronteras colombia-
nas. Como consecuencia, cientos de familias han buscado refugio en 
el Ecuador. Sin embargo, la presencia de población colombiana en esta 
nación, especialmente en las localidades cercanas a la frontera, es tam-
bién el resultado de la historia y tradición de contacto e intercambio 
que han tenido ambos países. 

Pero desde hace seis décadas, la mayoría de la población colom-
biana que llega al Ecuador, lo hace en busca de refugio al haber sido 
forzada a desplazarse, debido a que sus vidas corrían peligro en sus lu-
gares de origen. La población de refugiados colombianos cambió en su 
composición durante los últimos años: más de la mitad residen ahora 
en pueblos y ciudades, y apenas un tercio vive en zonas rurales. Ni en 
Ecuador ni en Colombia —y difícilmente en algún país de Suramérica— 
la población forzada a desplazarse vive en campos de refugiados, como 
en otros lugares del mundo.

En el pasado, una proporción importante de refugiados colombia-
nos estaba integrada por hombres jóvenes con las capacidades y la de-
terminación requerida para sobrevivir en contextos diversos. Hoy, la 
mayoría de los refugiados son mujeres, niños y ancianos, que llegan a 
las ciudades porque han perdido todos sus bienes y no han podido lle-
var a cabo sus proyectos de vida en el lugar de origen, no cuentan con 
alojamiento seguro, carecen de redes sociales de apoyo, y muchos de 
ellos no cuentan con las habilidades y conocimientos requeridos para 
sobrevivir en la ciudad.

Pese a la tradicional cercanía e interrelación entre Colombia y 
Ecuador, muchas familias en búsqueda de protección tienen culturas 
y costumbres diferentes a las locales, y carecen o están privadas de los 
documentos de identidad requeridos para acceder a servicios públicos, 
como educación y salud. 
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La postura del crs ante esta situación ha sido considerar que toda 
persona en movilidad humana2 debe poder ejercer todos sus derechos 
y vivir en condiciones aceptables. 

Alianzas para la asistencia humanitaria y 
la incidencia en la política pública 

Consideramos que la atención a las necesidades prácticas de la pobla-
ción recién llegada y a los hogares ecuatorianos en extrema vulnerabi-
lidad que hacen parte de las comunidades de acogida es una asistencia 
inicial que contribuye a que las familias “se pongan de pie” nuevamente 
y puedan buscar por ellas mismas alternativas a su situación, tanto en 
medios de vida como en integración en las comunidades adonde llegan.

El trabajo coordinado de manera permanente con las diversas ins-
tancias estatales sensibiliza y genera conocimiento dentro de las insti-
tuciones públicas sobre la problemática de la movilidad humana, y el 
uso de las mejores herramientas y metodologías para la atención a la 
población con las mayores necesidades. Con el apoyo de los Gobiernos 
municipales y provinciales de Pichincha, Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos 
e Imbabura, de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, he-
mos capacitado a 4500 autoridades y empleados públicos, a través de 
talleres y escuelas de formación en los cuales se dan a conocer los sis-
temas de protección de derechos y servicios para las personas en mo-
vilidad humana.

Por otro lado, el trabajo que hace parte de los procesos iniciados 
en las localidades contribuye a reconocer liderazgos y capacidades de 
la población involucrada, fundamentales para la sostenibilidad de los 
esfuerzos a largo plazo.

2 Entendemos la movilidad humana como todo movimiento o desplazamien-
to que cualquier persona, familia o grupo humano realiza para establecerse 
temporal o permanentemente en un sitio diferente a aquel donde ha nacido 
o residido hasta el momento, por diferentes razones. La movilidad puede ser 
dentro del mismo país (interna) o hacia otro país (externa). La movilidad hu-
mana incluye a personas emigrantes, inmigrantes, refugiadas, desplazadas, 
deportadas, víctimas y sobrevivientes de trata y tráfico de personas.
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La información, generada gracias a los estudios, testimonios, eva-
luaciones y monitoreo, que realiza el crs, brinda argumentos para la 
toma de decisiones en materia de política pública y acuerdos entre las 
instituciones del Estado ecuatoriano. El objetivo es mejorar y fortale-
cer la atención a las necesidades de las familias más vulnerables y, así, 
contribuir a las estrategias nacionales para el Buen Vivir.

Los resultados descritos a continuación se refieren a los efectos di-
rectos de nuestra intervención en el ámbito de la asistencia humanitaria3:

• 8336 familias han recibido asistencia humanitaria centrada en 
la entrega de mercados locales (bonos para cambiar por alimen-
tos, medicinas, artículos de higiene, de cocina y dormitorio). 

• 10 963 personas, cada una en representación de su grupo fami-
liar, recibieron capacitación en temas de nutrición. Como parte 
del seguimiento se ha comprobado que, en promedio, el 67 % 
de estas familias mantienen hábitos alimenticios adecuados.

• 2692 personas han recibido asistencia en salud, para adquirir 
medicamentos, prótesis y sillas de ruedas, y a través de cam-
pañas de salud visual y controles de salud enfocados en la po-
blación femenina.

• Se han generado grupos de autoayuda para víctimas y sobre-
vivientes de violencia de género, de manera conjunta con enti-
dades públicas que se enfocan en estas problemáticas. En total, 
742 mujeres han recibido atención por medio de estos grupos. 

• 3244 servidores públicos han recibido capacitación sobre te-
mas de refugio y violencia de género.

3 Consideramos la asistencia humanitaria como un conjunto de estrategias que 
aseguran la atención de necesidades básicas en los ámbitos emocional y psi-
cológico, de la salud, la nutrición y la protección. Por ello, la asistencia huma-
nitaria brindada por el crs incluye no solo la dotación de elementos básicos, 
como alimentos y artículos de higiene, sino además la atención a necesidades 
en el ámbito de la salud, el cuidado emocional, la generación de redes socia-
les de apoyo, y la promoción de condiciones de protección. Por esta razón se 
contemplan los grupos de autoapoyo y la capacitación a servidores públicos 
como parte de los servicios de asistencia humanitaria prestados.
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• 10 700 personas han participado en talleres de apoyo psicoso-
cial para prevenir la violencia de género, talleres sobre manejo 
de conflictos y temas de integración. De ellos, el 75 % manifes-
tó, en entrevistas de seguimiento, tener mejores herramientas 
para enfrentar traumas y problemas emocionales relaciona-
dos con el desplazamiento forzado y la llegada a comunida-
des desconocidas.

• El 100 % de las mujeres que han participado en los grupos de 
autoayuda reportan haber podido enfrentar situaciones vio-
lentas en sus hogares y haber logrado cambios positivos en su 
bienestar personal y emocional. Asimismo, al menos 38 de ellas 
han iniciado grupos de apoyo junto con familiares, vecinas y 
amigas, por su propia cuenta.

• El 68 % de las 3244 personas que han recibido orientación legal 
han afirmado conocer los procedimientos para la obtención de 
visa y un estatus migratorio regular en el país.

Además, como parte de las estrategias de integración social y econó-
mica se han realizado las siguientes actividades:

• Trabajo coordinado, durante 2012 y 2013, con 58 escuelas se-
leccionadas de manera conjunta con  la Coordinación Zonal 
del Ministerio de Educación. Se les entregó material educati-
vo, y se llevaron a cabo eventos sociales, donde se trabajó el 
tema de la integración y el manejo de conflictos. 82 730 niños, 
profesores y padres de familia hicieron parte de los eventos.

• Talleres de sensibilización y manejo de conflictos en el aula, con 
la participación de 3413 profesores. Gracias al seguimiento rea-
lizado de manera posterior, se sabe que el 90 % de los alumnos 
reportó mejoras en las metodologías de enseñanza y trabajo en 
clase por parte de los profesores que participaron en el proceso.

• Capacitaciones a un promedio de 564 jefes de familia por año 
—el 75 % de ellos mujeres— para iniciar emprendimientos 
productivos.
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• Desarrollo de grupos de autoahorro y préstamo con la par-
ticipación, en promedio,  de 1026 personas por año. 2411 
de los participantes han logrado movilizar ahorros y cré-
ditos por sus propios medios, los cuales suman un total de 
179 629 dólares.

