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Migrar es un derecho humano
LOS MIGRANTES FORZADOS SON VÍCTIMAS SIN DERECHOS
1. Desde los primeros días, los seres humanos han migrado por las inclemencias del
tiempo en búsqueda de comida, de lugares que les brinden mejores condiciones para su supervivencia, en búsqueda de la tierra prometida, escapando de la esclavitud, de las pestes, de la guerra, del hambre, de la
violencia y de la muerte. La historia de la humanidad es una
historia de migración.
2. Los países del Norte se olvidan que su memoria es una historia
de migración y refugio cuando grandes grupos humanos
salieron del Reino Unido, Alemania, Italia, España,
Francia y llegaron a poblar América del Norte y
del Sur desplazando a sangre y fuego a las
poblaciones indígenas, exterminándolas y confinándolas a reservas. O
cuando Europa huyó de la
Primera y Segunda Guerra
Mundial huyendo del
genocidio y de la
muerte.
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En la actualidad, las cifras demuestran que pueblos enteros siguen migrando forzadamente. Existen 258 millones de migrantes en el mundo, 70,8 millones de desplazados
por la fuerza, 41,3 millones de desplazados internos, 26 millones tienen el status de
refugiados y 3,5 millones están solicitando asilo en algún país del mundo. ACNUR
señala que 37.000 personas huyen todos los días por razones económicas, políticas,
guerras, cambio climático, conflictos religiosos, persecución y relaciones asimétricas
de poder. La proporción de personas en el mundo que son refugiadas, solicitantes de
asilo o desplazadas internas se elevó en 2018 a 1 de cada 108 personas. Hace diez
años, la proporción era de 1 de cada 160.
El actual modelo de organización social a nivel mundial provoca sistemáticamente una
serie de rupturas en los ámbitos geopolítico, ideológico, cultural y económico, dando
lugar a grandes oleadas migratorias que son agudizadas por el estilo de vida, de consumo y de producción insostenibles. Esta forma de vida ha puesto en riesgo la casa
común, genera una cultura del descarte, de la indiferencia al dolor humano y excluye a
los más vulnerables, como “sobrantes o descartables”.
Vivimos un tiempo de mercantilización de la vida en el que grandes redes de trata y
tráfico lucran con seres humanos, especialmente de mujeres, niños y niñas que
escapan de la pobreza, del hambre y de la persecución. El modelo sólo permite la libre
circulación del dinero, pero no de las personas que quieren huir de las amenazas que
sufren y son víctimas de esclavitud laboral, mental, explotación sexual, extracción de
órganos y trabajos forzosos. No en vano este es el segundo negocio ilegal más rentable
en el mundo después del tráfico de armas.
La migración forzada, el refugio y el desplazamiento han adquirido dimensiones de
crisis humanitarias por los graves contextos de violencia, de devastación ecológica y de
deterioro de las condiciones de vida que obligan a los migrantes a dejar sus lugares de
origen. La Guerra de Siria ha producido 3 millones de refugiados; existen 5 millones de
refugiados Palestinos en el mundo, Sudán del Sur tiene 1 millón y medio; Venezuela, 4
millones de migrantes forzados, y más de 460 mil migrantes indocumentados centroamericanos están tratando de cruzar la frontera de EE.UU. con México.
Frente a esta situación, los estados incumplen los principios básicos de Derechos
Humanos acordados por ellos mismos. Blindan sus fronteras, criminalizan la solidaridad, imponen políticas con claros enfoques de seguridad y control para perseguir a las
personas migrantes o solicitantes de asilo desconociendo su dignidad y sus derechos
fundamentales en cualquier geografía. Descargan las causas de sus crisis económicas,

esconden su ineficacia de no solucionarlas en los migrantes y levantan discursos de
temor al “otro”. Les responsabilizan de restar posibilidades de trabajo a sus connacionales, de reducir los servicios básicos de salud, educación, generando así reacciones
xenófobas y discriminatorias. Todo ello se denomina “aporofobia”, es decir, el odio o
desprecio al pobre.
8. Sin embargo, también surgen respuestas solidarias de los pueblos, de las iglesias, de
autoridades, de movimientos ciudadanos que desafían estas políticas de muerte, como
las caravanas de madres centroamericanas en búsqueda de sus hijos e hijas, los
desacatos individuales, institucionales y comunitarios, las ciudades santuarios, que
vencen los muros, las vallas y la persecución. No todo está perdido y los pueblos han
desarrollado capacidades de exigibilidad y vigilancia de sus derechos.
9. No podemos hablar de migración sin reflexionar profundamente sobre este modo de
vida y la necesidad de buscar alternativas humanas a este modelo de desarrollo rendido
al mercado. Debemos cambiar la lógica y poner al centro a las personas y la vida porque
los migrantes aportan más de lo que reciben, mejoran la productividad, renuevan las
tasas demográficas y particularmente contribuyen a la riqueza cultural en los países de
destino.
10. Tampoco podemos referirnos a la migración, el refugio y el desplazamiento como
grupos o masas humanas únicamente desplazándose. Se trata de un conjunto de
historias de vida, de seres humanos que nos conminan a mantener una mirada política,
económica, interseccional y de clase sobre la situación de niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, mujeres, personas LGBTIQ+, adultos y adultas mayores. La migración,
especialmente la forzada, afecta directamente a las personas más vulnerables. Por tanto,
ameritan respuestas diferenciales a nivel individual, grupal y comunitario. Debemos
abordar la migración con una mirada integral y holística que garantice los derechos
humanos de las personas que se encuentran en movilidad humana.
11. Finalmente, abogamos por la voz de los migrantes, su papel en cualquier negociación
sobre migración. “No son sólo migrantes” sino seres humanos con voz propia, capacidades y son los protagonistas de su propio proceso migratorio.
ALER - Asociación Movimiento Familiares y Migrantes - CIESPAL - Fundación Alas de
Colibrí - EQUIDAD - Pacto por la Niñez y la Adolescencia - CORAPE - CLAMOR
Quito, septiembre de 2019
Migrar es un derecho humano
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Los niños y niñas
migrantes
Acceso a la educación

