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Presentación
El presente informe analiza la política pública local de la ciudad de Guayaquil relacionada
con el contexto de movilidad humana de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersex
(LGBTI+) venezolana. Los detalles que se expondrán se registran dentro de los marcos
del “Acuerdo de Implementación entre OIM y Diálogo Diverso” para dar continuidad a
la ejecución del proyecto “Mi Casa Fuera de Casa”. Este proceso encaminado por la
Fundación Diálogo Diverso (DD), tiene su soporte gracias a la cooperación de la
Organización Internacional para las Migraciones Ecuador (OIM), instituciones que
suman esfuerzos frente a la situación concatenada a raíz de la migración y/o
desplazamiento de venezolanos hacia el Ecuador. Con esto, la meta que se persigue es la
de brindar sustento a la población LGTBI+ venezolana que ha sido desplazada, actores
sociales que son víctimas de varias vulneraciones de derechos por su orientación sexual
y de género, colocándolos en situaciones de alto riesgo. La OIM Ecuador se encuentra
comprometida a actuar en consecuencia con el propósito de abordar sus necesidades de
manera adecuada (Diálogo Diverso-OIM 2020, 8).
En esta conjunción de intereses entre Diálogo Diverso y OIM Ecuador, se ha desplegado
un respaldo a la población proveniente de Venezuela mediante la entrega de kits de
alimentos y kits para la salud sexual-reproductiva. Asimismo, Diálogo Diverso se ha
articulado con organizaciones que pertenecen a la mesa de Movilidad Humana en
Guayaquil, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), el Consejo Noruego y el Servicio Jesuita, para llegar acordemente
a la población objetivo (Diálogo Diverso-OIM 2020, 67).
Ante lo dicho, y como respuesta a la situación de migración venezolana, la OIM Ecuador,
a través de su oficina nacional y sus oficinas a nivel local, identifica las necesidades de
personas migrantes y refugiadas en situación de vulnerabilidad, con el fin de proveer una
asistencia adecuada y oportuna en estricto cumplimiento de los principios de humanidad,
neutralidad, imparcialidad e independencia. En relación con estos procesos, la población
LGBTI+ migrante y refugiada en situación de vulnerabilidad, es beneficiaria de los
diferentes programas de la OIM considerando riesgos específicos y necesidades1 (OIM
2020).
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Dávalos, José Iván. 2020. Diagnóstico de la situación, perfiles, necesidades y capacidades de la
población LGBT+ de población de Venezuela. Quito: Diálogo Diverso: OIM Ecuador.
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Bajo estas líneas de incidencia de DD y de OIM, emerge la iniciativa de explorar la praxis
de la política en lo tocante a la movilidad humana, argumento por el cual, a lo largo del
documento, se repasarán elementos de relevancia que tienen que ver con el ejercicio de
la política pública direccionada a atender la migración de la población LGTBI+
venezolana asentada en la ciudad de Guayaquil.
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Introducción
El tema de la migración en el Ecuador no es sólo susceptible de enfoques temporales. Las
investigaciones que se han realizado están condicionadas por los diferentes procesos
históricos y económico-sociales, en cuyo contexto se generaron. Los fenómenos
migratorios presentan distintos volúmenes, orientaciones y formas; el problema tiene
también abordajes o tratamientos variados de acuerdo a la óptica de su formalización
(Ecuador Debate 1985, 5-6). En estos últimos años, producciones académicas han
emergido en torno al papel que desempeña -o no- el Estado frente a la condición
migratoria del Ecuador contemporáneo. El argumento que varios autores sostienen es
acerca de la importancia de colocar al Estado y las políticas que este implementa, sea en
origen o en destino. Igualmente, otras investigaciones resaltan la tensión entre agencia
migratoria y políticas estatales, evidenciando como a pesar de las medidas restrictivas,
los migrantes despliegan estrategias transnacionales para concretar sus proyectos
migratorios (Álvarez 2012, 35).
Las migraciones internacionales, o movilidad humana, como se la llama en Ecuador, son
parte de las relaciones internacionales y de una agenda de política exterior tanto a nivel
gubernamental como de la sociedad civil organizada. En este contexto de corte
internacional, hay que situar y leer las políticas, y los marcos normativos que se han
elaborado en la región desde inicios del nuevo siglo. Por ejemplo, en Argentina se
actualizó la ley de migraciones en el 2004, en Uruguay y Ecuador durante el 2008, en
México ocurrió en 2011, para el 2013 sucedió en Bolivia, en Perú en el 2015,
recientemente en el 2017 estaban en elaboración en Brasil, Chile y Paraguay (Ramírez
2017).
En el caso ecuatoriano tras la Constitución de la República de 2008, la Secretaría Nacional
de la Migración elaboró el Plan Nacional de Desarrollo Humano de las Migraciones
(2007-2010); desde esta entidad estatal se elaboró el primer Plan Nacional de Desarrollo,
posteriormente denominado Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) que tiene varios
lineamientos sobre migración. Desde Cancillería a finales de la primera década del 2000
se aprobó la Agenda Nacional de Igualdad en Movilidad Humana (2013-2017) tomando
en cuenta planteamientos construidos desde la sociedad civil organizada. Como es de
conocimiento público, en la Constitución del Ecuador se puso en primer plano el derecho
a migrar, el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad, el reconocimiento de la
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familia trasnacional, entre otros principios, motivos por los que el país se ubicó a la
vanguardia en cuanto a enfoque de derechos de política migratoria (Ramírez 2017).
Ante la situación planteada y en consonancia con lo que interesa tratar, interpretamos que
las políticas públicas conforman, en su conjunto, la intervención del Estado como
respuesta a una situación problemática que se presenta en la sociedad. Significa entonces,
que las políticas públicas encarnan a instrumentos por los cuales el Estado, una vez
identificada una necesidad, sea económica, política, ambiental, social, o cultural, entre
otras; implementa un conglomerado de medidas reparadoras, elaboradas con la
participación de los grupos afectados. La formulación de políticas públicas en las agendas
locales constituye una práctica de subsistencia en función de la sostenibilidad para las
diferentes áreas de gobierno (Lobelle 2017, 82).
Para el caso ecuatoriano, desde su amanecer como nación en el siglo XIX, ha sido un
territorio de tránsito y acogida para migrantes. Los últimos treinta años, el país ha vivido
tres momentos de gran trascendencia vinculados a los procesos migratorios. El primero
es la migración a causa de los desplazados por la guerra civil colombiana durante la
década de 1980; el segundo, se da a inicios del presente siglo con la emigración de más
de un millón de ecuatorianos especialmente hacia Europa debido a una profunda crisis
económica en el año de 1999; y el tercero, en el último lustro con la llegada de alrededor
de medio millón de venezolanos, producto de la crisis política y económica. A todo esto,
lo que ha cambiado durante el último medio siglo, es la mirada con la que nos acercamos
a estos procesos migratorios.
Para analizar el desplazamiento nos sustentaremos en herramientas de investigación
cualitativa, como el análisis documental, las entrevistas y los talleres de grupos focales.
En la investigación, recuperamos la experiencia de la población LGBTI+ de origen
venezolano, actores centrales de este proceso, además de los funcionarios de los
gobiernos locales y de las organizaciones no gubernamentales que trabajan junto a ellos.
Inicialmente hacemos un recorrido por el estado de la cuestión, los principales conceptos
usados por la ciencia social para profundizar en la migración. Presentamos, en igual
forma, las principales estadísticas de la migración venezolana a nivel nacional y local, sin
dejar de lado, el marco normativo a nivel internacional, nacional y local.
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Finalizamos el trabajo de investigación con una batería de recomendaciones para la
política pública que se aplica tanto en el ámbito público de los gobiernos locales como en
el ámbito privado de las organizaciones no gubernamentales.
1. Estado de la cuestión
1.1. La Migración: conceptos claves
La movilidad ha estado presente a lo largo de la historia humana, originados hace dos
millones de años cuando los homínidos salieron masivamente de África y poblaron todo
lo que en la actualidad se conoce como Europa y Asia. A lo largo de los siglos, y como
parte de los procesos sociales, el ser humano se ha trasladado por diversas circunstancias
poblando y colonizando las variadas latitudes del planeta (Agusti y Antón 2013).
Cada una de estas migraciones tuvo sus particularidades, sus motivaciones, desde los
cataclismos o las variaciones eco sistémicas de los primeros tiempos, hasta los
acontecimientos políticos y macroeconómicos de la historia reciente; la complejidad de
la migración es tal, que ha sido de gran dificultad articular una teoría explicativa de los
estadios migratorios. Es hasta finales del siglo XIX que se inicia un proceso de
sistematización de este fenómeno social gracias al desarrollo metodológico de la ciencia,
especialmente de la sociología, debido a que los procesos de migración empiezan a tener
una característica particular que es propia del desarrollo económico y social del
capitalismo.
Es Ernst-George Ravenstein (1885-1889) quien por primera vez a finales del siglo XIX
reflexiona y teoriza sobre el fenómeno migratorio proponiendo leyes de la migración.
Esta iniciativa resultó paradójica, dado que reflexionaba acerca de la migración y lo
circunscribía a regularidades empíricas, una de ellas, las motivaciones económicas. Este
autor acuñó una categoría económica emparentada con las migraciones. Ravenstein se
sustentó en la teoría de los factores “push-pull” (una propuesta que hacía referencia a las
fuerzas de ‘expulsión y atracción’ que ejercen respectivamente los lugares de origen y de
destino de la migración) para producir un modelo explicativo que fue predominante hasta
mediados del siglo XX. Un planteamiento en el que se conjugaban tres elementos básicos
de la economía política de ese entonces: el racionalismo económico, el individualismo y
el liberalismo (García Sánchez 2017, 201-202). Las teorías de atracción y expulsión de
Ravenstein predominaron en el siglo XX, y se puede sintetizar de la siguiente manera,
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Existen una serie de factores ―los cuales podemos recopilar en una lista― que provocan
la expulsión de personas de un lugar, así como existen otros que las atraen. Entre los que
se consideran expulsores están aquellos relacionados con las oportunidades y condiciones
laborales, la pobreza, el exceso de población, la presión por la tierra, problemas
medioambientales, baja calidad de vida, servicios básicos insuficientes, represión
política, persecución religiosa, problemas de acoso, discriminación, guerras, etc. Entre
los factores atrayentes destacarían el poder acceder a mejores condiciones de vida, un
mejor trabajo ―o al menos con mayor remuneración―, el disfrutar de un sistema con
más garantías sociales, un mejor clima, mayores facilidades para practicar una religión o
mostrar una orientación sexual, etc., de esta manera, al realizar una simple comparación
el individuo caería en la cuenta de que es una buena opción irse (García Sánchez 2017,
203).

Como una elaboración más refinada y que es la continuación de la vieja escuela de
Ravenstein tenemos a los neo-clásicos, para quienes:
Las migraciones resultan de la desigual distribución espacial del capital y del trabajo. En
algunos países o regiones el factor trabajo es escaso en relación con el capital y, por
consiguiente, su precio —el nivel de los salarios— es elevado, mientras que en otros
países o regiones ocurre lo contrario. En consecuencia, los trabajadores tienden a ir de
países o regiones donde la mano de obra es abundante y los salarios bajos, a países donde
la mano de obra es escasa y los salarios elevados, contribuyendo así a la redistribución de
los factores de producción y, a largo plazo, a la equiparación de los salarios entre los
distintos países, corrigiendo las desigualdades originales ... Las migraciones son el
resultado de decisiones individuales, tomadas por actores racionales que buscan aumentar
su bienestar al trasladarse a lugares donde, la recompensa por su trabajo, es mayor que la
que obtienen en su país, en una medida suficientemente alta como para compensar los
costes tangibles e intangibles que se derivan del desplazamiento. Se trata, por lo tanto, de
un acto individual, espontáneo y voluntario, basado en la comparación entre la situación
actual del actor y la ganancia neta esperada que se deriva del desplazamiento, resultado
de un cálculo coste–beneficio (Arango 2003, 3-4).