• La estrategia de los grupos de ahorro y préstamo fue presen-
tada al Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, 
como propuesta de trabajo para fortalecer activos en comuni-
dades extremadamente vulnerables. Realizamos un convenio 
con dicha institución y se realizó una experiencia piloto con 
organizaciones de mujeres de la provincia de Manabí durante 
2014, con un impacto positivo muy interesante.

• Entrega de un promedio de trescientas  dotaciones —o capi-
tal semilla—, por año, a igual número de grupos familiares, de 
manera que pudieran iniciar pequeños negocios. Las dotacio-
nes entregadas en el periodo comprendido entre 2008 y 2015 
llegaron a sumar 123 837 dólares.

• Entrega, durante los últimos cuatro años, de 1207 créditos, 
facilitados gracias a convenios con entidades del sector de la 
economía popular y solidaria (cooperativas), con una tasa de 
morosidad del 3 %.

• Apoyo a pequeños emprendedores, quienes reportaron un in-
cremento del 26 % de ingresos en sus negocios.

• En cuanto a la protección, se capacitaron 4600 policías, en te-
mas de género y masculinidades, de los cuales 340 han repli-
cado la capacitación con otros 5100 miembros de la policía.

• Presentación de la estrategia de los grupos de autoayuda ante el 
Ministerio de Justicia y capacitación a las personas que operan 
las casas de refugio de Lago Agrio y Coca, así como a equipos 
de la Organización Internacional para las Migraciones (oim) 
y varias congregaciones de la Iglesia, en la implementación de 
los grupos.
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En lo que respecta a las estrategias de fortalecimiento organizativo e 
incidencia para la transformación de patrones discriminatorios y de 
violencia, podemos anotar los siguientes avances:

• Varias personas beneficiarias de los programas del crs integran 
en la actualidad y han integrado los consejos de protección 
de derechos en las ciudades de Tulcán, San Lorenzo e Ibarra.

• Se ha trabajado con las Comisiones de Equidad de Género de 
los municipios de Tulcán, San Lorenzo, Ibarra y Lago Agrio. 
Gracias a ello, las comisiones han fortalecido sus capacidades 
para la atención de necesidades de personas en situación de 
refugio y, en general, de movilidad humana.

• Como resultado de procesos de evaluación durante cada año, 
al menos el 50 % de las personas colombianas en situación de 
refugio reportan haberse sentido bien recibidas. 

• Desarrollo de una ruta de atención para víctimas y sobrevivien-
tes de violencia de género. La ruta fue diseñada y validada en 
coordinación con la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y en-
tidades operadoras de justicia; también se logró generar cinco 
sistemas de referencia en las localidades de San Lorenzo, Lago 
Agrio, Ibarra, Quito y Tulcán.

• En 2013 se instalaron cuatro centros de servicios y se equiparon 
las Agencias de Desarrollo de San Lorenzo, Lago Agrio e Ibarra. 

• Se apoyó la instalación del Centro de Atención para Prevenir y 
Erradicar la Violencia de Género en Otavalo y de la Federación 
de Mujeres de Sucumbíos en Lago Agrio. 

• Se hizo acompañamiento a la operación de formación profe-
sional del Centro de Rehabilitación Social de Tulcán, donde el 
70 % de la población era, en ese entonces, de origen colombiano.

• Desarrollo y validación del material de formación y capacita-
ción para servidores públicos, compilado en la serie Escuelas de 
saberes y sabidurías, que contiene guías de trabajo en movilidad 
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humana, violencia de género, desarrollo productivo, masculi-
nidades y participación ciudadana. 

• Elaboración de la Caja de herramientas, documento dirigido 
a fortalecer las capacidades de los servidores públicos para 
brindar atención a la población en necesidad de protección 
internacional.

• Formación, durante 2013 y 2014, de una red conformada por 
63 comunicadores y periodistas de la zona de frontera, quienes 
participaron en un proceso de fortalecimiento de capacidades, 
para apoyar la implementación de una estrategia de sensibi-
lización y educación ciudadana, dirigida a combatir la xeno-
fobia y la discriminación. La campaña, denominada Kiubo 
Ñaño, generó treinta productos comunicacionales —entre vi-
deos, canciones, cortometrajes, dramatizados, cuadernos para 
pintar y encuentros públicos— para combatir la discrimina-
ción y la violencia.

Se evidencia una reducción de los índices de discriminación 
y xenofobia en las comunidades donde se han implementado 
campañas como la de  Kiubo Ñaño.

La asistencia humanitaria para víctimas 
de desplazamiento forzado en Ecuador

El crs y sus socios han trabajado con las familias más vulnerables en 
la ruta hacia la prosperidad. Desde el contacto inicial se realiza un 
diagnóstico para identificar capacidades y redes, o tejidos sociales, 
con los cuales cuentan las familias, así como posibles riesgos que la 
población podría enfrentar en las comunidades de acogida. A par-
tir de este análisis se definen los servicios que se brindarán a la po-
blación que requiere protección, para iniciar la primera etapa de la 
ruta: su recuperación. 
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Principios básicos de la asistencia humanitaria

Al asumir la respuesta humanitaria, el crs se compromete a trabajar 
por la dignidad de las personas forzadas a desplazarse. Para ello, in-
tenta coordinar sus servicios con el Sistema de Protección de Derechos 
que, según la Constitución del Ecuador, debe operar en todos los can-
tones del país.

El trabajo humanitario del crs y sus socios está centrado en las 
personas, por lo que buscamos cumplir con los siguientes parámetros:

• Brindar servicios que promuevan la participación activa y el 
empoderamiento de la población forzada al desplazamiento y 
en necesidad de protección.

• Asegurar que las necesidades de esta población —y particu-
larmente de los niños, mujeres y adultos mayores, que están 
en condición de mayor vulnerabilidad— se incorporen en los 
servicios de asistencia.

• Evaluar constantemente las barreras que cada grupo pobla-
cional pudiera encontrar para participar de manera activa en 
los servicios.

Además de lo anterior, buscamos brindar un servicio humanitario 
que sea colaborativo, desde los principios de subsidiariedad4. Es decir, 
creemos necesario coordinar y armonizar los esfuerzos entre distintos 
actores públicos y privados que trabajan para brindar asistencia hu-
manitaria y protección a la población.

En esa medida, parte fundamental del trabajo del crs consiste 
en fortalecer las instancias que tienen a su cargo la conformación 
y operación de los Sistemas de Protección de Derechos, fomentar el 
desarrollo de alianzas, buscar maximizar la eficiencia, la cobertura y 

4 Este principio es fundamental para la doctrina social de la Iglesia. En espe-
cial, permite determinar cuándo el crs es competente para tomar decisiones 
y actuar, pues parte de considerar que las acciones y las decisiones deben to-
marse usando los recursos más cercanos a las personas, y solo hacerlo cuan-
do el Estado o las entidades que deben garantizar sus derechos, no lo están 
haciendo.
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la efectividad, y evitar la duplicación de esfuerzos. El crs ha trabaja-
do con este enfoque y propósito, con autoridades de los cantones de 
San Lorenzo, Ibarra, Tulcán, Quito y Lago Agrio, y en especial con 
los responsables de los Sistemas de Protección de Derechos. La ex-
periencia desarrollada con los Gobiernos locales ha consolidado los 
aprendizajes sobre directrices de acogida, los cuales sintetizamos a 
continuación.

El trabajo humanitario busca condiciones de dignidad para las 
personas afectadas por un conflicto y que son forzadas a desplazarse. 
La primera atención debe estar enfocada a elevar su dignidad, preve-
nir la pérdida de mayores bienes y contribuir a la construcción de un 
proyecto de vida. 

La población que llega en busca de protección a Ecuador no se alo-
ja en campamentos, lo hace en hoteles, en casas de conocidos, y cuando 
no tiene relaciones ni recursos, se queda en la calle. Por ello fue impor-
tante que el Sistema de Protección de Derechos y los responsables del 
servicio de asistencia humanitaria conformaran una red con entidades 
públicas y privadas, para asegurar atención oportuna y eficaz a las ne-
cesidades básicas de dicha población.