350

MIL
VENEZOLANOS

88.320
niños y
adolescentes

54.000
no estudian
6/10
no van

a la escuela

Acceso a la educación
En Ecuador hay cerca de 350.000 venezolanos, de los cuales 88.320 son
niños y adolescentes en edad escolar (4 a 17 años). De ellos 54.000 no
estudian. Es decir que 6 de cada 10, no van a la escuela.
De los 34.000 menores que asisten: el 80% pertenece a la educación
básica, el resto está en inicial o en bachillerato.
Según los resultados de una encuesta realizada en diciembre de 2019
por la DTM Organismo de las Naciones Unidas para la Migración. De los
encuestados que viven con uno o más NNA en edad escolar, 42,4%
indicó que el NNA a su cargo no asiste a una institución educativa. El
principal motivo de ausentismo escolar es la falta de recursos
económicos.
Fuente: ACNUR y OIM - Organización Internacional para las Migraciones.
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Carchi
Imbabura
Pichincha
Sucumbíos

Orellana

Manabí
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Azuay
El Oro

4 Manos Unidas
“Atención integral humanitaria para
población venezolana en Ecuador”.

Loja

5 CRS-IRUSA
“Respuesta humanitaria a la crisis
venezolana en Ecuador”.

Proyectos
de ejecución
1 Cáritas Alemana
Protección a la Movilidad Humana
“Ayuda humanitaria transfronteriza en los
sectores: seguridad alimentaria, vivienda,
salud y protección para personas
venezolanas migrantes y refugiados en
Venezuela, Colombia y Ecuador”.
2 Cáritas Internationalis -EA 32/2018
“Atención integral de emergencia población
venezolana en situación de migración
forzada en las provincias de Manabí,
Pichincha e Imbabura en Ecuador”.

FECHAS DE
VIGENCIA DE LOS
PROYECTOS
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ECHO
“Promoción, asistencia y protección
para personas en situación de
vulnerabilidad en Venezuela, así como
migrantes solicitantes de asilo y
población local vulnerable en
Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador y
Perú”.

6 ADVENIAT
“Atención integral de emergencia a
población venezolana en situación de
migración forzada”.
7 CRS - LDSC
“Atención integral de emergencia para
la población venezolana en situación
de vulnerabilidad en la frontera norte
de Ecuador.
8 Sección de Migrantes y Refugiados - Puentes de Solidaridad
“Plan Pastoral Integrado para la
Asistencia de Migrantes Venezolanos
en América del Sur”.

Cáritas Alemana
LDSCS
EA
Puentes de Solidaridad
IRUSA
ADVENIAT
ECHO
MANOS UNIDAS

01/10/2018 a 30/09/2020
01/03/ 2019 a 28/02/2020
14/01/2019 a 14/12/2019
01/05/2018 a 31/04/2020
15/06/2019 a 30/12/2019
02/09/2019 a 31/08/2020
15/07/2019 a 14/09/2020
02/09/2019 a 01/07/2020

Equipo Cáritas
Infraestructura
y personal

27

personas

entre equipos locales (área jurídica,
psicosocial, asistencia humanitaria,
medios de vida) y equipo nacional.
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espacios de atención

a población en situación de movilidad
humana y local en las provincias de
Sucumbíos, Orellana, Carchi, Imbabura,
Pichincha, Manabí, El Oro, Azuay, Loja

casas de acogida

2 “Buen Samaritano” (Pichincha y
Sucumbíos), 1 Virgen de la
Merced (Machala) y Familia
Solidaria (Manabí)

6

comedores parroquiales

en Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Sto. Domingo
de los Tsáchilas, El Oro y Manabí. Diariamente
asisten entre 100 a 150 personas, tanto
población en movilidad humana como
ecuatorianos.