A partir del último cuarto de siglo XX las teorías neoclásicas de la migración empiezan a
cuestionarse debido a que el fenómeno de la migración ya no se adecuaba al modelo
explicativo. La diferencia salarial se presentaba como causa necesaria, pero no era
suficiente para interpretar los flujos migratorios, ya que, de serlo, eso significaría un
movimiento general de sujetos desde zonas con altos salarios hacia territorios con salarios
bajos, lo cual no se da en la realidad. En la actualidad se producen intensos movimientos
migratorios, a pesar de que las condiciones de receptividad son todo lo contrario a lo que
establece la teoría neoclásica, es decir, cada vez las restricciones legales son mayores, no
obstante, los desplazamientos humanos no han mermado.
Por otro lado, existen evidencias de que a pesar de una legalidad migratoria entre países
con marcadas diferencias salariales, no se presentan movimientos migratorios
significativos, como es el caso de los países de la Unión Europea en los últimos 50 años.
Esta circunstancia evidencia que, tras la decisión de migrar, no está solamente el aliciente
del empleo y de la estabilidad económica, sino que se manifiestan otros indicadores como
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el político y el cultural, elementos no previstos por la teoría neoclásica. Reducir la
migración a motivaciones salariales, limita la comprensión de los fenómenos migratorios
como el venezolano, en el que tenemos cientos de miles de personas que se desplazan
hacia economías receptoras que no garantizan empleo ni siquiera a una mínima parte de
estos.
A mediados del siglo XX en Latinoamérica se impulsó la llamada “Teoría de la
Dependencia”, una mirada crítica frente a las dinámicas políticas, sociales y económicas
de la región. Entre los teóricos de esta corriente de pensamiento están: Theotonio Dos
Santos, Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, Celso Furtado y Ruy Mauro Marini.
Estos pensadores, argumentaban que los fenómenos migratorios respondían a la lógica
estructural intrínseca del capitalismo, una dinámica que alentaba el desarrollo de unos
países a causa del subdesarrollo de las naciones que eran proveedoras de materia prima y
de mano de obra barata. Esta dicotomía, a decir de los autores en mención, reproducía los
procesos de acumulación capitalista, repercutiendo en el empobrecimiento de las
naciones

consideradas

“subdesarrolladas”

o

“tercermundistas”,

etiquetas

socioeconómicas que se posicionaron desde la década de 1950 debido al impulso de la
idea del desarrollo y el progreso.
En este orden de ideas, y como se antecedió, se conoce que el fenómeno de la migración
es un proceso social e histórico heterogéneo, sin mencionar que ha sido poco analizado y
relacionado con el entorno de la familia y sus dinámicas. Gran parte de estudios han
vinculado a la familia con las teorías migratorias clásicas desde un enfoque economicista.
Las exploraciones que enlazan a la migración y la familiaridad exponen que las decisiones
de desplazarse responden a diversas motivaciones. Los migrantes arriesgan sus vidas para
tener la posibilidad de cumplir con sus obligaciones del núcleo familiar, el motor principal
es el de proveer a las personas que dependen de ellos para mejorar el estilo de vida en sus
hogares de origen. Una situación que puede ser influenciada por distintas redes familiares,
de paisanaje o de amistad. De los anteriores planteamientos, se deduce que, durante el
proceso de la migración, el socorro de estas redes brindan un soporte de adaptación en el
nuevo país. Finalmente, los migrantes que se convirtieron en los pioneros o viajaron solos,
vivirán bajo un vínculo transnacional que va más allá de los diferentes contextos
geográficos, se esforzarán por mantener los enlaces con los miembros de sus familias a
través de medios de comunicación, dadas las actuales posibilidades de las redes sociales
que posibilita el internet (Gonzáles 2020, 6).
9

Es importante señalar que este proceso de construcción de redes migratorias es
acumulativo, es decir, que va creciendo con el tiempo y tiende a perpetuarse. En la medida
en que aumenta el número de migrantes a un determinado territorio, la cantidad de
relaciones migratorias se hace mayor, e inclusive, hay una tendencia a que las razones
iniciales para la migración se terminen diluyendo y sean reemplazadas por las de otra
índole, estas tienen que ver con la lógica de las redes migratorias más que con los orígenes
sociales, económicos o políticos de las mismas.
Otro elemento clave, que configura el actual panorama de las migraciones, es la
transnacionalización de las comunidades migratorias. En lo que respecta al
transnacionalismo, permite articular al migrante pionero y/o primeros llegados, con sus
familias y su contexto de origen. Esto debido a que cada miembro contribuye al
mantenimiento de los vínculos por sobre el distanciamiento. El transnacionalismo se
evidencia más allá de la separación geográfica, es a través de la construcción simbólica
por la que mantienen sus lazos afectivos. La comunicación regular permite la cercanía
con los miembros de sus familias a través de redes sociales (Gonzáles 2020, 10-11).
En suma, la transnacionalización de la migración es entendida como las comunidades
formadas por individuos o grupos de individuos, asentadas en diferentes sociedades
nacionales, que comparten referencias e intereses comunes –territoriales, religiosos,
lingüísticos– y utilizan redes transnacionales para consolidar la solidaridad más allá de
las fronteras nacionales (Kastoryano 2000, 58-59).
Esta transnacionalización de la migración se observa con facilidad en las experiencias de
migración china al resto del mundo, como con la migración sudamericana a EE.UU. y
Europa,
El país de origen provee el factor emocional y el país de asentamiento, el soporte legal y
político para su acción que, por definición, conduce a una participación política en ambos
espacios, trasladando reglas políticas y valores de una cultura a otra...Dichas
comunidades transnacionales aspiran a actuar como grupos de presión en busca de
reconocimiento político en ambos espacios. A menudo, esta acción estructura la
comunidad. Por ejemplo, los haitianos de Nueva York y Montreal organizaron una
comunidad transnacional basada en la lucha política contra el régimen de Duvalier en
Haití, por una parte, y contra de la discriminación y el desempleo de la segunda
generación de jóvenes en Canadá y los Estados Unidos de América, por otra parte. En
Europa, el movimiento kurdo, cuya legitimidad ha sido en parte reconocida en el marco
de las instituciones europeas supranacionales, como la Corte Europea de Derechos
Humanos, busca reconocimiento tanto en los países receptores, como en Turquía. Las
comunidades transnacionales producen “remesas sociales”, con ideas, conductas,
identidades y capitales sociales que fluyen de un país a otro. Para poder tener influencia
en ambos países, su construcción requiere el asentamiento y la integración de los actores
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en la sociedad que los acoge, así como un conocimiento de las “reglas del juego”
(Kastoryano 2000, 60).
Tabla Nro. 01.
El proceso de transnacionalización de la migración.
País Emisor
País Receptor
La familia y las comunidades
Los migrantes se afianzan de
apoyan la emigración de algunos
manera precaria y empieza a
de los suyos, en busca de
enviar pequeñas aportaciones a
mejores condiciones de vida.
sus familias.
Las remesas y las noticias de los
Consolidan su posición
migrantes empiezan a cambiar el
económica como migrantes,
carácter de la vida local, se
hacen sus primeras visitas a sus
empieza a superar las
comunidades nativas y crean
condiciones de vida en el
incipientes asociaciones.
extranjero.
El flujo de remesas, inversiones
Las inversiones de los migrantes
e informaciones transforman la
crecen e incrementan la
cultura local, hay un creciente
influencia política y religiosa de
tráfico de bienes y personas, las
estos en sus comunidades de
autoridades locales viajan al
origen, sus organizaciones se
extranjero para pedirles apoyo
fortalecen.
político.
Los gobiernos nacionales entran Las organizaciones de migrantes
en escena y pide apoyo político
se vuelven interlocutoras con los
y económico a los migrantes, el
gobiernos de los países emisores
tráfico de bienes e información
y toman parte de las políticas
supera los límites de las
locales en sus comunidades.
comunidades locales
Fuente: Portes y DeWind 2006, 17.

Finalmente, como uno de los elementos teóricos claves para entender los procesos
migratorios tiene como soporte en los “Imaginarios sociales instituyentes”, en el sentido
que plantea Cornelius Castoriadis:
Las significaciones imaginarias sociales crean un mundo propio para la sociedad
considerada, son en realidad ese mundo: conforman la psique de los individuos. Crean así
una “representación” del mundo, incluida la sociedad misma y su lugar en ese mundo:
pero esto no es un constructum intelectual; va parejo con la creación del impulso de la
sociedad considerada (una intención global, por así decir) y un humor o Stimmung
específico –un afecto o una nebulosa de afectos que embeben la totalidad de la vida social
(Castoriadis 1997, 9).

Los imaginarios sociales son también creadores de realidad, no solamente productos de
una realidad económica o política determinada, aunque tengan elementos intrínsecos de
influencia. Los imaginarios sociales están construidos por elementos de la vida real como
relaciones, expectativas, o normativas, por ende, son dichos imaginarios son creadores de
vida real como lo expresa Charles Taylor:
Por imaginario social entiendo algo mucho más amplio y profundo que las construcciones
intelectuales que puedan elaborar las personas cuando reflexionan sobre la realidad social
de un modo distanciado. Pienso más bien en el modo en que imaginan su existencia social,
el tipo de relaciones que mantienen unas con otras, el tipo de cosas que ocurren entre
ellas, las expectativas que se cumplen habitualmente y las imágenes e ideas normativas
más profundas que subyacen a estas expectativas (Taylor 2006, 37).
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Estos imaginarios sociales tienen además de esa cualidad instituyente, una dimensión
política transformadora en el sentido que le da Juan-Luis Pintos (2015). Los imaginarios,
en primer lugar, son una realidad múltiple, no se trata de uno sino de varios, no están
hechos sino que están produciéndose, no son construidos por los sujetos de manera
individual sino por las estructuras y sistemas en las que estos individuos habitan, no
favorecen la neutralidad política más bien orientan a la toma de posiciones concretas en
torno a las problemáticas percibidas, pero no de manera absoluta ni permanente; esas
posiciones varían de acuerdo a la evolución de las realidades y no tienen ninguna
pretensión de universalidad,
Más bien pensamos que proyectos, métodos, técnicas, “data mining”, etc. se producen en
configuraciones sociales distintas. No ha sido posible, por ejemplo, aplicar la teoría
marxista de las clases sociales a países de distintas culturas o religiones, ni tampoco
establecer un “modelo” único de revolución. Tener en cuenta esos fracasos teóricos,
políticos y prácticos nos lleva a la conclusión de que tenemos que pensar en términos de
“pluriversos” (ya no universos), de diversidad cultural (y no de multiculturalidad), de
diferentes “modernidades” y diferentes formas de gestión política (no en políticas ideales
que siguen un modelo único) (Pintos 2015, 158).

Los procesos migratorios tendrían un alto componente explicativo en los imaginarios
sociales. Estos son construidos de manera colectiva por los grupos humanos, tanto de los
que migran como de los que se quedan en sus territorios de origen, cumpliendo otros roles
dentro de lo que conocemos como redes migratorias. Estos enlaces se transforman en
grupos (familias) transnacionales con miembros en diferentes territorios, compartiendo
roles articuladores y creadores de sentido. Precisar que los imaginarios se crean no
solamente en las redes migratorias transnacionales, sino también en los territorios de
acogida, con diversidad de contenidos, que van desde la idea de riesgo como generadora
de miedo y odio, hasta la de solidaridad de quienes comparten su espacio con los que
llegan de afuera. Es importante señalar que los escenarios adversos en los que los
migrantes entran, no necesariamente desalientan la intención de desplazarse; las
construcciones de estos imaginarios son de una complejidad tal, que ni el riesgo de muerte
los detiene.
Migración, refugio y asilo: conceptos ligados, pero diversos
De acuerdo a lo analizado, existen dos conceptos que están enlazados al proceso
migratorio que tienen significados y connotaciones distintas. Por un lado, el de refugiorefugiado, y por otro lado, el de asilo-asilado, los dos, de cierto modo, están emparentados
al de migración, empero hay migraciones que no encajan en los mismos.
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Tanto el asilo como el refugio son de larga data en la historia de la humanidad, aunque es
a partir de la emergencia del Estado nación durante el siglo XVI, que se inició con un
mecanismo de protección a las personas que eran perseguidas por razones ideológicas y
políticas. ACNUR define al asilo como:
una práctica mediante la cual un Estado garantiza la protección, el amparo y la
asistencia de aquellas personas que han huido de su país de origen por diversas razones,
generalmente relacionadas con la violación de uno o varios de sus derechos
fundamentales…Aunque suele asociarse al plano netamente político, en realidad se trata
de un recurso más amplio, que también engloba a quienes sufren persecución por
su raza, religión, nacionalidad, pertenecer a un determinado grupo social o por
sus opiniones políticas 2.

Existen dos tipos de asilo, el territorial y el diplomático, estos los conceden los Estados a
favor de quien lo solicite por considerar que su integridad está en riego. En el caso del
asilo diplomático puede darse en las legaciones diplomáticas, como son los casos de Raúl
Haya de la Torre en la embajada de Colombia en Lima en 1950, o el caso de Julian
Assange en la embajada de Ecuador en Londres en 2012.
En el caso del refugio, este concepto se aplica también a situaciones en las que son grupos
humanos los que huyen de sus países en busca de protección por diferentes tipos de
persecución, guerras o catástrofes naturales, situaciones que generan grandes cantidades
de personas desplazadas (inclusive dentro del mismo país).
Ahora bien, centrándonos en temas específicos que se derivan del fenómeno de la
movilidad humana, para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), los “refugiados” son personas que huyen de la guerra o persecución y han
cruzado una frontera internacional (ACNUR 2016)3. Cabe tener presente la
diferenciación entre “refugiado” y “migrante”, ya que el motivante para el
desplazamiento del primero de estos tiene características particulares, en este sentido, la
movilidad del refugiado es forzada por circunstancias que escapan a la decisión propia.
En consecuencia, el asilo se convierte en una herramienta jurídica de subsistencia social
y política para quien solicita refugio.
En lo que concierne a la concepción de asilo en los marcos internacionales jurídicos, en
el Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889 se utilizó
2