Los siguientes son los ámbitos esenciales del servicio humanitario, 
que se deben proveer de acuerdo con la guía internacional (estándares 
Esfera), que indica cantidades y condiciones mínimas para su entrega:

• Atención a sus necesidades de agua, saneamiento e higiene. 

• Seguridad alimentaria y nutrición. 

• Abrigo, albergue y otros elementos, como ropa, colchones, im-
plementos de cocina o útiles escolares.

• Acceso a servicios de atención en salud primaria de forma 
gratuita. 

Se requiere, además:

• Acordar cuáles son las necesidades esenciales, tanto con la po-
blación afectada como con las autoridades, e incluir a todos 
los actores en la planificación de estos servicios. 
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• Que, como coordinador del Comité de Emergencias, el muni-
cipio convoque a todas las entidades que cuentan con la capa-
cidad y con las competencias requeridas para brindar servicios 
de salud, agua, saneamiento, albergue, etc.

La entrega de asistencia no debe crear dependencia, sino fortalecer las 
capacidades de las personas afectadas para que puedan hacerse car-
go de su futuro. 

Los siguientes son los criterios para determinar quiénes deben ser 
beneficiarios de la asistencia humanitaria: 

• Personas o familias en situación de refugio —no requieren te-
ner el reconocimiento— que hayan ingresado al Ecuador para 
preservar su vida y su integridad, y que su entrada al país haya 
sido en los últimos seis meses.

• Personas que estén en territorio ecuatoriano y que, a pesar de 
llevar hasta un año en el Ecuador, sufren enfermedades crónicas 
o terminales, o sean víctimas de desastres naturales, situaciones 
estas que les impidan trabajar y que generen vulnerabilidad 
para el resto del grupo familiar. La vulnerabilidad del grupo 
familiar consiste, por ejemplo, en reportar inseguridad alimen-
taria: se alimentan dos o menos veces al día, no cuentan con 
fuentes de ingreso, no cuentan con albergue o vivienda, etc.

• Familias de nacionalidad ecuatoriana que se encuentran en con-
diciones de vulnerabilidad, cercanas a familias recién llegadas. 

El primer paso para la asistencia humanitaria es la identificación de 
los casos, misma que el crs y sus socios realizan a través de una en-
trevista personal. La información se confirma posteriormente con vi-
sitas domiciliarias.

La respuesta rápida y recuperación basada en el mercado

Esta estrategia consiste en garantizar un amplio conjunto de opcio-
nes de respuesta, que se aleja de los métodos tradicionales de com-
prar y distribuir directamente alimentos y otros elementos básicos a 
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las familias recién llegadas. Se trata de adoptar medidas que fortalez-
can los mercados locales. 

A la hora de brindar atención alimentaria, en higiene, implemen-
tos de cocina, colchones y otros, es necesario que las personas benefi-
ciarias tengan la opción de elegir. Pasar de una asistencia humanitaria 
en la que se reparten bienes comprados por el proveedor del servicio, a 
una respuesta que les permita a las personas escoger los productos que 
les convienen de acuerdo con sus propias vidas posibilita un proceso 
de recuperación y autonomía. 

Además, la adquisición que se hace a proveedores locales contribu-
ye a dinamizar el mercado y las cadenas de producción y distribución. 
Así, se apoya la recuperación general de la economía local. 

Los pasos que el crs y sus socios siguen para brindar una respues-
ta basada en el mercado son:

• Determinar las necesidades de las comunidades y hogares 
afectados.

• Recurrir a los proveedores locales. Realizar un estudio de mer-
cado y definir acuerdos con proveedores locales, cuyos pro-
ductos estén incluidos en la lista de necesidades básicas para la 
población. Se da prioridad a los proveedores más pequeños y 
de escasos recursos, pues a través de esta acción se contribuye 
a su fortalecimiento económico.

• Elegir a los proveedores con base en un análisis de costos (pre-
cios), calidad de los productos, atención al cliente, abasteci-
miento, predisposición y capacidad de respuesta.

• Establecer el método de entrega que convenga a todas las partes: 
en ciertas localidades se usan cupones para canjear; en otras, 
tarjetas electrónicas de compra. Se han realizado, además, fe-
rias organizadas específicamente para este fin. A los proveedo-
res se les paga por medio de transferencias en efectivo, luego 
de que las necesidades de las personas hayan sido atendidas.

El crs ha aprendido que la entrega de la asistencia alimentaria, de hi-
giene y servicios básicos para los hogares, a través de cupones, dinero 



317

Capítulo 8. Catholic Relief Services

en efectivo y otras opciones de insumos basadas en el mercado y el 
análisis de necesidades les brindan a los hogares y personas afectadas 
más control sobre la asistencia prestada. Estas alternativas tienen efec-
tos multiplicadores sobre las comunidades y mercados locales, ace-
leran la recuperación, fortalecen la economía local, y son a menudo 
más económicas y oportunas que la asistencia tradicional en especie. 

Gracias a la experiencia, se ha comprobado que una vez que el sis-
tema de distribución de alimentos y otros bienes esenciales está en fun-
cionamiento es clave monitorear a los proveedores y verificar que los 
servicios se estén prestando con calidad, calidez y eficacia, respondien-
do de manera adecuada a las necesidades de la población beneficiaria.

El objetivo fundamental del enfoque basado en el mercado es cons-
truir una respuesta humanitaria sobre el fundamento de los sistemas 
productivos y comerciales locales existentes, brindando a las personas 
herramientas y capacidades para hacerse cargo, de manera autónoma, 
de su propia recuperación.

Herramientas de recuperación integral

La respuesta humanitaria del crs y sus socios incluye brindar herra-
mientas y mejorar las capacidades de las personas, para que puedan 
recuperarse en condiciones de dignidad y establecer un proyecto de 
vida. Para ello, el acompañamiento por medio de estrategias de con-
tención y atención psicosocial es fundamental. 

Las personas en condición de movilidad, a quienes prestamos asis-
tencia humanitaria, pasan por momentos difíciles, pueden haber per-
dido a seres queridos, han sido violentadas o vejadas, han perdido sus 
bienes y sus relaciones familiares, sociales y, asimismo, su proyecto de 
vida, al desplazarse de manera abrupta y forzada al Ecuador. 

La recuperación conlleva un proceso de dotación de herramien-
tas que permiten la aceptación y la sanación, la estabilidad, la cons-
trucción de redes sociales y de apoyo, y la planificación de un nuevo 
proyecto de vida. Por ello, las herramientas que brinda el servicio de 
asistencia humanitaria del crs son:

• Cobertura de servicios y necesidades básicas a través de estra-
tegias basadas en mercados locales. 
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• Acompañamiento psicosocial.

• Asesoría jurídica.

• Asesoría nutricional.

• Estrategias para planificar medios de vida.

Se ha llegado a la conclusión que para trabajar estos temas con la po-
blación, el mejor método es realizar talleres a partir de la conformación 
de grupos. Toda persona que asiste al servicio de búsqueda de ayuda 
humanitaria debe asistir a los talleres programados, como requisito 
para acceder a otros servicios. 

¿Cómo se realizan los talleres? 

A medida que las familias llegan y se registran para acceder a los servi-
cios del crs, se conforman grupos hasta de veinticinco personas, para 
que participen en los talleres. A menudo, los participantes consiguen 
mejorar su situación emocional, asumir sus pérdidas e iniciar relacio-
nes de convivencia armónica con otros, al lograr los objetivos de los 
talleres, que son:

• Fortalecer la autoestima de los participantes, que se reconoz-
can como sujetos de derechos, y que se reconozcan como per-
sonas diversas, con necesidades, deseos y anhelos específicos 
que deben ser valorados y respetados por todos. 

• Que los participantes adquieran conocimientos y herramientas 
para gestionar sus conflictos de manera pacífica, sin recurrir 
a la violencia. Que conozcan los principios de la construcción 
de paz, y que se comprometan a promover una convivencia 
pacífica y respetuosa en sus familias y en su entorno. 