Adicionalmente en 2019 se ha apoyado a 2
casas de acogida de la Red Clamor en Ibarra
y Quito. Mediante las Organizaciones Misión
Scalabriniana y Hnos. Maristas.
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Atención a población
en situación de
movilidad humana

SUCUMBÍOS

Día del Migrante

ORELLANA

Día del Migrante
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PICHINCHA

Día del Migrante

IMBABURA

Día del Migrante

CARCHI

Día del Migrante
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Intervención de Cáritas

Septiembre a Diciembre de 2019
Útiles
escolares

Apoyo
en arriendos

Kits
de hogar

569

Alimentos
y productos
de higiene

niños y niñas

34

familias

Raciones
alimenticias

1.056
raciones

Acogimiento
en casas/
hospedaje

1.239
personas

Atención
Primaria

321
familias

Apoyo
en transporte

350
familias

318
personas

Regularización

Apoyo
en salud

252
personas

25

personas

Protección
Atención
jurídica

688
personas

Espacios
de convivencia
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Atención
psicosocial

980
personas

2.195
personas

Atención a población
en situación de movilidad
humana
Atención por territorios

CARCHI

Apoyo en salud

73 personas

Raciones alimenticias

100 raciones

TULCÁN

Acogimiento en casas/hospedaje

11 personas

Alimentos y productos de higiene

39 familias

Apoyo en transporte

27 personas

Kits de hogar

52 familias

Útiles escolares

18 niños y niñas
Atención jurídica

159 personas

Atención psicosocial

108 personas
Con el apoyo de:
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Atención por territorios

IMBABURA

Alimentos y productos de higiene

66 familias

Raciones alimenticias

100 raciones

Apoyo en salud

32 personas

Apoyo en transporte

42 personas

Kits de hogar

62 familias

Útiles escolares

50 niños y niñas
Atención jurídica

144 personas

Atención psicosocial

151 personas

Espacios de convivencia

180 personas

Con el apoyo de:
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IBARRA

Atención por territorios
NUEVA LOJA

SUCUMBÍOS

Apoyo en salud

51 personas

Entrega de alimentos y productos de higiene

90 familias

Entrega de raciones de alimentos

766 raciones

Acogimiento en casas/hospedaje

533 personas

Apoyo en transporte

127 personas

Entrega de kits de hogar

86 familias

Apoyo en arriendos

2 familias

Entrega útiles escolares

114 niños y niñas
Atención jurídica

144 personas

Atención psicosocial

589 personas

Espacios de convivencia

200 personas
Con el apoyo de:
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Atención por territorios

PICHINCHA

QUITO

Alimentos y productos de higiene

115 familias

Raciones alimenticias

90 raciones

Acogimiento en casas/hospedaje

622 personas

Apoyo en salud

58 personas

Apoyo en transporte

73 personas

Kits de hogar

120 familias

Apoyo en arriendos

3 familias

Útiles escolares

25 niños y niñas
Atención jurídica
194 personas
Atención psicosocial
663 personas
Espacios de convivencia

150 personas
Con el apoyo de:
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Atención por territorios

ORELLANA

FRANCISCO DE
ORELLANA

Alimentos y productos de higiene

19 familias

Atención psicosocial

103 personas

Espacios de convivencia

150 personas

Con el apoyo de:
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Atención por territorios

MANABÍ

Apoyo en salud

38 personas

Apoyo en transporte

14 personas

Kits de hogar

22 familias

Alimentos y productos de higiene

10 personas

Acogimiento en casas/hospedaje

73 personas

Atención psicosocial

47 personas

Con el apoyo de:
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PORTOVIEJO

Atención por territorios

EL ORO

MACHALA

Alimentos y productos de higiene

8 familias

Kits de hogar

10 familias

Apoyo en arriendos

23 familias

Atención jurídica

39 personas

Atención psicosocial

32 personas

Con el apoyo de:
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Atención por territorios

AZUAY

Alimentos y productos de higiene

11 familias

Apoyo en transporte

35 personas

Kits de hogar

5 familias

Útiles escolares

215 niños y niñas
Atención psicosocial

400 personas

Con el apoyo de:
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CUENCA

Atención por territorios

LOJA

LOJA

Atención psicosocial

44 familias

Espacios de convivencia

300 personas

Con el apoyo de:
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Balance anual
Enero a Diciembre 2019
Entrega de alimentos y productos de higiene

851 familias

Entrega de raciones alimenticias

2225 raciones

Acogimiento en casas/hospedaje

3253 personas

Apoyo en salud

434 personas

Apoyo en transporte

607 personas

Entrega kits de hogar

449 familias

Entrega arriendos

34 familias

Entrega útiles escolares

569 niños y niñas
Regularización

25 personas
Atención jurídica

1878 personas

Atención psicosocial

4348 personas

Espacios de convivencia

980 personas
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“Quiero dar gracias a Cáritas porque
están ayudando a venezolanos, como yo,
a regularizarse. Muchas gracias."
Ángel Moreno - Migrante venezolano.

“Cáritas me ayudó con la obtención
de la visa humanitaria, lo que me
permitirá conseguir un trabajo y
mejor estabilidad económica”.
Dalia - Migrante venezolana.
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Ulloa N24-109 y Av. Colón,
Edificio Cáritas Ecuador
Teléfonos: 255 6727 - 099 793 6075

Gracias al apoyo fraterno de nuestros cooperantes