ACNUR. 2016. Asilo definición y características básicas: https://eacnur.org/blog/asilo-definicioncaracteristicas-basicas/
3
ACNUR. 2016. ¿ ‘Refugiado’ o ‘Migrante’? ¿Cuál es el término correcto?:
https://www.acnur.org/noticias/noticia/2016/7/5b9008e74/refugiado-o-migrante-cual-es-el-terminocorrecto.html
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primariamente la denominación genérica de asilo como integrante del título 11, esto a su
vez, incluía casos de asilo territorial el que se encapsula en los artículos 15, 16 y 17
respectivamente, así como el de asilo diplomático que se abarca en el artículo 17. Por otro
lado, en la Convención de La Habana de 1928 “asilo” aparece como sinónimo de asilo
diplomático (político). Para el primer tercio del siglo XX, en la Convención de
Montevideo de 1933 en el artículo 2 de la “Convención sobre asilo diplomático” se utilizó
la expresión “asilo” como un símil de asilo político, para este caso, no se refiere al asilo
territorial. En el Tratado de Montevideo de 1939 acerca de asilo y refugio político, se
utiliza la categoría “asilo” como un semejante al asilo político (diplomático).
Posteriormente, en 1954 en la Convención de Caracas relacionada con el asilo
diplomático, se usa en la mayoría de su articulado la expresión “asilo” sin especificar
calificativo alguno. Finalmente, la Convención de Caracas de 1954 que trató el asilo
territorial, en los artículos IX se refiere a “asilo” como sinónimo de refugio, asimismo en
los artículos VI y VIII el término “asilados” aparecía como un equivalente al de
“refugiados políticos” (Gross-Espiell 1982, 37-38).
Durante el siglo XX, el mundo vivió acontecimientos políticos que ocasionaron grandes
desplazamientos de personas en busca de refugio, así ocurrió durante la primera y segunda
Guerra Mundial, como con la crisis de Oriente Medio con la guerra Israelí-Palestina.
Actualmente la guerra en Siria y Afganistán producen importantes cifras de refugiados;
en América Latina el conflicto interno armado colombiano desde la década de 1960
impulsó a miles de ciudadanos de ese país a buscar refugio, especialmente en Ecuador.
Según la OIM en su Glosario sobre Migración (2006) identifica a diferentes tipos de
refugiados:
1. El refugiado reconocido: persona que con “fundados temores de ser perseguida
por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo
social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad, y no
pueda a causa de dichos temores, acogerse a la protección de tal país”.
2. El refugiado de facto: personas no reconocidas como refugiados según la
definición de la Convención sobre el Estatuto de Refugiado de 1951 y el Protocolo
de 1967, y quienes no pueden o no desean, por razones válidas, regresar al país de
su nacionalidad, o al país de su residencia habitual cuando no tienen nacionalidad.
3. Refugiados en tránsito: sujetos que son admitidos temporalmente en el territorio
de un Estado, posteriormente esas personas serán reubicadas en otro.
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4. Refugiados en el sitio: Los refugiados en el sitio pueden temer la persecución
debida a un golpe de Estado, o al inicio o intensificación de políticas de represión
y de persecución en su país de origen, después de haber salido de éste. Una
petición en esta categoría puede basarse en las actividades políticas lícitas que
llevan a cabo en el país de residencia o de refugio.
5. Refugiados Itinerantes: refugiados que sin ser deportados directamente (órbita) al
Estado en el cual puedan ser perseguidos, se les niega asilo o no encuentran un
Estado que atienda su solicitud y, por tanto, son movilizados de un país a otro en
búsqueda de asilo.
El debate actual se centra en la ampliación de los conceptos de refugio y asilo, para incluir
en el mismo, a una importante cantidad de migrantes y desplazados por las políticas
económicas de los regímenes. El gráfico Nro. 01 nos muestra los cinco principales
orígenes de las solicitudes de refugio en el Ecuador desde 1989 hasta el 2020. La mayoría
de las solicitudes vienen de los ciudadanos colombianos y venezolanos, hay que recordar
que la crisis política que vive Colombia tiene más tiempo que la venezolana, de hecho, el
conflicto interno armado colombiano, viene desde los años 60. La estadística que
presentamos recoge las solicitudes desde 1989 hasta el 2020, es importante señalar que
estas son las solicitudes de refugio de los países que son mayoritarios, no son los únicos,
pero representan un porcentaje muy significativo del total.
Como breve antecedente, resulta importante mencionar al caso de movilidad colombiana
como un episodio precedente al venezolano. Concretamente, a mediados del siglo XX,
detona en Colombia un conflicto sociopolítico que se denominó como La Violencia. En
1948 la muerte del entonces dirigente político Jorge Eliecer Gaitán, originó
enfrentamientos entre varios sectores de la sociedad colombiana. En este transitar de
finales de la década de 1940 hasta mediados de los años 60, fue una etapa en la cual,
surgieron por un lado, las guerrillas liberales que se aliaron con grupos de autodefensas
campesinas comunistas, una vinculación que acarreó como consecuencia el nacimiento
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1964; y por otro lado,
se originaron grupos paramilitares que se posicionaron debido en parte al accionar del
conservadurismo. Estos últimos en 1957 coadyuvaron para que se concrete el acuerdo
bipartidista Frente Nacional que establecía la alternancia en el poder de los dos partidos
tradicionales, Liberal y Conservador (Ortiz e Kaminker 2014, 36-37).

15

Gráfico Nro. 01.
Solicitudes por país de origen (mayoritarias) de refugio en Ecuador entre 1989 y 2020.

Fuente y elaboración: Hurtado Caicedo; Gómez Martín; Álvarez Velasco; Bayón Jiménez; Pérez
Martínez; Baroja y Tapia López 2020, 28.

Para el año 2006 organismos como ACNUR, US Committee for Refugees, y Citizenship
and Immigration Canadá, manifestaban que Colombia representaba uno de los casos más
graves de crisis humanitaria. En el primer lustro del siglo XXI, se reportaban desde
fuentes variadas que alrededor de tres millones de colombianos fueron desplazados
forzosamente de sus lugares de origen, asimismo, 300.000 colombianos buscaron refugio
en países cercanos, como Ecuador, y en países más distantes, como Canadá. Estas cifras
convertían a Colombia en el caso con mayores desplazamientos forzados internos. Esta
movilización forzada está asociada, de manera directa, con el conflicto armado que se ha
extendido por la geografía nacional. Entre las poblaciones más afectadas están las de los
campesinos, las comunidades indígenas y las afro-colombianas. Ecuador y Canadá son
naciones receptoras de población colombiana que busca protección internacional, en el
primer caso, es a partir del 2000 que Ecuador ha recibido el mayor número de
colombianos en búsqueda de refugio, tanto en el continente como a nivel mundial. En
contraste con fronteras cercanas a Colombia como son las de Panamá y Venezuela,
Ecuador es un país con una tradición humanitaria que ofrece protección a personas en
búsqueda de asilo. Pero el número de peticiones de refugio había sido tradicionalmente
reducido, cabe resaltar que el país no estaba preparado para responder al incremento de
solicitudes de refugio de colombianos ni al desplazamiento masivo de otro grupo aún más
grande, que por temor o desconocimiento, no solicitan refugio y viven en situaciones
delicadas (Riaño y Marta 2007, 9).
Para el 2020 el número de migrantes que solicitaban refugio era de 190.249 (gráfico Nro.
01). La mayor parte de este flujo, se da a partir de la ejecución del Plan Colombia por
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parte del Estado colombiano a inicios del siglo XXI. Después del Acuerdo de Paz firmado
el 2016, este flujo ha disminuido, pero en los desplazados aún subsisten los temores a
regresar, en parte, por la presencia persistente de organizaciones criminales establecidas
en la zona fronteriza y vinculadas al narcotráfico.
No todo migrante que solicita refugio lo recibe, en Ecuador las estadísticas nos muestran
un bajo record de asilos otorgados en relación con los solicitados, en este sentido el Estado
ecuatoriano tiene un significativo déficit de soluciones a los requerimientos de refugio.
En el caso de los ciudadanos de origen venezolano que han solicitado refugio, solo una
mínima parte, el 1,3% han recibido la respuesta positiva de parte del Estado, con los
ciudadanos colombianos el porcentaje sube al 29,1%, estos son datos que muestran la
ineficiencia del Estado a la hora de resolver el problema de los cientos de miles de
ciudadanos que solicitan refugio en el Ecuador, esto lo podemos ver en el siguiente
gráfico:
Grafico Nro. 02.
Porcentaje de peticionarios, solicitantes y refugiados reconocidos entre 1989 y 2020 en Ecuador.

Fuente y elaboración: Hurtado Caicedo; Gómez Martín; Álvarez Velasco; Bayón Jiménez; Pérez
Martínez; Baroja y Tapia López 2020, 32.

La mayoría de las personas que no reciben el reconocimiento como refugiados se
encuentran en una situación precaria, debido a su irregularidad jurídica, lo cual incide en
su nivel de vida, ya que sobre ellos pende la amenaza de la deportación. Esta
condicionante agrava la situación de movilidad dentro del país, la contratación laboral, o
el acceso a vivienda. Es importante señalar que en el 2019 en el Ecuador, se decretó una
amnistía para los ciudadanos migrantes bajo la situación de irregularidad, esta amnistía
posibilitó la entrega de una visa humanitaria. En el caso de los venezolanos, llegó a cubrir
al 10% de la población asentada en el país, quedando la mayoría en condiciones de
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irregularidad, entre otras causas, debido a las condiciones que se impusieron para
acogerse a dicha amnistía:
este decreto estableció requisitos especialmente restrictivos frente a la precaria situación
que enfrentan miles de personas venezolanas en su tránsito regional –varios tramos
realizados a pie–, sumado a las dificultades internas en Venezuela para conseguir
documentos oficiales: a) solicitar la visa tuvo un valor de USD 50; b) certificado de
antecedentes penales apostillado o legalizado por autoridad ecuatoriana en Venezuela;
excepto para niñas, niños y adolescentes; c) pasaporte con fecha de vencimiento no mayor
a 5 años; d) partidas de nacimiento, partidas de matrimonio y permisos de salida de niñas,
niños y adolescentes apostillados o legalizadas en Venezuela para las hijas e hijos. Por
otra parte, con el inicio del brote de Covid-19 en Ecuador, el plazo para acceder a esta
visa de excepción se amplió hasta el 13 de agosto de 2020 (Hurtado Caicedo; Gómez Martín;
Álvarez Velasco; Bayón Jiménez; Pérez Martínez; Baroja y Tapia López 2020,2000, 41).

Este contexto adverso para los migrantes que no pueden acceder al reconocimiento
jurídico como refugiados, los expone, no solamente a una mayor indefensión jurídica y
precarización económica, sino también, a una exasperación del conflicto social con un
crecimiento del rechazo y la xenofobia.
En términos generales, la migración genera consecuencias económicas, culturales y
políticas, tanto en las comunidades receptoras de migrantes, como en aquellas que son el
origen de dicha migración.

Consecuencias

En el país:
comunidad
receptora

En el país:
comunidad
que expatría.

Tabla Nro. 02.
Efectos de la migración internacional
Económicas
Sociales/Políticas
Sobreexplotación del trabajo
migrante.
Desborde de la capacidad
de atención de los
Reducción de los salarios
servicios públicos (ya
reales producto del aumento de
deficitarios), los mismos
la oferta de mano de obra tanto
que se desbordan
calificada como no calificada.
especialmente en el área
de salud.
Se incrementa la competencia
laboral, sobre todo en
La trata y tráfico ilícito de
economías con desempleo
personas.
estructural como la
ecuatoriana.
En países con baja
natalidad la migración
En economías con alto nivel de
masiva incrementa las
formalidad capitalista, la
tasas de natalidad.
migración aumenta las
aportaciones a la seguridad
Aumento de la percepción
social y ayuda a financiar las
de inseguridad por la
prestaciones de una población
criminalidad.
envejecida.
Incremento del conflicto
Perdida de mano de obra
social producto del
calificada, lo que significa una
desempleo y de la crisis
gran pérdida de las inversiones
económica (válvula de
hechas en ellos por el Estado.
escape).
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Culturales

Xenofobia
Discriminación.
Sincretismo cultural

Desintegración de
las familias,
alejamiento y
ausencia de las
figuras materna y

Remesas que llegan desde el
exterior para aliviar las
necesidades no satisfechas de
las familias.

Aumento del consumo de
drogas ilegales por parte
de los adolescentes y
jóvenes que se quedan.

Desfinanciamiento de la
seguridad social debido a la
expulsión masiva de
trabajadores del sistema.

paterna en la
crianza de los hijos.
Pérdida de la
generación de
jóvenes, que son los
que en su mayoría
migran,
envejecimiento de
la población activa.

Ecuador vive los efectos por doble vía, primero, fundamentalmente es un país que deporta
migrantes hacia otros destinos, y segundo, en los últimos años, se ha convertido en un
territorio de acogida especialmente para migrantes venezolanos.
Cabe tener presente que el Ecuador cuenta con una larga historia como sociedad con
características migratorias, agudizada hace 20 años con la crisis generada por el feriado
bancario en 1999, motivante que ahondo en los niveles de desempleo repercutiendo en la
pobreza extrema y estructural. La migración ecuatoriana, principalmente, tiene como
destinos a EE.UU. y Europa, y en nuestra región, los ecuatorianos se han movilizado
hacia Venezuela y Chile.
Tabla Nro. 03.
Total de emigrantes ecuatorianos y porcentaje con relación a la población total por años.
Año
Total de emigrantes
Porcentaje
1990
105.646
6,81
2000
217.739
3,56
2005
479,094
7,19
2010
556.385
7,68
2019
557.222
2.05
Fuente: INEC
Elaboración: Propia

En los últimos 10 años, la experiencia como receptores de migración se ha agudizado
debido a la crisis venezolana, previamente al Ecuador arribaba la población peruana,
sobre todo en las provincias fronterizas de El Oro y Loja. Sin olvidar la llegada de
personas colombianas a causa del conflicto interno armado que al cual nos referimos
anteriormente.
1.2. La migración venezolana a Ecuador, la historia y las estadísticas
Venezuela durante el siglo XX fue receptor de importantes corrientes migratorias. Como
país petrolero fue uno de los territorios con mayores beneficios por la nueva matriz
energética del capitalismo global. La primera gran ola provino de Europa, entre los años
30 y 40, hay que recordar que en aquella época se vivía una profunda crisis política y
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económica. Debido al incremento del precio del petróleo en los años 70, se originó el
segundo embate migratorio hacia Venezuela, esta nación se convirtió en el principal
atractivo para sus vecinos de la región, entre ellos el Ecuador. Es importante señalar que
en esa etapa de la historia, durante la llamada “Cuarta República” (1958-1998), se
mantuvo una estabilidad sociopolítica gracias a un acuerdo entre las élites económicas y
políticas.
La crisis del capitalismo global de los años 80 agravó la situación en toda América Latina
ya que vino acompañada por los planes de ajuste estructural promovidos por el Fondo
Monetario Internacional (FMI). En Venezuela, estas circunstancias repercutieron en altos
niveles de endeudamiento público acarreado por la bonanza petrolera de los años 70,
terminando en el tristemente recordado “Caracazo” en febrero 1989. Desde entonces el
sueño venezolano empieza a desaparecer y un país que recibía considerables flujos
migratorios, pasa a convertirse en una nación de embates migratorios que lentamente
inician un viaje sin retorno, teniendo como destino a los centros de desarrollo capitalista,
especialmente Estados Unidos de Norteamérica;
En la década de los ochenta el país pasó de receptor neto a emisor progresivo de
población. Durante este tiempo de crisis no sólo regresaron a su país de origen algunos
inmigrantes que habían llegado años atrás, además algunos venezolanos decidieron
buscar una mejor forma de vida saliendo del país, entre ellos profesionales, jóvenes y
algunos a punto de culminar sus estudios universitarios (De la Vega citado en Vargas
Rivas 2018, 100).