• Que manejen aspectos de autocuidado básico, como nutri-
ción, prevención de la violencia intrafamiliar y de género, y 
que sepan a qué entidades pueden acudir si sus derechos son 
violentados.
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• Generar ambientes respetuosos, donde los participantes inicien 
y fortalezcan relaciones de confianza con otros.

• Promover que las personas se organicen y continúen diversos 
procesos de manera autónoma, por ejemplo, ahorro, desarrollo 
económico, grupos culturales, para atender sus intereses comunes. 

• Propiciar la participación de las personas, en horarios adecua-
dos y en instalaciones adecuadas, con facilidades para el cuida-
do de niños, acceso a agua, luz y otros servicios que aseguren 
la comodidad para los participantes.

• Evaluar los conocimientos o criterios de entrada y de salida 
del taller, para conocer el nivel de avance y las necesidades de 
ajuste o mejora en cada momento.

Los talleres se trabajan con la metodología de la educación popular: 
sentir, pensar, actuar; la pedagogía para la paz, y la psicología huma-
nista y transpersonal. Son espacios de acogida y acompañamiento, y 
buscan que las personas aprendan de sí mismas, fortalezcan el empo-
deramiento personal y creen redes y relaciones sociales con las per-
sonas del grupo con quienes interactúan a partir de las dinámicas. 

En los talleres los participantes se ubican en un círculo, lo cual per-
mite que todos se miren entre sí, que se sientan acogidos, que sepan que 
cuentan con el acompañamiento y el apoyo de los demás, y que todos 
tengamos un mismo centro, un mismo objetivo. 

¿Quiénes son facilitadores de los talleres? 

Personas que puedan acompañar, es decir, brindar el conocimiento ade-
cuado y estar junto a cada participante en el camino que desea seguir, 
de acuerdo con sus propios ritmos. 

Dependiendo de cada taller, se elige al facilitador teniendo en cuen-
ta que posea los conocimientos técnicos; sin embargo, más allá de una 
preparación técnica, es importante que la persona conozca y sea sensi-
ble ante la realidad de la movilidad humana y sus implicaciones. Para 
acompañar en un taller es importante que los facilitadores reconozcan 
que no pueden cambiar, sanar o solucionar la vida de los participantes, 
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sino escuchar fraternalmente y entregar herramientas para que cada 
uno determine su proyecto de vida. Los facilitadores deben manejar 
contenidos del taller y, a la vez, tener habilidades de acompañamiento 
y contención. 

El crs reconoce cinco reglas claves para el éxito de los talleres, que 
deben seguir tanto los participantes como los facilitadores:

• No juzgar.

• No interpretar.

• No aconsejar.

• Respetar la confidencialidad.

• Respetar la palabra.

Grupos de autoapoyo para abordar la violencia de género 

El crs reconoce como violencia toda actitud o comportamiento que 
constituye una violación o una privación al ser humano de algo que le 
es esencial como persona, por ejemplo la integridad física, psíquica o 
moral, los derechos y las libertades. La violencia de género, histórica-
mente, ha sido ejercida por los hombres hacia las mujeres, en razón 
de una desigualdad social que les otorga poder a los hombres y que 
durante muchos años naturalizó y consideró la violencia contra las 
mujeres como un asunto privado. 

La violencia producto del conflicto armado ha destruido estructuras 
familiares, ya sea por la muerte violenta de los padres, por la separación 
que genera el desplazamiento forzado o por no encontrar fuentes de 
trabajo que garanticen la subsistencia de la familia. Ante esta realidad, 
se han producido reestructuraciones familiares. Así, un gran número 
de mujeres se han convertido en cabezas de hogar, pues deben asumir 
solas el cuidado de los demás miembros de la familia y la generación 
de recursos para su subsistencia. 

En el marco de los conflictos armados, es cada vez más evidente 
que existen prácticas que usan la violencia sexual —violaciones, emba-
razos y matrimonios forzados—, como tácticas de guerra. Esta es una 
cruel realidad del conflicto colombiano, que afecta de manera despro-
porcionada a las mujeres y a las niñas. 
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Las personas que llegan al Ecuador en busca de refugio, lastimosa-
mente, no reciben la acogida que esperan por parte de la población. A 
pesar de haber sufrido violencia en su país, son miradas con sospecha; 
los hombres son vistos como violentos y vinculados a actividades ile-
gales; mientras que las mujeres son relacionadas con el trabajo sexual y 
la promiscuidad. De este modo, tanto hombres como mujeres padecen 
la discriminación en un país que esperaban los acogiera. Esta discrimi-
nación puede ser múltiple, dependiendo de la edad, de la pertenencia 
étnica o de la orientación sexual de los recién llegados.

Por otro lado, el crs reconoce la violencia de género como el re-
sultado de una cultura y prácticas machistas y patriarcales, basadas en 
relaciones de poder desiguales entre hombres, mujeres y niñas. En los 
hogares, en el espacio público, en el mundo laboral, en general, en to-
dos los espacios sociales se dan prácticas de maltrato y violencia diri-
gidas sobre todo hacia las mujeres y las niñas. Esta violencia puede ser 
física, emocional, psicológica, económica o sexual. 

Para garantizar una cultura de paz y relaciones adecuadas entre to-
das las personas, para garantizar la plena vigencia de los derechos hu-
manos, es imperativo erradicar la violencia de género de nuestras vidas 
y de las vidas de las personas que atendemos. El trabajo del crs en vio-
lencia basada en género ha tenido como propósito brindar herramien-
tas para que hombres y mujeres identifiquen que este tipo de violencia 
es un problema social y así actúen para eliminarla. 

En el año 2013, el crs desarrolló una metodología para trabajar 
con grupos de apoyo. La metodología se basa en talleres de trabajo, 
facilitados por una persona entrenada en temas de violencia de géne-
ro, en los principios de la facilitación y en cómo asegurar un acompa-
ñamiento eficaz a los participantes, para que desarrollen su resiliencia 
y autonomía.

Los integrantes del grupo se reúnen durante al menos doce sesio-
nes. Ellos deciden el lugar, el horario y la periodicidad de las reuniones. 
Durante cada sesión, luego de saludar a todos los miembros del grupo, 
se trata un tema en particular a través de cuatro momentos: 

• Para vivenciar: a través de lecturas, dinámicas o ejercicios, el 
facilitador hace evidente una situación de violencia.
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• Para compartir: momento en el cual se invita a todas las inte-
grantes a compartir sus experiencias, testimonios o sentimien-
tos frente a la situación evidenciada.

• Para reflexionar: el facilitador, con el apoyo de los participantes, 
promueve la reflexión sobre otras alternativas o mecanismos 
para enfrentar situaciones o ciclos de violencia. La reflexión 
se apoya en lecturas, parábolas u otras dinámicas. 

• Para actuar: se proponen acciones durante el taller y luego como 
tarea en casa, para que las personas continúen trabajando en 
sus procesos de resiliencia y empoderamiento. 

La situación de refugio o falta de reconocimiento de su situación mi-
gratoria afecta profundamente a las mujeres. El 63 % de las familias 
que llegan huyendo del conflicto colombiano, atendidas por el crs y 
sus socios en el Ecuador, tienen jefatura femenina, y el 78 % de ellas 
están solas a cargo de las familias. 

Por otro lado, las mujeres que han debido dejar a sus hijos, tienen 
graves dificultades para afrontar la desintegración familiar. Sienten cul-
pa y mucho dolor ante la imposibilidad de ejercer ese rol tradicional-
mente asignado a ellas de la maternidad y el cuidado de los hijos.

Una vez que llegan a Ecuador, muchas mujeres, niñas y adolescen-
tes enfrentan altos riesgos, pues a las dificultades de llegar a un lugar 
desconocido, sin recursos ni apoyo para su protección, se suman otras, 
por ejemplo:

• Son acosadas, sufren violencia y explotación sexual.

• Reciben presión para involucrarse en redes o son víctimas de 
trata de personas.

• Son víctimas de xenofobia y racismo, y por tanto revictimizadas.