Los primeros en salir durante esta época fueron los profesionales como ingenieros,
científicos, técnicos, académicos, profesionales de la salud, empresarios y deportistas.
Grupos sociales con aspiraciones de mantener un estilo de vida propio de la clase media.
Para inicios del siglo XXI, Venezuela se había convertido en una sociedad con una
altísima dependencia de las divisas provenientes del petróleo debido un modelo de gestión
extractivista. Además, desde 1999 con la presencia de la revolución bolivariana, se generó
una marcada polarización política que ahondo la crisis social, política y económica. Con
la debacle del precio del petróleo de los años 2013-2014, la sociedad venezolana enfrentó
una de las problemáticas más agudas, a lo que se le sumó la pérdida total de legitimidad
del liderazgo político tras la defunción de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013.
Se ha profundizado la inestabilidad política y la contracción económica, acompañada de
un fuerte proceso inflacionario que ha erosionado completamente el poder adquisitivo de
la población, enormes niveles de escasez de productos básicos y de todo tipo, deficiencias
en todos los servicios públicos y un intenso proceso de desinstitucionalización. Este
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cuadro ha sido el marco para la severa crisis migratoria que está experimentando este
país, cuyas dimensiones empiezan a impactar en otros países de América Latina y el
Caribe (Freitez 2018, 220).

Las estadísticas de la crisis migratoria venezolana en Ecuador
Conforme a las estadísticas actualizadas por la Plataforma de Coordinación para
Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), hasta enero del 2021, de un aproximado de
4 millones y medio de venezolanos que habrían salido de su país, en el Ecuador se
quedaron un total de 432.345, entre los otros destinos de esta corriente son Colombia
Perú, Chile y Brasil4.
Gran parte de los migrantes venezolanos en el Ecuador, se ubican en los centros de
desarrollo urbano privilegiados del país, especialmente: Quito, Guayaquil y Manta,
conforme lo podemos apreciar en el siguiente mapa:
Grafico Nro. 03
Mapa de asentamientos por provincia de los migrantes venezolanos en Ecuador

Fuente y elaboración: Freitez Anitza 2018.

Para el 2019, más del 50% de los migrantes venezolanos en Ecuador estaban de manera
irregular en el país, y el 80% estaba con un pasaporte que caducaría en poco tiempo, lo
cual repercutiría en el índice de irregularidad de la permanencia de venezolanos para el
2020 y 2021. Es importante señalar también que, durante los últimos años, las vías
irregulares de ingreso al país se acrecentaron a diferencia que en años anteriores. Antes
del 2017, la mayoría de migrantes entraban con pasaporte o algún documento que los

4

Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela. 2021. Reporte de situación,
enero del 2021, Ecuador. https://r4v.info/es/situations/platform
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acredite, a partir de ese año, más del 40% de las personas que arriban al Ecuador, no
poseen ningún documento que abalice su calidad de migrantes.
La situación legal de los migrantes venezolanos en el Ecuador se vuelve un cuello de
botella que amenaza con detonar de manera incontrolada.
Tabla Nro. 04
Condición migratoria de los venezolanos en Ecuador del 2016 al 2019
Condición migratoria
2016
2017
2018
2019
Irregular
12,2
44,4
63,1
44,7
Carta Andina
17
0
7,7
33,4
Visa UNASUR
9,9
23,9
5,4
1,6
Visa en tramite
1,6
5,6
11,8
1,8
Visa de residente temporal
10,5
17,5
4,2
1,4
Visa de turista/en transito
9,7
0,5
4,5
14,6
Visa de residente permanente
26,4
3,3
0,9
0
Nacionalizado ecuatoriano
12,7
3,2
1,0
1,1
otros
0
1,6
1,5
1,4
Fuente y elaboración: Banco Mundial 2020, 23.

Total
53,9
11,5
8,6
8,2
6,6
5,8
2,1
1,9
1,4

Entre los datos importantes se destaca cierta información que permite perfilar la situación
de los venezolanos que migran a Ecuador y a otras naciones vecinas (Chaves Gonzáles y
Echeverría Estrada 2020).
1. La crisis de la economía y la sociedad venezolana, es de tal magnitud, que
solamente puede compararse con situaciones de guerra o de catástrofe natural.
Esta situación generó una contracción del PIB a menos de la mitad, un incremento
general de la pobreza, 9 de cada 10 venezolanos están identificados como pobres
y una destrucción de la seguridad jurídica e institucional del país.
2. La ola migratoria abarca a una población mayoritariamente joven, cuyos rangos
de edad van de entre los 19 y 35 años.
3. Hasta antes del 2018 durante la primera corriente migratoria era mayoritariamente
masculina, no obstante, ha seguido una tendencia hacia una igualación de la
cantidad de hombres y mujeres. Se espera que con los procesos de asentamiento
de los grupos de migrantes vayan incluyéndose un mayor porcentaje de niños-as,
debido a la reunificación familiar. Esto último depende también de la relativa
estabilidad de la economía del país de acogida (Ecuador).
4. Hasta el 2019 el nivel educativo del migrante venezolano con educación
secundaria completa era comparativamente más alto que el del promedio
ecuatoriano, este fenómeno es comprensible ya que las primeras oleadas de
migrantes suelen estar compuestas por los sectores con mayor nivel de educación
de un país. Si la crisis se profundiza y se mantiene en el país que destierra a
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migrantes (Venezuela), es de esperarse, que el perfil vaya cambiando debido a
que los últimos en migrar suelen ser los que tienen un menor nivel educativo.
5. Se entiende también que a los países más cercanos a la frontera de Venezuela
llegarán personas con un menor nivel de educación, tal como lo muestra el Gráfico
Nro. 04 gráfico, por el contrario, mientras más lejano es el país receptor, mayor
es el nivel educativo de los migrantes.
6. Como parte de este proceso de agudización de la crisis de la economía venezolana,
cada vez el migrante venezolano es más pobre, antes del 2015 la mayoría (72%)
ingresaban por el aeropuerto, disponían de la capacidad de financiarse un boleto
de avión; a partir de entonces, el 86% lo hace por tierra, inclusive llegan
caminando, ya que no pueden financiarse ni siquiera un boleto de transporte
terrestre, a estos se los denomina “los caminantes”.
Grafico Nro. 04
Distribución de migrantes venezolanos por país según su nivel educativo

Fuente y elaboración: Chaves Gonzáles y Echeverría Estrada 2020, 10.

7. A diferencia de la situación de otros países como Perú y Chile, en Ecuador, los
migrantes venezolanos se han distribuido por la mayor parte del territorio
nacional, quizá, debido a que el nivel de concentración del desarrollo es menor al
caso de Perú con Lima y Chile con Santiago. Los migrantes y refugiados que en
principio se concentraron en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Manta,
Cuenca, actualmente por la saturación del mercado laboral se han desplazado
hacia cantones de menor densidad poblacional en búsqueda de nuevas fuentes de
trabajo. En términos generales, se puede decir, que el actual proceso de migrantes
y refugiados tiene características de ser un proceso masivo, joven, sin recursos
económicos, tendientes a una precarización laboral, que ingresa por vías no
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oficiales y que se desplaza internamente en relación con el mercado de trabajo
(Diálogo Diverso-OIM 2020).
8. Al no haber expectativas positivas para la economía y la política, para el caso de
Venezuela, se espera que el flujo migratorio no cese en los próximos meses y años,
esta situación se ha agravado por la presencia de la pandemia y la contracción
general de las economías de la región.
9. De la siguiente tabla deducimos que la opción de quedarse en los países que
colindan con Venezuela o cercanos a el, obedece al nivel de pobreza de los
migrantes, dado que los que tienen más recursos optan por naciones con mejor
nivel de vida, ubicándose en primer lugar EE.UU., seguido de Canadá y Europa.
Como segunda alternativa están países como Chile, Argentina y Uruguay, también
el sur de Brasil, la última opción son Guyana, el norte de Brasil, Colombia,
Ecuador y Perú (Chaves Gonzáles y Echeverría Estrada 2020).
Tabla Nro. 05.
Porcentaje de migrantes venezolanos por países de América Latina según recursos disponibles
Falta de recursos
País
Acceso a comida
Sin alojamiento
financieros
Argentina
14%
8%
24%
Brasil
48%
34%
27%
Chile
4%
0%
0%
Colombia
91%
46%
31%
Costa Rica
60%
17%
13%
Ecuador
62%
29%
34%
Guyana
71%
80%
66%
Paragua
13%
32%
28%
Perú
48%
20%
8%
Trinidad y Tobago
14%
14%
11%
Uruguay
32%
16%
25%
Fuente y elaboración: Chaves Gonzáles y Echeverría Estrada 2020, 7.

10. Un poco más del 50% de los que migraron a Ecuador tenían un estatus laboral de
empleados (no definen su dependencia laboral), seguido en porcentaje del grupo
que se autodefine como estudiante, igualmente, la migración hacia Ecuador está
en un punto intermedio, comparada con la que va a Chile y Argentina o con la que
se quedó en Guyana o Colombia (Chaves Gonzáles y Echeverría Estrada 2020).
11. El estatus laboral en el país de acogida está vinculado al nivel de desarrollo de la
economía del mismo, en países como Chile y Argentina la mayoría consiguen
empleo, mientras que en Ecuador, por el contrario, pasan a trabajar de manera
autónoma, especialmente en el comercio informal. Los migrantes no son los
responsables del desempleo en Ecuador, este es parte de la realidad estructural del
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país, ellos se adecuan a este contexto y se dedican a crear empleo a través de
emprendimientos autónomos, por eso su presencia es mayoritaria especialmente
en Quito, Guayaquil y Manta, ciudades que favorecen esa economía abierta de
emprendimientos.
Gráfico Nro. 05.
Porcentaje de migrantes venezolanos por países de América Latina según su campo laboral en
Venezuela

Fuente y elaboración: Chaves Gonzáles y Echeverría Estrada 2020, 13.

12. Un dato a tener en cuenta es el estado de salud de los migrantes venezolanos,
según la información disponibles, están en mejores condiciones que sus pares
ecuatorianos,
En general, la población migrante venezolana presenta un estado de salud más
favorable o similar que la población ecuatoriana de acogida. La diferencia entre
los grupos se explica por la estructura demográfica más joven de la población
migrante y la migración selectiva de población relativamente sana. Según la
encuesta EPEC, el 15% de la población venezolana que reside en el Ecuador
padece una dificultad permanente que impide sus actividades diarias, mientras
el 11% padece alguna enfermedad o malestar crónico. Esta cifra es más baja
que el 21% y 18% encontrados en la población ecuatoriana de acogida. Las
diferencias entre poblaciones venezolanas y ecuatorianas son más marcadas
para las personas de más de 45 años. Así, el 45 por ciento de los ecuatorianos
mayores de 45 años padece de alguna enfermedad crónica mientras en la
población venezolana la cifra es del 20%. En la población de menos de 45 años
no se encuentra diferencia entre los dos grupos en la probabilidad de padecer de
enfermedad crónica. Los principales malestares crónicos de la población
venezolana son el asma, la hipertensión y enfermedades cardiacas, la artritis y
la diabetes (Banco Mundial 2020, 121).
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13. De acuerdo al informe del Banco Mundial (2020), para el Estado ecuatoriano el
costo de atender a la población venezolana cada año no pasaría de los 40 millones
de dólares.
Grafico Nro. 06.
Porcentaje de migrantes venezolanos por países de América Latina según su campo laboral en el
país de acogida

Fuente y elaboración: Chaves Gonzáles y Echeverría Estrada 2020, 14.

14. Los indicadores de vulnerabilidad social de los migrantes venezolanos están casi
a la par de la población pobre del Ecuador, especialmente los indicadores de
pobreza, desnutrición infantil, trabajo infantil y embarazo en adolescentes, tal
como lo vemos en siguiente Tabla Nro. 6.
Tabla Nro. 06.
Cuadro comparativo de vulnerabilidad socioeconómica de la población ecuatoriana y de
los migrantes venezolanos en Ecuador.
Migrantes
Riesgo/vulnerabilidad
Ecuador
venezolanos
Pobreza por Ingresos
25,0
28,1
Desnutrición crónica
24,9
17,8
Trabajo Infantil
5,5
16,2
Embarazo en adolescentes
5,3
8,8
Fuente y elaboración: Banco Mundial 2020, 116.

De los programas que el Estado ecuatoriano pone a disposición de los grupos
sociales más vulnerables, los que tienen mayor acogida son aquellos que brindan
servicio de cuidado diario de los niños-as menores de cinco años, conocidos como
Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que son financiados por el Ministerio de
Inclusión Económica y Social (MIES). Aún no existen los marcos legales para
que los mecanismos de ayuda de transferencias monetarias puedan realizarse con

26

las familias de migrantes, si bien sería una medida que cause cierto escozor entre
un sector de la población con elementos de xenofobia, sin embargo, sería una
medida que debería tenerse en cuenta.
15. Uno de los servicios sociales públicos en los que la población migrante
venezolana se ha beneficiado de manera igualitaria, comparada con los usuarios
ecuatorianos, está relacionado al área de la educación, en este rubro los estudiantes
venezolanos han recibido los cupos para educarse en el sistema de educación
básica y bachillerato, así como en los programas de entrega de textos, uniformes
y alimentación suplementaria.
La cobertura de los programas brindados por MINEDUC es mayor en las provincias
de Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí. En el periodo 2018-2019, se identifica que
la mitad de los estudiantes venezolanos se encuentran en la provincia de Pichincha
de los cuales el 90,4% se encuentra cubierto por PAE; 92% por el programa de textos
escolares y el 30% por el programa de uniformes escolares. Guayas concentra el 13%
de estudiantes venezolanos en el periodo 2018-2019, y presenta niveles de cobertura
similares a los de la provincia de Pichincha con excepción del programa de uniformes
escolares que tiene una cobertura del 22%. Las provincias de la Amazonía tienen la
menor cantidad de estudiantes venezolanos matriculados, no obstante, son las que
presentan niveles de cobertura mayores al promedio nacional en el programa de
uniformes escolares (acorde a la focalización o priorización del programa).
Particularmente, en la provincia de Sucumbíos se registran 86 estudiantes
venezolanos matriculados (0,5% del total de venezolanos) que son beneficiarios del
programa de uniformes escolares (Banco Mundial 2020, 124).

1.3. Perfiles Migratorios de la población migrante LGBTI de origen venezolano
en Ecuador
En el año 2020 Diálogo Diverso ejecutó el Diagnóstico de la situación, perfiles,
necesidades y capacidades de la población LGBTI en situación de movilidad
humana, con especial énfasis en población de Venezuela, la información que
emergió de esta investigación brinda datos invaluables para conocer esta realidad
poco analizada a pesar de las coyunturas de los últimos años. A continuación se
desglosan ciertos elementos que tienen como sustento a dicha exploración:
1. La mayoría de las personas LGBTI salieron de Venezuela por razones
socioeconómicas, falta de empleo, falta de servicios de salud, falta de comida y
por la situación de violencia generalizada que se vive en el país; solamente un
porcentaje minoritario declara haber salido por discriminación o persecución por
su identidad sexual.
2. La mayoría de la población LGBTI se define como Mestiza y Blanca (en ese
orden).
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3. El 6% de la muestra investigada se presenta como seropositiva a VIH.
4. Gran parte de las personas LGBTI son pobres o vienen de un sector social
empobrecido, es decir, son de la tercera ola migratoria, la de los llamados
“caminantes” que llegaron después del 2018.
5. En el trayecto migratorio las personas que han sufrido violencia por su identidad
de género y orientación sexual, son especialmente las lesbianas masculinas y las
transfemeninas. La estrategia para evitar esta violencia es el ocultamiento con la
presentación de una personalidad heteronormativa.
6. El 44% de la población LGBTI, no contaba con redes de apoyo migratorias al
momento de salir de su país, en el caso de las mujeres lesbianas y las mujeres
trans, este porcentaje sube a más del 50%, datos que evidencian una mayor
vulnerabilidad al carecer de fuentes de apoyo en los territorios de destino.
7. La discriminación en contra de las personas transfemeninas les obliga a ejercer la
prostitución durante el trayecto migratorio, especialmente en Colombia, los gais
son otro grupo que tiene un alto porcentaje de trabajo sexual en su proceso
migratorio. La diferencia entre estos grupos, está en que los gais recurren más a
los contactos electrónicos, redes sociales, y, la población transfemenina, lo hace
más en las calles cubriendo espacios en ciudades o en lugares donde antes no
existía ese movimiento comercial.
8. El 58% de la población LGBTI no ha recibido apoyo humanitario de ninguna
organización, ya sea privada o pública. Es interesante observar que la población
trans es la que más ayuda ha recibido, quizá se deba a su marcada visibilidad y a
su alto nivel de vulnerabilidad, este dato no obedecería a una realidad específica
de discriminación, sino más bien, a que las ciudades de acogida no brindan este
tipo de ayuda a ningún migrante, sea cual fuese su identidad de género o sexual.
Los refugios que existen no cuentan con dispositivos de apoyo orientados hacia la
diversidad sexual y de género.
9. El estatus migratorio es mayoritariamente irregular. Solamente el 46% se
encuentra regularizado, de estos, las personas trans son las que tienen un mayor
porcentaje de irregularidad lo cual incide aún más en su vulnerabilidad social. En
los procesos de regularización no se percibe elementos de discriminación por la
identidad de género u orientación sexual.
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10. La mayoría ha tenido acceso a los servicios gratuitos de salud, muy pocos a
educación, y en menor medida a vivienda, un porcentaje importante (25%) no ha
recibido ningún servicio público.
11. El empleo es un grave problema ya que la mayoría, un 51%, declara que no ha
accedido al mismo, este dato se agrava más en el grupo de transfemeninas, y es
menos fuerte en el caso de las mujeres lesbianas; sin embargo, solamente un 25%
afirma que su condición sexual ha afectado esta situación, por el contrario,
perciben que es su condición migratoria la que ha determinado su falta de acceso
al empleo.
12. El empleo mayoritariamente es precario, el 83% no tiene acceso a un salario,
además las personas con contrato y prestaciones sociales son el 65%.
13. La mayoría ha sufrido discriminación por su nacionalidad y condición migratoria
en la búsqueda y renta de vivienda, esta situación se agrava cuando se trata de
transfemeninas, llegando a un 90% con dificultades significativas para conseguir
vivienda.
14. Los espacios públicos son lugares donde abunda la discriminación por identidad
y condición sexo-genérica, el 51% piensa que sí son discriminados, esta
segregación es mayor debido a la visibilidad de la población, son las personas
tranfemeninas y transmasculinos los que reciben la mayor carga de exclusión.
Estos porcentajes incrementan considerablemente cuando se trata de la condición
migratoria 66%.
15. El 63% de la población LGBTI no ha logrado integrarse a actividades
socioculturales en las comunidades donde viven, el 79% no participa en ningún
tipo de colectivo social. Es obvio que esto eleva el nivel de vulnerabilidad ya que
tienen que enfrentar las dificultades del proceso migratorio en soledad (Quintana
2020, 42).
1.4. La migración LGBTI venezolana hacia América Latina
Si bien el sistema normativo venezolano se declara contrario a todo tipo de discriminación
por razones de la condición sexo-genérica, lo cierto es que la crisis humanitaria en la que
vive Venezuela ha colocado a la población LGBTI en un alto nivel de vulnerabilidad,
debido a la violencia generalizada que vive el país. A esto habría que agregar el retiro del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y de la Corte Interamericana de
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Derechos Humanos (CIDH), así como de la Organización de Estados Americanos (OEA),
episodios que dejan en mayor indefensión a las poblaciones vulnerables, como lo es la
LGBTI. Este escenario dificulta el trabajo de los líderes LGBTI y de los defensores de
derechos humanos, ya que son señalados por el gobierno como sus enemigos declarados:
Más recientemente, los responsables de la organización Orgullo Guayana ubicada en el
estado Bolívar habrían tenido que huir del país luego de haber sido mencionados en el
programa televisivo del actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente,
Diosdado Cabello. Ellos expresaron haber sentido mucho temor ante las posibles
represalias de los seguidores del dirigente político del PSUV, quien en múltiples
ocasiones ha sido señalado de criminalizar la labor de defensores de derechos humanos
en el país a través del canal del Estado Venezolana de televisión (Quiteria 2018, 13).

La crisis alimentaria con racionamientos generó que familias que no caen dentro de la
definición heteronormativa de familia, no fueran tomadas en cuenta para la repartición de
alimentos;
Este sistema de compra venta afectó a las personas trans debido a la incongruencia entre
su identidad de género auto percibida y el sexo legal que se refleja en su documento de
identidad. Otra medida adoptada por el gobierno fue la distribución de bolsas de comida
casa por casa a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción- CLAP.
Para esta venta se ordenó la realización de un censo de familias. Esta medida afectó a las
familias conformadas por parejas del mismo sexo, las cuales no son censadas por no ser
consideradas familias (Quiteria 2018, 9).

Otro elemento a tener en cuenta en la migración LGBTI, es la crisis de medicinas que
afecta a todos los ciudadanos del país, pero con mayor fuerza a personas que sufren de
enfermedades catastróficas como el sida. Para el 2018
las ONG denuncian que el desabastecimiento está en un 100%. Las más de 80 mil
personas que están registradas aseguran tener más de seis meses sin consumir sus
medicamentos y quienes los consumen es gracias a las donaciones recibidas de otras
organizaciones internacionales. Esta situación ha obligado a muchas personas que viven
con VIH a emigrar con la esperanza de lograr acceder a los antiretrovirales en países
vecinos. No obstante, esta emigración se hace de manera apresurada, desorganizada y
desinformada. Sin antes indagar sobre los requisitos que se deben cumplir en el país de
destino para obtener medicamentos para el VIH (Quiteria 2018, 10).

A estos aspectos se le puede sumar la necesidad que tienen las personas trans de ciertos
fármacos que les permitan un tránsito adecuado hacia su identidad de género deseada,
especialmente los procesos de hormonización.
1.5. El marco normativo e institucional para la movilidad humana
Es después de la Segunda Guerra Mundial y a partir de la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre en 1948, que el mundo empieza a plantearse un marco jurídico
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global para proteger los derechos de las personas. A raíz de esta declaración de principios
básicos, se desarrolla una compleja trama de acuerdos, convenciones, leyes y más
recursos jurídicos con carácter global, regional, nacional y hasta local; con los más
diversos temas y causas, que antes habían estado olvidadas. En la escena jurídica aparecen
los niños, las mujeres, los jóvenes, la salud, la educación, los refugiados y los migrantes.
Cada tema genera una cantidad considerable de reuniones y declaraciones, así como de
un marco institucional internacional para su desarrollo.
Nace así ACNUR (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados) el 14 de diciembre de 1950, para trabajar en torno a los millones de
desplazados y refugiados, que en esa ocasión había generado la Segunda Guerra Mundial.
Para 1951 nace también la OIM (Organización Internacional de las Migraciones), bajo un
amplio acuerdo internacional, que hoy abarca a 165 países y que en 2016 se asoció a las
Naciones Unidas. Tanto ACNUR como la OIM, mantienen oficinas y programas en
Ecuador y en toda América Latina.
En Ecuador ACNUR se encuentra desde el año 2000, cuenta con 5 oficinas de terreno y
mantiene presencia en 11 ciudades (Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Tulcán,
Esmeraldas, San Lorenzo, Lago Agrio, Ambato, Machala y Huaquillas). La presencia y
el trabajo de ACNUR en Ecuador está enlazada con la presencia de refugiados
colombianos, aproximadamente 60.000, cuya situación ha sido legalizada por el Estado
ecuatoriano, además está enfocada en la actual presencia de más de 400.000 personas en
movilidad humana de origen venezolano.
Ecuador fue admitido como parte de la OIM en 1959 y en 1965 se legalizó su presencia,
otorgándole las facultades para ejercer en el país con el fin de cooperar con el Gobierno
Nacional en programas y proyectos en materia migratoria. La OIM desarrolla un intenso
trabajo de investigación, coordinación y apoyo a los refugiados y migrantes dentro de
Ecuador, especialmente en las fronteras norte y sur, así como en las principales ciudades
que acogen a los migrantes venezolanos: Quito, Guayaquil, Manta, Machala y Loja.
En Ecuador, tanto ACNUR como OIM desarrollan y apoyan a dos espacios de
coordinación del sector público y privado para atender las necesidades de los refugiados
y migrantes, estos espacios se denominan GTRM (Grupo de Trabajo sobre Refugiados y
Migrantes) y el PRRM (Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes).
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Entre los miembros del GTRM se encuentran:
ACNUR, ADRA, Alas de Colibrí, Aldeas Infantiles SOS, AVSI, Ayuda en Acción,
CARE, Cáritas, CDH, CISP, ChildFund, COOPI, Coorporación Kimirina, Cruz Roja
Ecuatoriana, Diálogo Diverso, FIDAL, FUDELA, Fundación CRISFE, Fundación
Tarabita, GIZ, HIAS, Humans Analytic, IPANC-CAB, Misión Scalabriniana, NRC, OEI,
OIM, OIT, OMS/OPS, ONU-Habitat, ONU-Mujeres, P4D, Plan International, PMA,
PNUD, RET International, RIADIS, SJR, TDH Lausanne, UNESCO, UNFPA, UNICEF,
WOCCU, World Visión. El GTRM edita periódicamente un informe de situación de los
indicadores relacionados con los refugiados y migrantes, el último informe data de enero
del 2021(Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela
2021).

1.5.1.

Normas e instrumentos Internacionales

Hoy en día, los refugiados gozan de un nivel distinto y único de protección en virtud del
derecho internacional basado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de
1951 y su Protocolo de 1967, así como en las normas jurídicas de ámbito regional
desarrollados en África, América Latina y Europa.
La base sobre la que se sustenta este andamiaje jurídico está en el artículo 14 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, la misma establece que en caso de
persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él en cualquier
país:
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en
cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente
originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las
Naciones Unidas (Organización de Naciones Unidas 2015 a, 30).

A nivel regional, tenemos el artículo 22 “Derecho de Circulación y de Residencia” en el
apartado No 7, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 que
reconoce el derecho de toda persona de ‘buscar y recibir asilo’:
Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso
de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo
con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales (Organización de
Estados Americanos 1969).

Estos argumentos jurídicos basados en las declaraciones de derechos humanos
universales y regionales son de gran importancia ya que establecen los derechos de los
refugiados a ese nivel fundamental, estableciendo la obligatoriedad de su cumplimiento
por parte de todas las naciones suscriptoras de las mismas, aunque hubiese adoptado las
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declaraciones o convenciones que sobre el tema específico se tomaron y que a
continuación reseñamos.
1.5.2.