• La situación jurídica irregular de muchas de ellas, limita el ac-
ceso a servicios de salud, educación, administración de justicia, 
no tienen acceso a empleo, crédito o a la tierra.
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• Siguen sufriendo amenazas de grupos armados, que en ocasio-
nes, son los mismos que causaron su desplazamiento. 

A pesar de la magnitud de la violencia de género en el país, el Estado 
ecuatoriano no ha logrado establecer servicios de acogida y atención 
para las mujeres ecuatorianas, acordes con la demanda existente, con 
recursos suficientes y el apoyo institucional necesario para asegurar 
la protección adecuada a las sobrevivientes. En un contexto de limita-
ciones, las mujeres colombianas que viven violencia tienen muy pocas 
oportunidades de acceder a protección y ejercer sus derechos.

Frente a la situación de desprotección, se han creado los grupos de 
apoyo que tienen las siguientes características:

• Están integrado por mujeres que desean participar en el espa-
cio de encuentro con otras mujeres y apoyarse mutuamente. 
Muchas de ellas no reconocen haber vivido violencia, la iden-
tifican cuando están participando en el grupo.

• Las participantes son de diversas edades, niveles de educación 
o condición socioeconómica, y no se exige cumplir ningún re-
quisito previo. El único requisito es la voluntad de participar.

• Sin embargo, para el facilitador es fundamental conocer si cada 
una de las mujeres enfrenta otra condición que requiere un cui-
dado especial —por ejemplo, problemas de salud, adicción—. 
Esta información le permite al facilitador orientar mejor a la 
persona y acompañarla de manera apropiada. 

La experiencia del crs y sus socios, al haber desarrollado cuarenta gru-
pos de apoyo de mujeres afectadas por la violencia en cinco localida-
des, nos ha demostrado que los grupos de apoyo son valiosos, ya que:

• Se traslada el problema de violencia del ámbito personal al 
comunitario. La violencia que afecta a una mujer no solo le 
ocurre a ella, afecta a miles de mujeres. Esas condiciones res-
ponden a prácticas patriarcales y machistas que generan y per-
miten la violencia.
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• Se socializa la terapia: esta no se circunscribe a un proceso in-
dividual o de consultorio realizada por un profesional de la 
salud mental. Difícilmente las integrantes de los grupos pue-
den acceder a estos servicios. En el grupo de apoyo se genera 
un proceso terapéutico, pero este se torna colectivo. La tarea 
del terapeuta es asumida por el grupo, que se constituye en 
una red social que sostiene a cada mujer. Esta unión facilita 
la expresión, la catarsis, el “darse cuenta”, y la toma de deci-
siones de cada una de sus integrantes. En este sentido, cada 
mujer que participa se transforma también, a su vez, en tera-
peuta de las demás.

• Se genera un sentimiento de identificación entre las mujeres. 
Cada una descubre que sus compañeras han tenido vivencias 
similares a las suyas y por esta razón les es posible aceptarla y 
comprenderla. Sentirse aceptadas les permite abrirse, confiar, 
transformarse. El grupo da fuerza, apoya, contiene. Cuando 
una mujer vive o comparte un momento doloroso, todas están 
allí para sostenerla.

• Se responden a dinámicas propias. No hay dos grupos iguales, 
aunque pueden seguir pautas similares y trabajar los mismos 
temas. Cada grupo, de acuerdo a sus integrantes, enfrenta di-
versas situaciones, propone líneas de acción, descubre nuevas 
experiencias.

• Se crea un espacio permanente de acogida. Una mujer puede 
salir del grupo y permanecer mucho tiempo alejada de él, pero 
siempre que vuelva será bienvenida y acogida por las demás, 
sin ser juzgada. 

• Se lleva la atención psicosocial a un mayor número de muje-
res que con la terapia individual. En dos o tres horas prome-
dio que dura la reunión del grupo, se benefician entre quince 
y veinte mujeres, optimizando tiempo y recursos. Esto es im-
portante, sobre todo en el caso de las mujeres que no tienen 
acceso a servicios de salud mental. 
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• Se reportan cambios positivos en las mujeres que participan 
en los grupos. Estos cambios son valorados no solo por ellas, 
sino por sus hijos y miembros de su entorno inmediato. Las 
mujeres que integran los grupos de apoyo han generado otros 
espacios de encuentro fuera de él: hacen reuniones familiares, 
se visitan, se asocian para emprendimientos, se ayudan para el 
cuidado de sus hijos, tejen amistades profundas.

La metodología de los grupos de apoyo está centrada en la persona 
como fuente de su propia transformación. Los facilitadores ayudan 
a las integrantes de cada grupo a mirar con claridad su situación y a 
encontrar su propio camino. Los facilitadores deben, por lo tanto, de-
sarrollar cuatro actitudes básicas:

• Conocerse a sí mismos, haber transitado por un proceso de 
transformación propia, de desarrollo personal.

• Ser genuinos, honestos con las mujeres a quienes acompañan.

• Tener la habilidad de identificarse con lo que sienten las inte-
grantes del grupo, tener empatía.

• Respetar, brindar acogida positiva e incondicional hacia las 
mujeres del grupo. Es decir, observar sus vivencias sin juzgar-
las, sin intervenir para aconsejarlas.

Los facilitadores promueven la construcción de conocimiento, de sa-
beres y vivencias de las mujeres a partir de una comunicación con-
cientizadora, que incluye brindar información, proponer dinámicas de 
trabajo, diálogo y reflexión, con el fin de que cada mujer haga cons-
ciente lo inconsciente, y descubra lo que le afecta y lo que le aporta 
mayor bienestar a su vida.

El facilitador, además, confía en la capacidad intrínseca de cada 
mujer para comprender su situación e iniciar un acto creador, libera-
dor, sanador y transformador. Con apoyo de la guía, cada facilitador 
trata temas relacionados con el cuerpo, la respiración, la palabra, el es-
pacio, los sentimientos, las creencias, la autoestima o relación con ellas 
misma y los demás, la creatividad, la decisión, el propósito de vida, la 
dimensión social y la dimensión espiritual.



326

Defensa de los derechos humanos de los migrantes y refugiados

El crs promueve el conocimiento y aplicación de la guía de grupos 
de apoyo, no como una receta o camisa de fuerza, sino como una pro-
puesta a ser enriquecida, adaptada y potenciada de acuerdo con la di-
námica de cada grupo, su realidad y su contexto sociocultural. 

En el año 2015 la metodología fue adaptada por el crs en República 
Dominicana, mediante un convenio con la Vicepresidencia de la 
República, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de la Mujer. 
Gracias a este proceso, el crs ha podido llegar a cerca de novecien-
tas mujeres por año, en zonas de extrema pobreza de todo el país. En 
México, el crs y sus socios de la Iglesia han realizado la metodología 
con sobrevivientes de violencia de género en sus programas de cons-
trucción de paz.

En 2018, el crs trabajó para recopilar la evidencia necesaria y po-
der replicar la metodología de grupos de apoyo a mayor escala, como 
un proceso de transformación en beneficio de las personas que son muy 
vulnerables. 

Grupos de autoahorro y préstamo

Los grupos de autoahorro y préstamo nacen en 2008 en Centroamérica, 
como una oportunidad para personas que no tienen acceso a servi-
cios financieros en la zona rural. Se le llama autoahorro porque las 
personas que forman parte de los grupos no ahorran lo que les sobra, 
ni se les entrega dinero, sino que dejan de gastar para crear un fondo 
de ahorros. Así, se trabaja en la formación de grupos de autoahorro y 
préstamo, enfocados principalmente en las mujeres. Además, con los 
grupos se fortalecen las habilidades de las comunidades en el manejo 
de las finanzas, a medida que aumentan sus recursos financieros, se 
desarrolla el hábito del ahorro y las personas aprenden cómo asumir 
préstamos de una manera responsable. 

Los grupos empiezan ahorrando, luego avanzan a la organización 
comunitaria que les permite pensar en otros temas para mejorar su co-
munidad, donde pueden participar de manera activa en la discusión de 
temas de crecimiento personal, familiar o comunitario.