Convención de 1951 sobre el Estatuto de los refugiados

Este documento se aprobó en 1951 y entró en vigencia en 1954, se lo trabajó como parte
de las acciones que la ONU desarrolló para enfrentar las consecuencias de mediano y
largo plazo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Debido a los millones de desplazados
en el mundo entero, la Convención tuvo que actualizarse para enfrentar los nuevos
acontecimientos históricos que involucraban a migrantes y refugiados. La Convención de
1951 es de gran importancia porque establece las definiciones fundamentales de la
problemática migratoria, los derechos y obligaciones de los y las refugiadas.
Se definirá como refugiado a toda persona:
Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1º de enero de 1951 y debido
a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país
de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la
protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de
tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda
o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él (ACNUR 2011, 11-12).

Para clarificar este punto tenemos el “Manual y directrices sobre procedimientos y
criterios para determinar la condición de refugiado” que establece:
De acuerdo con la Convención de 1951, una persona es un refugiado tan pronto como
reúne los requisitos enunciados en la definición, lo que necesariamente ocurre antes de
que se determine formalmente su condición de refugiado. Así pues, el reconocimiento de
la condición de refugiado de una persona no tiene carácter constitutivo, sino declarativo.
No adquiere la condición de refugiado en virtud del reconocimiento, sino que se le
reconoce tal condición por el hecho de ser refugiado (ACNUR 2011, 10).

La Convención establece las obligaciones fundamentales de los Estados de acogida en lo
relativo a la no discriminación, a la libertad religiosa, la progresividad de los derechos,
libertad para adquirir bienes, igualdad ante la ley, acceso a los tribunales, derecho a la
libre asociación, a tener un trabajo remunerado, a un autoempleo o el ejercicio
profesional.
1.5.3.

El Protocolo de 1967 sobre el estatuto de los refugiados

Este Protocolo, anula las limitaciones geográficas y temporales que establecía la
Convención de 1951. Establece definiciones y condiciones para determinar quién es un
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refugiado, aborda el estatuto jurídico de los refugiados en su país de asilo, sus derechos y
obligaciones, incluido el derecho de ser protegido contra una deportación o devolución a
un territorio donde su vida o su libertad peligre, las obligaciones de los Estados, incluida
la de cooperar con el ACNUR en el ejercicio de sus funciones y facilitar su tarea de
supervisar la aplicación de la Convención.
El Protocolo de 1967 y la Convención de 1951 están vinculados en lo que concerniente a
la migración. La mayoría de los países han aprobado las dos, esto ahonda el compromiso
con la causa de los refugiados. De acuerdo a los datos presentados por ACNUR (2011) el
número de Estados que firmaron la Convención y el protocolo de los refugiados es el
siguiente:
Número total de Estados Partes de la Convención de 1951: 145.
Número total de Estados Partes del Protocolo de 1967: 146.
Estados Partes de la Convención y el Protocolo: 143.
Estados Partes de uno o ambos instrumentos: 148 (ACNUR 2011, 77).
1.5.4.

La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de

todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
Esta Convención aprobada por la ONU en 1990 reconoce las inmensas dificultades por
las que atraviesan los migrantes y refugiados en cuanto trabajadores junto con sus familias
en los países de acogida, especialmente, en lo que respecta al ejercicio de sus derechos y
que lleva a plantear la igualdad total de trato entre los nacionales y los extranjeros, en lo
relativo a los derechos laborales de los migrantes.
Es común escuchar la acusación hecha a los trabajadores migrantes de ser los culpables
de promover condiciones de mayor explotación en el mundo del trabajo, empero, la
realidad es que ellos son víctimas de explotación. Son sujetos desprovistos de la debida
protección legal, ante esto, la Convención intenta ser una respuesta legal para que las
naciones se vean en la obligatoriedad en cumplir con los derechos de los migrantes y de
combatir los diferentes tipos y niveles de discriminación al igual que con la explotación
laboral sobre los inmigrantes.
En el art. 7 de esta Convención se establece esta obligatoriedad de los Estados para con
los derechos humanos de los trabajadores migratorios:
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Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores
migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su
jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención, sin distinción alguna por
motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra
índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica,
patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición (Organización de
Naciones Unidas 1990).

Esta Convención reconocida por el Estado ecuatoriano choca con realidades
contradictorias, como las descritas en el II Informe Alternativo a la Convención de
Trabajadores Migratorios y sus Familiares, elaborado por la Coalición para las
Migraciones y el Refugio (2009), en el que se muestra con bastante claridad los casos de
desatención a estos acuerdos con:
deportaciones personales y masivas (como el caso de los ciudadanos cubanos), expulsión
de ciudadanos que se encontraban con el status de refugiados legalmente otorgado,
personas que debía cobrar deudas de origen laboral con sus empleadores fueron también
expulsados, sin que se siga el debido proceso como la posibilidad de apelar al respectivo
consulado (Coalición para las Migraciones y el Refugio 2009).

1.5.5.

Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984

En América Latina también se han discutido y aprobado normativas, además, han nacido
instituciones con el fin de proteger los derechos humanos de los y las refugiadas. Uno de
estos instrumento, es la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, la
misma, promueve la adopción de medidas en cada país para que facilite la puesta en
práctica acuerdos, e impulsa la ratificación de la Convención de 1951 y del Protocolo de
1967 entre aquellos Estados que aún no la firmaban.
El eje central de esta declaración es la definición de lo que es un refugiado. Se incluye,
en la descripción, a las personas que han huido de sus países debido a que su vida,
seguridad, o libertad, han sido amenazadas por la violencia generalizada. La Declaración
de Cartagena enfatiza en la importancia de normas mínimas para una atención adecuada
a los flujos masivos de migrantes y refugiados.
1.5.6.

Instrumentos normativos de la migración comunitaria en la CAN

(Comunidad Andina de Naciones)
Los procesos migratorios comunitarios y extracomunitarios en las naciones de la
Comunidad Andina (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) se vienen
intensificando a partir de la década de los 70 del siglo pasado, de bolivianos hacia Brasil
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y Argentina, de colombianos hacia Ecuador, Venezuela, Estados Unidos y Europa, de
ecuatorianos hacia Estados Unidos y Venezuela, y de peruanos hacia Venezuela y
Argentina. Sin embargo, los últimos 30 años representan el período de mayores
movimientos internacionales de personas de países de la CAN hacia el entorno
intracomunitario, en la última década este movimiento ha explosionado con la crisis
venezolana y la migración masiva de estos ciudadanos hacia las naciones vecinas,
miembros de la CAN.
Los países que forman parte de la CAN tienen en común que han incorporado los tratados
de derechos humanos a su legislación constitucional y legal. Este reconocimiento que
establece una interpretación favorable a los derechos en todo el corpus legal protector, se
suma a las normativas comunitarias para apoyar a los procesos de promoción, protección
y garantía de los derechos humanos de la población migrante internacional.
1.6. Marco normativo internacional para la defensa de los derechos humanos de
la población LGBTI
Uno de los documentos esenciales y específicos para la defensa de los derechos humanos
a nivel global son los llamados Principios de Yogyakarta (2007), un documento que, si
bien no tienen el carácter de mandato normativo para los países, si tiene un gran valor al
ser un esfuerzo de las Naciones Unidas (ONU) por reflexionar y proponer principios para
combatir la discriminación por casas de la orientación sexo-genérica.
En total son 29 principios, a continuación, un resumen de los mismos (ONU 2007).

Principios
Principio 1: El
derecho al disfrute
universal de los
derechos humanos
Principio 2: Los
derechos a la
igualdad y a la no
discriminación.

Principio 6: El
derecho a la
privacidad.

Tabla Nro. 07
Principios de Yogyakarta (2007)
Aplicación a personas LGBTI
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los
seres humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen
derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos.
La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género
incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la
orientación sexual o la identidad de género que tenga por objeto o por resultado
la anulación o el menoscabo de la igualdad ante la ley o de la igual protección
por parte de la ley, o del reconocimiento, o goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones, de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de
género, tienen derecho a gozar de su privacidad, sin injerencias arbitrarias o
ilegales, inclusive en cuanto a su familia, su domicilio o su correspondencia, así
como derecho a la protección contra ataques ilegales a su honra o a su
reputación. El derecho a la privacidad normalmente incluye la opción en cuanto
a revelar o no información relacionada con la propia orientación sexual o
identidad de género, como también las decisiones y elecciones relativas al
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Principio 11: El
derecho a la
protección contra
todas las formas de
explotación, venta
y trata de personas.
Principio 12: El
derecho al trabajo.
Principio 16: El
derecho a la
educación
Principio 17: El
derecho al disfrute
del más alto nivel
posible de salud.
Principio 23: El
derecho a procurar
asilo.

Principio 24: El
derecho a formar
una familia.
Principio 25: El
derecho a
participar en la
vida pública.
Principio 26: El
derecho a
participar en la
vida cultural.
Principio 28: El
derecho a recursos
y resarcimientos
efectivos.

propio cuerpo y a las relaciones sexuales o de otra índole consensuadas con
otras personas.
Toda persona tiene derecho a la protección contra la trata, venta y toda forma de
explotación, incluyendo la explotación sexual, pero sin limitarse a ella, por
causa de su orientación sexual o identidad de género real o percibida. Deberá
garantizarse que las medidas diseñadas para prevenir la trata tengan en cuenta
los factores que aumentan la vulnerabilidad frente a ella, entre ellos las diversas
formas de desigualdad y de discriminación por orientación sexual o identidad de
género reales o percibidas, o por la expresión de estas u otras identidades. Tales
medidas deberán ser compatibles con los derechos humanos de las personas que
se encuentran en riesgo de trata.
Toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.
Toda persona tiene derecho a la educación, sin discriminación alguna basada en
su orientación sexual e identidad de género, y con el debido respeto hacia estas.
Todas las personas tienen el derecho al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental, sin discriminación por motivos de orientación sexual o
identidad de género. La salud sexual y reproductiva es un aspecto fundamental
de este derecho.
En caso de persecución, incluida la relacionada con la orientación sexual o la
identidad de género, toda persona tiene derecho a procurar asilo, y a obtenerlo
en cualquier país. Un Estado no podrá remover, expulsar o extraditar a una
persona a ningún Estado en el que esa persona pudiera verse sujeta a temores
fundados de sufrir tortura, persecución o cualquier otra forma de penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes en base a la orientación sexual o identidad de
género.
Toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su
orientación sexual o identidad de género. Existen diversas configuraciones de
familias. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la
orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes
Todas las personas que sean ciudadanas gozarán del derecho a participar en la
conducción de los asuntos públicos, incluido el derecho a postularse a cargos
electivos, a participar en la formulación de políticas que afecten su bienestar y a
tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a todos los niveles de
funcionarias y funcionarios públicos y al empleo en funciones públicas, incluso
en la policía y las fuerzas armadas, sin discriminación por motivos de
orientación sexual o identidad de género.
Toda persona, con independencia de su orientación sexuales o identidad de
género, tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural y a expresar la
diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género a través de la
participación cultural.
Toda víctima de una violación de los derechos humanos, incluso de una
violación basada en la orientación sexual o la identidad de género, tiene el
derecho a recursos eficaces, adecuados y apropiados. Las medidas adoptadas
con el propósito de brindar reparaciones a personas de diversas orientaciones
sexuales e identidades de género, o de asegurar el adecuado desarrollo de estas
personas, son esenciales para el derecho a recursos y resarcimientos efectivos.

Fuente: ONU 2007.
Elaboración: Propia.

Es obvio que en la mayoría de los países, incluido el Ecuador, algunos de estos principios
aún no tienen una contraparte en el sistema jurídico, como el caso del derecho a la familia,
sin embargo, estos postulados representan un arma moral de gran importancia para la
lucha por los derechos humanos de la población LGBTI.
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A estos principios universales propuestos por la ONU a través de un grupo de expertos
internacionales, podemos agregar algunas convenciones y acuerdos internacionales
firmados por Ecuador para comprometerse con la defensa de los derechos humanos de la
población LGBTI.
Tabla Nro. 08
Convenciones y acuerdos internacionales la defensa de los derechos humanos de la población
LGBTI.
Convenio Internacional
Aspecto central relacionado a los derechos de la población LGBTI
firmado por Ecuador

Declaración Universal de
Derechos Humano

Art. 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Art. 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda
provocación a tal discriminación.

Convención Americana de
Derechos Humanos (Pacto
San José de Costa Rica)

Declaración Americana de
Derechos y Deberes del
Hombre

Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP)

Carta Andina de Derechos
Humanos

Art. 1: Los Estados partes en esta Convención se comprometen a
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su
libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción,
sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social
Art. 2: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y
deberes consagrados en esta Declaración sin distinción de raza, sexo,
idioma, credo ni otra alguna
Art. 26: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin
discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley
prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.
Artículo 10 Reafirman su decisión de combatir toda forma de racismo,
discriminación, xenofobia y cualquier forma de intolerancia o de
exclusión en contra de individuos o colectividades por razones de raza,
color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política, nacionalidad,
orientación sexual, condición migratoria y por cualquier otra condición;
y, deciden promover legislaciones nacionales que penalicen la
discriminación racial.
Artículo 11 Fortalecerán los planes educativos y programas de
educación en derechos humanos, para promover una cultura social
sustentada en la tolerancia, el respeto a las diferencias y la no
discriminación.
Artículo 12 Acuerdan desarrollar las acciones necesarias para asegurar
la protección de los derechos humanos de las minorías y combatir todo
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acto de discriminación, exclusión o xenofobia en su contra que las
afecte.
Elaboración: Propia.

1.7. Normativa Nacional para la Movilidad Humana y los Derechos Humanos de
la población LGBTI: La Constitución y la Ley de Movilidad Humana
La movilidad humana es uno de los temas que está recogido en la de Constitución
Ecuatoriana, es una obligación del Estado debido a la adscripción del país a la mayoría
de convenciones y tratados de derechos humanos y derechos de los migrantes aprobados
por los diferentes sistemas internacionales tanto globales como regionales.
En el Titulo Segundo, artículo 11, inciso dos; la Constitución establece que:
Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento,
edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión,
ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición
migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia
física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de
los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas
de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos
que se encuentren en situación de desigualdad 5.

En otras palabras, todos los derechos humanos reconocidos para los ecuatorianos, son
también aplicables para las personas en condición de movilidad humana.
Se reconoce el derecho al asilo y al refugio, de acuerdo al derecho internacional declarado
en los instrumentos reconocidos por el Estado ecuatoriano a nivel universal o regional y
que tengan el carácter de vinculante, inclusive, se prevé la declaratoria colectiva de la
calidad de refugiados en determinadas circunstancias calificadas por el estado, se respeta
el principio de no devolución, desplazamientos obligatorios y recepción de ayuda
humanitaria, todo esto lo podemos ver en el artículo 41:
Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos
internacionales de derechos humanos. 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 emergencia 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 Estado, de manera excepcional y cuando las circunstancias
lo ameriten, reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado, de acuerdo con la ley.

5

Constitución del Ecuador. 2008. Registro Oficial. Quito.
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Asimismo tenemos el artículo 42:
Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que hayan sido desplazadas
tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente de las
autoridades, que asegure el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos
y sanitarios. Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o
hijos menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia
humanitaria preferente y especializada. Todas las personas y grupos desplazados tienen
derecho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna6.

En el título VIII, artículo 423, se reconoce la necesidad de promover la ciudadanía
latinoamericana y caribeña, más conocida como ciudadanía universal, esto implica el
libre tránsito de los migrantes en el territorio nacional, con el fin de garantizar los
derechos humanos de todos los migrantes:
Propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre circulación de
las personas en la región; la implementación de políticas que garanticen los derechos
humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados; y la protección común de los
latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino migratorio7.

Adicionalmente la Constitución recoge algunos elementos importantes para garantizar la
igualdad y la no discriminación sexo-genérica:
Tabla Nro. 07
Artículos que vela por la igualdad y la no discriminación sexo-genérica
Artículo de la
Asunto.
constitución.
La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos
y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la
19

creación de espacios para ala difusión de la producción nacional independiente.
Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la
discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o
política y toda aquella que atente contra los derechos.
Se reconoce y garantiza a las personas: (...) 4. Derecho a la igualdad formal,
igualdad material y no discriminación.9.- El derecho a tomar decisiones libres,
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informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y
orientación sexual. El Estado promoverá El acceso a los medios necesarios para
que estas decisiones se den en condiciones seguras.
La unión estable y monogamia entre dos personas libres de vínculo matrimonial
que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y
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circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones
que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción
corresponderá sólo a parejas de distinto sexo

6
7

Constitución del Ecuador. 2008. Registro Oficial. Quito.
Constitución del Ecuador. 2008. Registro Oficial. Quito.
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Son deberes y responsabilidades de los ecuatorianas y los ecuatorianos, sin
83

prejuicio de otros previstos en la Constitución y en la ley: ( ) 14.- Respetar y
reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de
género, y la orientación e identidad sexuales.
La Acción de Protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los
derechos reconocidos en la Constitución podrá interponerse cuando existe una
vulneración de derechos constitucionales, por actos, u omisiones de cualquier
autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando dispongan la
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privación del goce o el ejercicio de los derechos constitucionales, y cuando la
violación proceda de una persona particular si la violación del derecho provoca
daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o
concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación,
indefensión o discriminación.

Fuente: Constitución del Ecuador 2008.
Elaboración: Propia.

La Ley de Movilidad Humana llena el vacío legal que el tema de las migraciones y los
refugiados tenía en el país. Con una ley caduca que venía de hace más de 40 años mostraba
falencias, promulgada en época de la dictadura militar, había sido llenada con
disposiciones o decretos de tipo ejecutivo, basados en los tratados internacionales
firmados por el país.
En los apartados preliminares, esta ley recoge los principios y definiciones establecidos
por la Constitución del Ecuador, los convenios y acuerdos internacionales, en igual forma,
asume el concepto de la ciudadanía universal, de la no discriminación e igualdad ante la
ley. Brinda atención a la no criminalización por el hecho de ser una persona en condición
de movilidad humana, como la no devolución de los migrantes a su país de origen o a
terceros. Hay que tener presente que la ley establece la obligatoriedad del Estado
ecuatoriano de otorgar una cédula de identidad a cualquier extranjero en el territorio
ecuatoriano, sea cual fuere su condición migratoria, esto es positivo ya que para el
ejercicio de muchos de los derechos civiles se necesita presentar ese documento.
Merece especial atención el artículo relacionado con el interés superior del niño, pues
establece la prevalencia del bienestar del menor, prohibiendo detenciones por asuntos
administrativos relacionados con su condición migratoria, lo que se extiende a su núcleo
familiar. Artículo 2 (principios)
interés superior de la niña, niño y adolescente. En el marco del interés superior de niñas,
niños y adolescentes, en todos los procesos y procedimientos vinculados a la movilidad
humana, se tomarán en cuenta las normas previstas en la ley de la materia, como el
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principio de especialidad de niñez y adolescencia y los derechos a tener una familia,
convivencia familiar y ser consultado en todos los asuntos que le afecten. En ningún caso
se podrá disponer su detención por faltas administrativas migratorias. Cuando el interés
superior de la niña, niño o adolescente exija el mantenimiento de la unidad familiar, el
imperativo de la no privación de libertad se extenderá a sus progenitores, sin perjuicio de
las medidas alternativas que pudieran dictarse en el control migratorio8.

Este artículo no es claro en cuanto a las medidas de obligatoriedad del Estado de promover
acciones de integración de los niños-as (también con los adultos) a la convivencia social
dentro del país, la cual en las condiciones de movilidad humana suelen ser muy
conflictivas.
Del capítulo 42 al 52 la Ley habla de los derechos de las personas extranjeras en Ecuador;
derechos a la movilidad libre y segura dentro del territorio nacional, derecho a solicitar
se les reconozca legalmente una condición migratoria, derecho a la información
migratoria necesaria para gestionar su bienestar, derecho al registro de títulos
profesionales, derecho a la organización social y acceso a la justicia en igualdad de
condiciones, derecho a la participación política, a elegir y ser elegidos dentro del país
(con cinco años de residencia como mínimo), derecho al trabajo, la seguridad social y la
salud.
En el capítulo 53 se habla de las obligaciones de los extranjeros:
1.

Registrar el ingreso y salida a través de los puntos de control migratorio oficiales;

2. Permanecer en el Ecuador con una condición migratoria regular;
3. Respetar las leyes, las culturas y la naturaleza;
4. Portar sus documentos de identidad o de viaje durante su permanencia en el
Ecuador;
5. Cumplir con las obligaciones laborales, tributarias y de seguridad social de
conformidad con el ordenamiento jurídico vigente;
6. Las personas residentes registrarán su domicilio o residencia habitual en la
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Los turistas en
el Ecuador voluntariamente podrán informar su lugar de estadía y acceder al
sistema de comunicación que para el efecto fi je la autoridad rectora de turismo;

8
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7. Contar con un seguro de salud público o privado por el tiempo de su estadía en el
Ecuador, excepto para el caso de las personas en necesidad de protección
internacional9.
La Ley Orgánica de Movilidad Humana establece los distintos tipos de estatus
migratorios y establece el tiempo que por cada uno de estos, el migrante tiene derecho a
permanecer en el territorio nacional. Desde el artículo 56 hasta el 66, tenemos la visa
turística normal, con 90 días prorrogables, y la especial de hasta 1 año, una vez concedida
se la puede solicitar cada cinco años, esta visa no autoriza el desarrollo de actividades
laborables por lo que no les sirve a los refugiados venezolanos que requieren trabajar.
Existen los solicitantes de protección internacional, a los cuales se les otorgará una visa
humanitaria hasta que el Estado regularice su condición migratoria. Luego están las
personas con necesidad de protección humanitaria, los cuales el Estado les entregará una
visa por el plazo de dos años luego se podrá prorrogar hasta que las causas subsistan.
También están los residentes temporales, permanente y excepcionales, en el caso de los
primeros, el tiempo del permiso de estadía es de dos años prorrogables, para el segundo
es de manera indefinida, y en el tercer caso, de acuerdo a la particular situación del
migrante, estas visas son las que sirven a los migrantes para que se desempeñen
económica y socialmente dentro del país.
Entre los requisitos para la visa de residente existen trabas que dificultan su aplicación,
como es el caso del pasaporte o de otros documentos de identificación reconocidos
internacionalmente. Muchos de los refugiados venezolanos no cuentan con esta
documentación por las dificultades impuestas por el Estado de Venezuela. Se exige,
asimismo, para la residencia temporal y para la residencia permanente, la presentación de
certificado de antecedentes penales, además de demostrar medios lícitos de subsistencia
y que no sean considerados como una amenaza para la seguridad interna del país. La ley
limita la movilidad de los residentes permanentes y temporales estableciendo plazos de
90 días y 180 respectivamente, pudiendo perder dicha residencia en caso de incumplir
con la disposición legal. Todas estas ordenanzas complican el acceso a la regularización
y a la entrega de residencia, por otro lado, van en contra de los preceptos de derechos
humanos, reproduciendo el antiguo enfoque de tipo utilitaristas y subjetivista, en los que

9
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se evaluaba a los migrantes en función de su utilidad para con el Estado de acogida y no
en función de sus derechos humanos establecidos por la Constitución y por los tratados
internacionales.
En la Ley Orgánica de Movilidad Humana de 2017, el artículo 137 establece las causas
para que el Estado ecuatoriano inadmita las solicitudes de ingreso de extranjeros en el
territorio nacional:
1. La presentación ante la autoridad de control migratorio de una presunta
documentación falsa, adulterada o destruida.
2. Encontrarse registrada con una disposición de no ingreso por haber sido deportada
o por el cometimiento de una falta migratoria contemplada en esta Ley, mientras
dure el plazo de dichas medidas.
3. No haya cumplido el tiempo determinado para el retorno al país, de conformidad
con lo establecido en la legislación penal para el caso de expulsión.
4. Carezca de documento de viaje válido y vigente expedido por la autoridad
competente del lugar de origen o domicilio.
5. Carezca de visa vigente en los casos que ésta sea requerida de acuerdo con la
política migratoria ecuatoriana o no justifique su condición migratoria.
6. Sea considerada una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la
información que dispone el Estado ecuatoriano.
7. Intente evadir de forma intencional los filtros migratorios.
8. Obstruya la labor de autoridad de control migratorio.
9. No porte el carnet o certificado de vacunación de conformidad con lo que
determine la autoridad sanitaria.
10. Se encuentre registrada por el cometimiento de una o más faltas migratorias,
mientras no cumplan con el pago de la sanción pecuniaria impuesta.
11. Luego de haber sido notificada legalmente no ha concurrido dentro del
procedimiento para la deportación y pretenda ingresar nuevamente al Ecuador.
El artículo 142 establece las causas y el procedimiento de la deportación de un extranjero
con estatus migratorio:
1. Ingresó por un lugar no autorizado, salvo las personas sujetas a protección
internacional.
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2. Proporcione, en cualquier tiempo, documentación fraudulenta o alterada y la
exhiba ante cualquier autoridad pública sin perjuicio de la responsabilidad penal
y luego del debido proceso.
3. No haya iniciado el proceso de regularización en el plazo dispuesto por esta Ley.
4. Ha reincidido en faltas migratorias.
5. Ha recibido la revocatoria de su visa.
6. No ha cumplido con la notificación de salida voluntaria en el plazo de treinta días.
7.

Ha cometido delitos contra la estructura del Estado constitucional cuya pena
privativa de libertad sea menor a cinco años de acuerdo a la legislación penal.

8. Que siendo visitante temporal en el Ecuador se inmiscuya en asuntos de política
interna del Ecuador10.
Tanto en el tema de la inadmisión, como de las deportaciones, existe la preocupación del
cumplimiento del debido proceso por parte del Estado ecuatoriano, especialmente en
situaciones de gran vulnerabilidad para los migrantes como lo son los aeropuertos o las
áreas fronterizas.
Finalmente merece especial atención lo que la ley dice respecto a los casos de protección
internacional, asilo, refugio y apátridas; se considera personas sujetas a protección
internacional a aquellas que han sido declaradas por el Estado ecuatoriano como asiladas,
refugiadas o apátridas y también a aquellas que han solicitado dicha declaración; el
artículo 91 establece que:
El reconocimiento de persona refugiada, asilada o apátrida por parte del Estado
ecuatoriano constituye un estatuto de protección internacional independiente de la
condición migratoria y habilita a la persona extranjera a gestionar una condición
migratoria de conformidad con esta Ley. Su reconocimiento como persona sujeta a
protección internacional garantiza que pueda ejercer actividad laboral de forma
independiente o bajo relación de dependencia, así como iniciar o continuar sus estudios
en cualquiera de los niveles del sistema educativo11.

El refugiado es aquel que ha huido de su país de origen por diversas razones que ponen
en riesgo la seguridad suya y de su familia;
Ha huido o no pueda retornar a su país porque su vida, seguridad o libertad ha sido
amenazada por la violencia generalizada, agresión extranjera, los conflictos internos, la
violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado
gravemente el orden público y no pueda acogerse a la protección de su país de
nacionalidad o residencia habitual. El reconocimiento de la condición de refugiado tiene

10
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una naturaleza declarativa, civil, humanitaria, apolítica y confiere un estatuto de
protección internacional a la persona (Ley Orgánica de Movilidad Humana de 2017).