Este proceso fue introducido en el programa como parte de los com-
ponentes de inserción social y productiva de las familias recién llega-
das a Ecuador. Durante el periodo 2014-2015 se formaron 179 grupos, 
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en los cuales participaron 2411 personas. La generación de los grupos 
de autoahorro en las comunidades se desarrolla según principios im-
portantes como:

• Opción preferencial para las personas que viven en la pobre-
za. En toda decisión económica, política y social debe dar-
se relevancia a las necesidades de las personas que viven en 
condiciones de pobreza y aquellas que son más vulnerables. 
Cuando esto se hace, se fortalece la comunidad entera. En 
nuestra sociedad, las mujeres se encuentran en una situación 
de desventaja, por lo cual se les da prioridad en la confor-
mación de los grupos. 

• Solidaridad. Todos somos parte de una sola familia humana, 
sin importar nuestras diferencias nacionales, raciales, religio-
sas, económicas o ideológicas. El amor al prójimo adquiere en 
cada uno de los grupos un significado concreto.

• Derechos y responsabilidades. Toda persona tiene derechos y 
responsabilidades que son parte de nuestra dignidad humana, 
nos pertenecen como seres humanos, sin considerar nuestra 
condición social o política. Entre los derechos que se tienen 
muy presentes dentro de los grupos está el derecho a tener una 
vida digna. Asimismo, se tienen en cuenta responsabilidades 
como proteger el medio ambiente, para que las generaciones 
futuras puedan tener una mejor calidad de vida.

• Replicar. Es compartir el aprendizaje, beneficiar a nuevas fa-
milias y comunidades. Se busca que la réplica sea natural en 
la formación de nuevos grupos, sin que haya participación 
de la agencia que promueve la metodología. El promotor y el 
grupo, desde que inician, deben tener la visión de formar nue-
vos grupos.

• Sostenibilidad. El objetivo principal es que los grupos se formen 
para el largo plazo y aprendan la metodología. Es importante 
que el promotor y el grupo tengan claro antes de iniciar que el 
apoyo es por tiempo limitado. La continuidad de los grupos se 
basa en el desarrollo de la cultura del ahorro, la responsabilidad 
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del uso de los préstamos y, además, de la construcción de la 
visión e independencia en su crecimiento.

¿Cómo funciona? 

Los grupos se conforman con un número de participantes entre siete 
y veinte, autoelegidos con base en la confianza. Pueden ser solo gru-
pos de mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas, que se reúnan en un 
lugar cercano cada semana. Es necesario comprar una caja y materia-
les para iniciar.

Después de constituir la junta directiva, hacer el reglamento y reu-
nir los materiales del kit, el grupo comparte sus metas de ahorro, pues 
cada persona ahorra por diferentes razones. Entonces se definen los 
montos mínimos y voluntarios de ahorro.

Con el transcurso del tiempo las personas se dan cuentan de que 
pueden empezar a prestar. En el Ecuador, el monto de ahorros asciende 
a 179 629 dólares, se han entregado 2074 créditos con una tasa de re-
torno del 98 % y un valor total de 159.625 dólares. 

El crs ha evidenciado algunos logros y efectos positivos de los gru-
pos de autoahorro y préstamo, como:

• El préstamo es de fácil acceso: la persona a la que se le otorga 
el préstamo tiene la oportunidad de invertir el dinero en un 
pequeño negocio y obtener ganancias para mejorar los ingre-
sos de la familia.

• Las personas en movilidad humana sí pueden ahorrar; al prin-
cipio lo hacen en cantidades muy pequeñas, luego pueden incre-
mentar el monto del ahorro, en la medida en que van creciendo 
sus ingresos.

• Al ser parte de un grupo de la comunidad el compromiso mo-
ral con el mismo se fortalece. 

• Se pueden solicitar pequeñas cantidades de dinero. Al pagar un 
préstamo, se puede solicitar otro y así mantener un buen récord.

• Los intereses benefician a todas las personas del grupo. No 
hay riesgo de entregar dinero a personas ajenas porque solo 
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se hacen préstamos a las personas participantes, garantizando 
los ahorros grupales. 

• El fondo va en aumento con el tiempo. Cuanto más se conce-
dan préstamos, más dinero entrará al grupo gracias a los inte-
reses, que además aumenta el fondo de ahorros de cada uno. 
Lo ideal es que un grupo tenga prestado por lo menos el 60 % 
de su fondo. 

• Es importante mencionar que todo grupo de autoahorro y 
préstamo establece un fondo de emergencia para cubrir gas-
tos que no se pueden predecir. Por tanto, cabe prever que se 
agotará y necesitará reposición. En consecuencia, el fondo de 
emergencia no se mezcla con los ahorros. Debe estar separado 
de otro dinero en efectivo en la caja. Los grupos vigentes en el 
Ecuador cuentan con un fondo de emergencia de 7 411 dólares, 
con el cual se ha logrado apoyar a miembros que han sufrido 
accidentes, han enfrentado quebrantos de salud o han debido 
reasentarse por temas de seguridad.

• Una vez cumplido el objetivo del ahorro, el grupo se gradúa, y 
se distribuye el monto ahorrado, incluyendo las ganancias por 
intereses de créditos y por otras acciones que el grupo puede 
realizar, como venta de comida o servicios, por ejemplo. A la 
fecha los grupos de autoahorro y préstamo del Ecuador han 
distribuido 137 532 dólares en ahorros.

El contexto actual de la movilidad humana en el 
Ecuador: ¿nuevos rumbos?, aprendizajes, temas 
emergentes (jóvenes, trata) y recomendaciones

Los flujos migratorios hacia y desde el Ecuador han sufrido importan-
tes transformaciones en los últimos años. Desde hace varias décadas 
ha existido, y sigue existiendo en la actualidad, un número permanen-
te de personas que ingresan al país en busca de protección internacio-
nal, principalmente de colombianos que huyen debido a la violencia. 
A pesar de los avances en los diálogos de paz con las Farc-EP y el eln, 
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al Ecuador siguen llegando personas que han sufrido extorsiones y 
amenazas por parte de grupos irregulares, en el marco del conflicto 
colombiano y la presión por ocupar zonas previamente controladas 
por la guerrilla, en el proceso de desarme y repliegue de las Farc-EP, 
entre otras razones.

La entrada permanente de población se incrementa o disminuye en 
relación directa con las causas que originan su desplazamiento interno 
y búsqueda de protección, como por ejemplo: la presencia de grupos 
irregulares, la lucha por controlar territorios y adueñarse de sus tierras 
o negocios, la amenaza de reclutamiento forzado con fines de partici-
pación en narcotráfico y la explotación sexual, en especial contra la 
población joven. 

Para enero de 2017, se realizaban en promedio 420 solicitudes de 
visas de refugio al mes, que eran sometidas al Estado ecuatoriano; 98 % 
de ellas correspondías a solicitudes de personas colombianas (Acnur, co-
municación personal, enero de 2017). Sin embargo, esta cifra no refleja 
el número total de población que cruza la frontera en busca de protec-
ción, pues no todos presentan una solicitud de refugio, por varias razo-
nes: temor a ser detectados por los grupos irregulares que ocasionaron 
su desplazamiento y que continúan actuando en algunas localidades 
del Ecuador, desconocimiento del proceso y resistencia frente a la baja 
tasa de aprobación de visas de refugio (menor al 6 % en la actualidad), 
incapacidad de llevar un proceso largo y complejo que puede tardar 
hasta tres años, con los costos legales correspondientes.

Otro elemento del reciente contexto que debe ser considerado en 
los flujos migratorios hacia el Ecuador es la llegada de personas de na-
cionalidad venezolana, haitiana y cubana, y proveniente de otros con-
tinentes, especialmente de África y Asia. Aun cuando ya desde 2010 se 
hacía evidente la presencia de venezolanos, cubanos y haitianos en el 
Ecuador, desde 2016 se ha incrementado, generando una situación pre-
ocupante. De acuerdo con los socios del crs que brindan atención hu-
manitaria, las familias, sobre todo venezolanas, llegan con niños que 
padecen desnutrición y con personas adultas con enfermedades cróni-
cas y en situación de extrema pobreza.

Por otro lado, y a pesar de que el marco legal del Ecuador estable-
ce la “ciudadanía universal”; es decir, reconoce los derechos humanos 
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de toda persona, sin tener en cuenta su condición migratoria, la gestión 
gubernamental durante los últimos ocho  años ha estado signada por 
un discurso de autorreconocimiento sobre el récord de número de re-
fugiados que tiene el país, pero a la vez por prácticas regresivas y de 
control, basadas en la seguridad y promovidas desde el Ministerio del 
Interior. Ello ha fomentado estereotipos que relacionan a la población 
que llega al país con altos índices de inseguridad y delincuencia, incre-
mentando, por tanto, los niveles de discriminación y violencia hacia 
poblaciones de gran vulnerabilidad.

Pese a los esfuerzos que se han desplegado en varios frentes, sobre 
todo en el ámbito económico y de pago de impuestos, la integración 
de las personas recién llegadas al país se da en situaciones informales. 
El 92 % de las familias obtiene ingresos de iniciativas de autoempleo o 
en condiciones de grave informalidad —que incluso rayan en la explo-
tación— en empresas e industrias ecuatorianas. Es importante señalar 
que, como jornaleros agrícolas, colombianos y peruanos, por ejemplo, 
pueden ganar un tercio del valor oficial del jornal, sobre todo en pal-
micultoras y fincas agrícolas en las zonas de frontera5. 

Una vez en el país, las familias enfrentan múltiples desafíos para 
poder ejercer sus derechos humanos. Muchos de ellos debieron despla-
zarse por carretera, incluso a pie, han dejado de alimentarse por varios 
días y llegan con escasos bienes. Requieren asistencia alimentaria, agua 
y un sitio dónde asearse y hospedarse, hasta que se vinculen a una ac-
tividad que les permita generar ingresos y, por tanto, costear servicios 
de vivienda, alimentación, educación y salud. 

Desde el crs destacamos la enorme resiliencia del pueblo colom-
biano, que ha debido enfrentar casi seis décadas de conflicto. Esta re-
siliencia, precisamente, les permite definir estrategias inmediatas para 
atender su situación. Muchos buscan conocidos o amigos, y se ponen 
a trabajar desde el primer día que llegan. Incluso se enfrentan al temor 
provocado por las amenazas contra ellos y sus familias, salen a las ca-
lles y plazas en busca  de una vivienda temporal y un trabajo que les 
permita atender sus necesidades.

5 Información de línea de base del proyecto Jóvenes Constructores de Paz (agos-
to de 2014).
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La zona de frontera norte del Ecuador ha vivido en los últimos años 
una crisis financiera muy acentuada, debido, sobre todo, a los niveles 
desiguales de intercambio comercial por el uso del dólar en el Ecuador, 
y la desventaja frente al manejo de la moneda local en Colombia y Perú. 
Esta situación ha generado el cierre de varias empresas comerciales y 
dificultades económicas para la población ecuatoriana. En este contex-
to de empobrecimiento y crisis, los recién llegadas no son bienvenidos, 
son más bien vistos como una competencia inadecuada para los em-
prendedores locales.

Aunque los impactos de los diálogos de paz entre el Gobierno co-
lombiano y las Farc-EP y el eln no son evidentes todavía; a inicios del 
año 2017, los socios del crs que brindan servicios en la frontera conti-
nuaban recibiendo solicitudes de asistencia. Como ya lo indicamos, las 
condiciones de las personas recién llegadas son precarias y de extrema 
vulnerabilidad. El 68 % de los hogares dependen de mujeres solas, que 
provienen, en su mayoría, de localidades rurales, con pocos conocimien-
tos y competencias para reiniciar sus vidas en contextos diferentes, por 
lo general urbano-marginales.

El 34 % de la población recién llegada tiene menos de dieciocho 
años, lo que indica que la población en necesidad de protección inter-
nacional está compuesta en su mayoría por niños y jóvenes. Dentro de 
los hogares se reproducen dinámicas patriarcales y adulto-céntricas. En 
un contexto de discriminación hacia los recién llegados, es frecuente que 
la sensación de impotencia mal manejada conlleve a la violencia contra 
los miembros más débiles y vulnerables del grupo familiar. 

En estudios realizados durante 2014 y 2015[6], el crs determinó que 
los índices de violencia de género y hacia los niños se multiplican en las 
familias migrantes, en especial aquellas que llegan en condiciones de 
pobreza y en necesidad de protección. 

El Ecuador no ha logrado desarrollar una política pública consis-
tente que prevenga, proteja a víctimas y sobrevivientes, y penalice la 
violencia de género y el abuso infantil. Es evidente que esta política no 
ha estado en la agenda de autoridades nacionales y locales, ni siquiera 

6 Según la línea de base en San Lorenzo; el estudio cualitativo en Carchi, 
Imbabura y Sucumbíos, y la línea de base sobre violencia y abuso infantil en 
Sucumbíos.
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existen servicios adecuados o con recursos suficientes para brindar una 
primera acogida a sobrevivientes de violencia de género y sus familias. 
Los servidores públicos, vinculados a sistemas de protección de derechos 
—que deben instalarse y operar en cada cantón, según la Constitución 
ecuatoriana—, no están sensibilizados ni tienen los conocimientos re-
queridos para atender las necesidades de las personas abusadas o vio-
lentadas, mucho menos para orientar de manera adecuada a las recién 
llegadas al país. 

En general, las políticas de atención a migrantes en el Ecuador han 
estado centradas en ofrecer servicios a la población ecuatoriana resi-
dente en otros países, y a aquella que ha retornado al país luego de vi-
vir varios años en el exterior. Además, una sociedad que todavía debe 
superar problemáticas relacionada con la xenofobia y el racismo no 
ofrece la acogida que demandan las familias recién llegadas. Por ejem-
plo, y aunque la Constitución política vigente establece condiciones de 
igualdad para la inserción de niños colombianos en el sistema educati-
vo, enfrentan dificultades al momento de acceder y para permanecer en 
las instituciones. Los niños y las niñas atendidos por el crs y sus socios 
reportan haber sido víctimas de discriminación y acoso en las escuelas. 
Muchos optan por abandonar el sistema educativo, por las dificulta-
des económicas que enfrentan sus hogares, para así poder dedicarse a 
trabajar en condiciones informales, porque la educación ecuatoriana 
les resulta ajena y carecen de motivación, y también por la violencia y 
el acoso que sufren por parte de profesores y alumnos.

Asimismo, el acceso a servicios de vivienda y de salud representa 
un desafío mayor para las familias. No existen programas o servicios 
públicos destinados a promover la inserción de la población en nuevos 
contextos; tampoco existen campañas dirigidas a educar a las comu-
nidades o escuelas sobre las razones de llegada de la población y sus 
condiciones y mucho menos se desarrollan propuestas de integración.

La ausencia de capacidades de la institucionalidad pública es tal, 
que en el sistema público de salud es frecuente que a las personas co-
lombinas solicitantes o en situación de refugio les sea negada la atención 
en salud y se les conmine a regresar a su país para recibir atención, por-
que allí podrán obtener algún servicio de salud por parte del Gobierno 
colombiano. Esta tendencia es cada vez más creciente, debido a que los 
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servicios públicos de salud del lado ecuatoriano se encuentran satura-
dos y a la demanda resultado de las políticas de acceso universal.

Por otro lado, es cada vez más evidente la presencia de redes de trata 
y delincuencia organizada, que reclutan o trasladan a sus víctimas a la 
zona de frontera. Gracias a un estudio realizado en 2016[7], se constató 
la relación directa que existe entre estas redes y las condiciones estruc-
turales y el empobrecimiento que afectan a jóvenes de familias cam-
pesinas, en un contexto de tensiones y violencia en sus comunidades, 
debida al narcotráfico, al conflicto armado y la presencia de industrias 
extractivas, además de las condiciones de violencia y abuso en sus ho-
gares. Son precisamente jóvenes de estos sectores —tanto colombianos 
como ecuatorianos—, que no pueden continuar su educación, quienes 
caen con mayor facilidad en redes de trata con fines de explotación la-
boral, sexual y delincuenciales.

El crs trabaja con sus socios para enfrentar la trata de personas, en 
el enfoque que hemos denominado Triple P: prevención, protección y 
penalización. En este ámbito, es urgente y necesario establecer, financiar 
e implementar políticas de protección, dirigidas a mitigar las causas de 
la desprotección, especialmente de los jóvenes. Entre dichas causas no 
solo están la pobreza o la falta de oportunidades educativas, sino tam-
bién la violencia y el abuso al interior de los hogares y las comunidades, 
que hace que los niños y jóvenes busquen a toda costa salir de esos en-
tornos, realidad que se requiere visibilizar.

Además, hace falta empezar a cuestionar a quienes se benefician de 
la movilización y explotación de personas en la frontera, como dueños 
de clubes nocturnos y burdeles, empresarios agrícolas y mineros; así 
como exigir la rendición de cuentas a las autoridades que deben con-
trolar el funcionamiento de esas empresas y las condiciones de trabajo 
digno. Asimismo hace falta hacer visible la violencia y el incesto, que 
se dan en el marco de condiciones de desplazamiento forzado, y cons-
tituyen una mayor violación a los derechos humanos y la dignidad de 
miles de niñas y niños.

7 Ver el Estudio cualitativo de la situación de trata de personas en las fronte-
ras entre Ecuador-Perú y Colombia-Ecuador, del crs.
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A la vez, es preciso desarrollar y brindar servicios de protección 
efectivos, que garanticen una respuesta holística o integral a las nece-
sidades de cobijo, afecto, alimentación, educación, salud e inserción 
productiva de los sobrevivientes de la trata. Muchos jóvenes prefie-
ren no regresar a sus comunidades y hogares, de donde huyeron para 
escapar de la violencia. Por tanto, estos servicios de protección deben 
personalizar las respuestas para que se adapten a la situación de cada 
una de las víctimas, y aseguren el logro de un plan de vida, trazado por 
ellos mismos.

Finalmente, hace falta una estrategia clara y evidente dirigida a 
penalizar, y por tanto combatir la delincuencia, que se alimenta de es-
clavizar a las personas en la zona de frontera. En esa medida, debe 
promoverse toda cooperación entre los Estados, el sector público, las 
entidades privadas y la academia, para conocer cómo las redes de tra-
ta operan y se nutren. La penalización de quienes someten y explotan 
a sus víctimas no puede depender de la decisión de las personas sobre-
vivientes de participar en el proceso penal. Los Estados deben contar 
con equipos profesionales, que operen de oficio, libres de amenaza o 
conflicto de intereses con los beneficiarios de la trata, para asegurar el 
tránsito seguro, sobre todo de los jóvenes en la frontera.

Lo antes descrito configura un panorama complejo para la llega-
da de la población migrante. Los sistemas de protección de derechos, 
que de acuerdo con la Constitución deben instalarse en cada uno de los 
cantones del Ecuador, están lejos de ser una realidad. Para contextos de 
grave complejidad, solo la colaboración interinstitucional y el traba-
jo en red, que promueve el Sistema de Protección de Derechos, pueden 
garantizar una respuesta a las demandas e intereses de la población en 
movilidad humana. Desde el crs apostamos, precisamente, a generar y 
fortalecer dichos sistemas. 
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Este libro narra parte de la larga lucha por la defensa de los derechos humanos de
las personas desplazadas, migrantes y refugiadas en Colombia y Ecuador, desde las 
voces de organizaciones del tercer sector de ambos países, a saber: el Servicio Jesuita
a Refugiados, la Misión Scalabriniana, la Consultoría para los Derechos Humanos y 
el Desplazamiento, la Hebrew Inmigrant Aid Society, el Asylum Access Ecuador y los
Catholic Relief Services.

Dichas organizaciones conocen a fondo la complejidad del fenómeno migratorio y su
evolución en las últimas cinco décadas; las virtudes, vicios y vacíos de las medidas
jurídicas, inacciones y políticas públicas de los Estados y Gobiernos; las tragedias, 
temores y esperanzas de las personas que viven estas situaciones, y la solidaridad e
indiferencia de las sociedades. 
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En este libro se reúnen investigadores provenientes de Chile,
Argentina, Ecuador, Colombia, Haití, México y España para
realizar un nuevo aporte al análisis de las migraciones inter-
nacionales, siendo la primera obra en torno a la materia que
publica el sello editorial de la Universidad Santo Tomás. Son
trabajos que permiten entender el fenómeno de manera multi-
dimensional, caracterizándolo como una de las problemáticas
de mayor relevancia en la actualidad. La obra gira en torno a
dos grandes temáticas como son la alteridad y los procesos
sociopolíticos, dentro de los cuales se cobijan aspectos tales
como: límite y otredad; desarraigo y la cuestión multicultural;
incorporación social y transnacionalismo; aculturación, sen-
sibilidad y prejuicio; imaginarios y representaciones; política
migratoria; modelos diaspóricos y paradiplomacia; control
y reconocimiento de las migraciones forzadas; y finalmente,
tránsito migratorio. Conceptos aplicados en diferentes casos
de estudio, que sin duda permitirán abrir cuestionamientos y
proporcionar ideas tanto a estudiosos como a quienes deseen
aproximarse al tema por primera vez.
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Estamos en un momento de permanente fluidez; de redes donde 
se desdoblan las subjetividades; de fake news como lugar donde 
permanecen en la agenda mediática los políticos de la “posverdad”; 
de tiempos en que las culturas juveniles, acciones colectivas, 
pertenencias étnicas, se mueven sin ningún distingo entre lo 
virtual y lo físico, y pasan a significar y resignificar territorios que 
en algún momento eran impensados en términos de prácticas de 
los actores sociales; territorios donde se crean y recrean nuevas 
experiencias y otras maneras de estar juntos.

Desde aquellos lugares, el segundo volumen de la colección 
Agendas y debates compila una serie de escritos que son producto 
de diferentes estudios de caso, donde se radiografía el concepto de 
desarrollo en todas sus dimensiones y que muestra cómo, desde 
nuestro diario vivir, salimos del concepto de desarrollismo a ver el 
desarrollo propio, el de las organizaciones de base, el de las y los 
campesinos y el de las comunidades étnicas latinoamericanas. De 
igual manera se revisa el panorama de los diferentes territorios a 
los que los actores sociales les dan sus diferentes significados, y así 
se recupera el sujeto en su realidad y en su devenir.
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Si bien la migración es uno de los grandes campos de estudio en las ciencias sociales,
la migración de retorno —específicamente— sigue siendo una realidad poco estudiada
en el presente. En el plano académico existen innumerables investigaciones sobre
movilidad humana, interna e internacional, que se han aproximado a las causas,
consecuencias y evolución de este fenómeno. No obstante, gran parte de la literatura
especializada en la materia se focaliza en dos fases del proceso migratorio: la emi-
gración y la inmigración, pasando por alto la fase del retorno, un fenómeno que ha
adquirido mayor relevancia en los últimos años debido a las crisis económicas y a las
políticas antiinmigratorias implementadas en países que históricamente habían sido
receptores de migrantes, lo cual ha generado que muchas personas se vean obligadas
a regresar a sus lugares de origen. 

Dada la necesidad de ampliar el conocimiento teórico y empírico sobre la migración
de retorno, los autores de este libro proponen como objetivo común analizar las expe-
riencias de vida de los migrantes retornados y la manera en que distintos gobiernos
han enfrentado este fenómeno a través de políticas migratorias, haciendo énfasis
en América Latina. La evidencia empírica para cada análisis se recolectó mediante
múltiples técnicas de investigación social: entrevistas semiestructuradas, análisis de
contenido, revisión de documentos, entre otros. De esta manera, se lograron articular
distintas aproximaciones que permiten comprender los imaginarios e incertidum-
bres de los migrantes, las condiciones sociales y estructurales que inciden en su
decisión de regresar a sus países de origen, los impactos y desafíos que supone el
creciente flujo de migrantes retornados para los gobiernos y los encargados de las
políticas públicas, y la importancia que han adquirido las redes sociales virtuales
a lo largo de este proceso.
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