Es importante señalar algunos elementos relacionados con el procedimiento para
determinar la calidad del refugiado como tal:
La carga de la prueba será compartida, por lo que la responsabilidad de probar la
necesidad de protección internacional también recae en la autoridad de movilidad
humana, quien deberá recabar fuentes de información para resolver el caso. El solicitante
será notificado por escrito de todas las decisiones tomadas y podrá presentar recursos
administrativos con efecto suspensivo de las resoluciones de la autoridad competente. Se
dará prioridad a la tramitación de las solicitudes presentadas por niñas, niños y
adolescentes no acompañados o separados de sus representantes legales, víctimas de
tortura, víctimas de abuso sexual o violencia por motivos de género y las demás personas
de los grupos de atención prioritaria. La falta de documentación no impedirá que la
persona presente una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (Ley
Orgánica de Movilidad Humana de 2017).

En este punto es prioritario nombrar dos de los principales instrumentos de política
pública presentados por el Estado ecuatoriano, el primero es el denominado “Plan
Nacional de Desarrollo 2017-2021, Toda una Vida”, un programa general de las políticas
públicas del Gobierno Nacional; el segundo, es el Plan Nacional de Movilidad Humana
expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Adicionalmente y como paraguas general de la política pública es importante mencionar
la adscripción del Ecuador a la Agenda 2030 de las naciones Unidas.
Finalmente, un último comentario a dos decretos interministeriales emitidos en 2018 (el
000242 y el 000244) por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, en los que se
violaba los derechos de los migrantes venezolanos, imponiéndoles la obligación de
presentar un pasaporte a la entrada al país o la cédula de identidad con un certificado de
validez. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil, interpusieron
sendas demandas ante la Corte Constitucional logrando que se deje sin efecto ese acuerdo,
otorgando medidas cautelares, en este aspecto, es gratificante que el Estado de Derecho
funcione en estos temas tan delicados y en los que se involucran intereses políticos
importantes.
1.8. Las políticas públicas
Las políticas públicas definidas como las acciones del Estado tienen como propósito
resolver las distintas problemáticas que afectan a los ciudadanos. En este sentido, “las
políticas públicas son proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de
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un gobierno y una administración pública a los fines de satisfacer necesidades de una
sociedad” (Graglia 2012, 19).
Esta definición descriptiva, se complementa con otra más prescriptiva, la cual pone el
acento en la necesidad de satisfacer un bien común y de ser parte de un juego democrático
de participación y aprobación ciudadana, tal como lo afirma Graglia, “desde una noción
simplemente descriptiva, se dice que las políticas públicas son proyectos y actividades
estatales. Pero desde una noción más prescriptiva se agrega que deben buscar la
satisfacción social y la aprobación ciudadana” (2012, 20).
En el siglo XX las políticas públicas se convierten en un tema específico de reflexión,
debido a la destrucción generada por las dos Guerras Mundiales. De esto, surgen dos
opciones centrales para guiar las políticas públicas, ambas ligadas a sus respectivos
modelos políticos de Estado y, modelos de sociedad y economía. Por un lado, los sistemas
autoritarios y centralizados que se conjugaron en los regímenes comunistas y fascistas, y
por otro lado, la respuesta liberal del Estado de bienestar o Estado social de derecho
encarnado visiblemente en EE.UU. Mencionar que las políticas públicas durante los
últimos 80 o 70 años han girado en torno a estos modelos de gestión, los mismos que han
entrado en crisis generando alternativas o variantes a sus modelos originales. Desde los
modelos del Estado benefactor de la postguerra con fuerte presencia del Estado como
regulador de la economía y la sociedad, hasta el modelo neoliberal de inicios de los 70 en
los que el Estado da paso a la iniciativa privada o privatización como respuesta a las
necesidades sociales y públicas, esto ha sido la dinámica de los últimos años, con mayor
o menor acento en la intervención estatal, pasando de un Estado neoliberal de derecho a
un Estado neo-social de derecho y viceversa.
Los protagonistas políticos y operativos de este proceso de formulación, gestión y
evaluación de las políticas públicas, son con mayores o menores acentos, el sector
público, representado por los gobiernos y por las administraciones públicas tanto a nivel
central, como a nivel regional y local, y el sector privado, dentro del cual se puede
diferenciar al sector empresarial, al sector institucional sin fines de lucro (ONG), el sector
ciudadano civil conformado por las personas sin filiación a las entidades públicas o
empresariales. A estos actores claves es necesario sumar el llamado sector público
internacional, conformado por las organizaciones de la cooperación internacional y de las
organizaciones multilaterales, vinculadas a las Naciones Unidas.
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En este marco de la política y del Estado de la postguerra, es fundamental el esfuerzo
global por implementar una línea básica de acción de los Estados en relación con las
sociedades a través de las Naciones Unidas y sus diferentes declaraciones y convenciones
que se constituyen desde entonces en un elemento central de las políticas públicas a nivel
global, no solamente como orientación, sino como obligatoriedad política de los Estados
miembros y suscriptores.
1.8.1.

La Agenda 2030

La Agenda 2030 es un plan de acción adoptado por las Naciones Unidas a favor de las
personas, el planeta y la prosperidad. Tiene la intención de fortalecer la paz universal y
el acceso a la justicia. La Agenda está conformada por 17 objetivos y 169 metas para
lograr reducir la pobreza y arribar a una sociedad justa, pacífica e inclusiva, protegiendo
los derechos humanos y avanzando en la igualdad de las mujeres y las niñas, así como
del cuidado de la naturaleza del planeta.
En la introducción de la declaración se señala:
Reconocemos la positiva contribución de los migrantes al crecimiento inclusivo y al
desarrollo sostenible. Reconocemos también que la migración internacional es una
realidad pluridimensional de gran pertinencia para el desarrollo de los países de origen,
tránsito y destino que exige respuestas coherentes e integrales. Cooperaremos en el plano
internacional para garantizar la seguridad, el orden y la regularidad de las migraciones,
respetando plenamente los derechos humanos y dispensando un trato humanitario a los
migrantes, sea cual sea su estatus migratorio, y a los refugiados y los desplazados. Esa
cooperación también deberá fortalecer la resiliencia de las comunidades que acogen a los
refugiados, particularmente en los países en desarrollo. Subrayamos que los migrantes
tienen derecho a regresar a su país de nacionalidad y recordamos que los Estados deben
velar por que se reciba adecuadamente a los nacionales que regresen a su país
(Organización de Naciones Unidas 2015 b, 9).

De los objetivos y las políticas impulsadas por la Agenda 2030 y que están vinculadas
directamente a los procesos migratorios y de movilidad humana tenemos los siguientes:

Realidad social de MH
•
Movilidad estudiantil
•
Trata y explotación de
seres humanos

•

Migración laboral y
empleo

•
•

Tabla Nro. 10
Agenda 2030
Objetivo de la Agenda
Aumentar la movilidad estudiantil
internacional
Combatir todo tipo de trata y explotación de
seres humanos.
Combatir la trata y explotación de mujeres y
niños.
Promover el trabajo decente.
Combatir el trabajo infantil y las peores
formas de trabajo infantil.
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Nro. del ODS
4B

5.2, 8.7, 16.2

8.5, 8.7, 8.8

Gobernanza de la
migración.

•
•
•

Combatir la trata de trabajadores forzados.
Abordar la feminización de la migración.
Mejorar la gobernanza de la migración
labora.

•

Reducir los costos de transacción de las
remesas de los migrantes.

•

Mejorar los datos sobre migración
transversales.
Aumentar el desglose de datos por estatus
migratorio.
Aumentar el desglose de datos a partir de
otras variables.

•
Datos sobre la migración.
•
•

Reducir los costos de transacción de las
remesas de los migrantes.
Fuente: Organización de Naciones Unidas 2015 b.
Elaboración: Propia.
Remesas.

10.C

17.18

10.c

Adicionalmente la Agenda 2030 promueve objetivos y metas que están vinculados a la
realidad de poblaciones altamente vulnerables dentro de las que se puede citar a los
refugiados y más personas en Movilidad humana, esto es:
•

Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado (Meta 5.2)

•

Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin
a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la
prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el
reclutamiento y la utilización de niños soldados, además de poner fin al trabajo
infantil en todas sus formas de aquí a 2025 (Meta 8.7)

•

Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y
tortura contra los niños (Meta 16.2)

1.8.2.

Toda Una Vida: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021

El Plan inicia con un diagnóstico en el que se identifican diversas problemáticas sociales
relacionadas con nuestro tema, desde el tráfico ilegal de personas (trata) y la violencia de
género contra mujeres, niñas, niños y personas LGBTI; es importante reseñar la
importancia que para el plan tienen los programas que promueven la salud sexual y
reproductiva:
El derecho a la salud debe orientarse de manera especial hacia grupos de atención
prioritaria y vulnerable, con énfasis en la primera infancia y con enfoque en la familia
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como grupo fundamental de la sociedad, en su diversidad y sin ningún tipo de
discriminación. Aquí se incluye el derecho a la salud sexual y reproductiva, que permite
el ejercicio de la libertad individual, basada en la toma de decisiones responsables, libres
de violencia o discriminación, y el respeto al cuerpo, a la salud sexual y reproductiva
individual (Consejo Económico Social de Naciones Unidas, 2016). Cabe resaltar que una
educación sexual, reproductiva y de planificación familiar libre de prejuicios, permitiría
la consecución del derecho a la libertad individual y garantizará la salud sexual y
reproductiva (SENPLADES 2017, 54).

Entre estos grupos vulnerables por razones legales y constitucionales está la población en
condición de movilidad y dentro de ellas las personas LGBTI.
El Objetivo 2 del Plan se propone afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad,
revalorizando las identidades diversas y se fundamenta ante la necesidad de garantizar la
igualdad y no discriminación,
se vuelve fundamental fortalecer y construir una sociedad inclusiva, sin discriminación
étnica, cultural, por situación de movilidad humana, sexo-genérica y otras formas conexas
de intolerancia; una sociedad que consolide relaciones equitativas e interculturales entre
personas, colectivos, comunidades, pueblos y nacionalidades (SENPLADES 2017, 61).

Este es uno de los pocos párrafos de los instrumentos legales y programáticos del Estado
ecuatoriano en el que se junta los conceptos de la movilidad humana y la diversidad sexogenérica. En la misma senda se propone como política pública
Erradicar la discriminación y la exclusión social en todas sus manifestaciones,
especialmente el machismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia y otras formas
conexas, mediante acciones afirmativas y de reparación integral para la construcción de
una sociedad inclusiva (SENPLADES 2017, 63).

En esta propuesta se plantea no solamente la necesidad de promover una sociedad más
equitativa sino la necesidad de reparar y de desarrollar acciones afirmativas ante la
discriminación xenofóbica y homofóbica.
Es importante señalar que la política pública se plantea democratizar y gestionar
eficientemente los servicios públicos, de entre ellos, la educación, la salud, los
relacionados con el bienestar social, con énfasis en los grupos más vulnerables, como lo
son, por determinación de la constitución y la ley las personas en situación de movilidad
humana y las personas históricamente discriminadas como las de la diversidad sexo
genérica.
1.8.3.

El Plan nacional de Movilidad Humana

El año 2018 el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana publicó el
llamado Plan Nacional de Movilidad Humana, en el marco del Plan Toda una Vida y de
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la Agenda 2030, este Plan presenta cuatro ejes de política pública a ser cumplidos hasta
el 2021:
1. Promover la ciudadanía universal y la libre movilidad en el ámbito
internacional.
2. Fortalecer la protección de los derechos de la población en situación de
movilidad humana.
3. Generar condiciones para fomentar una migración ordenada y segura.
4. Defender la diversidad, integración y convivencia de las personas en situación
de movilidad (Plan de Movilidad Humana 2018).
Para avanzar en el cumplimiento de estas políticas se proponen estrategias y acciones, de
entre las cuales seleccionamos algunas:

Nro.
•

1

•

•

•

•

2

•

Tabla Nro. 11
Plan Nacional de Movilidad Humana (2018).
ESTRATEGIAS
ACCIONES
• Participación del Ecuador en foros
Posicionar el concepto de
internacionales, para posicionar el concepto de
ciudadanía universal y la libre
ciudadanía universal y libre movilidad humana;
movilidad humana, así como
• Generar espacios de participación de la
iniciativas de defensa de derechos
academia, sociedad civil, gobiernos locales y
de personas en movilidad humana,
organismos especializados en movilidad
en espacios Regionales e
humana para transformar el concepto de
internacionales.
migración;
Implementar estrategias de
• Establecer acuerdos de cooperación fronteriza;
cooperación y apoyo mutuo con
fortalecer gobiernos locales con políticas de
países emisores de personas con
inclusión e integración de las personas en
necesidad de protección
movilidad humana;
internacional.
• Promover campañas internacionales, foros
Cooperar con entidades nacionales
especializados, seminarios temáticos y acciones
e internacionales en campañas
específicas para la lucha contra la
contra la xenofobia y la
discriminación y xenofobia, con enfoque de
discriminación hacia las personas
género y énfasis en la protección a los grupos de
en movilidad humana.
atención prioritaria.
• Promover el acceso de las personas en
Adoptar estrategias multisectoriales
movilidad humana (niños, jóvenes y adultos) al
con enfoque en movilidad humana
sistema educativo formal, en los diferentes
y transversalización de las políticas
niveles;
públicas de movilidad humana;
• Promover acuerdos para el reconocimiento y
Fomentar en las zonas de mayor
validación de títulos profesionales y de
vulnerabilidad el acceso a la
certificados de capacitación para las personas en
educación y a competencias
movilidad humana;
laborales, en todos los niveles, y el
• Simplificar el acceso de las personas en
estudio de idiomas como
movilidad humana al sistema de salud;
herramienta de prevención frente a
•
Capacitar a los prestadores de salud para brindar
la migración riesgosa.
una atención especializada y pertinente a las
Fomentar en las zonas de mayor
personas en movilidad humana; promover la
vulnerabilidad el acceso a la
afiliación voluntaria a la seguridad social
educación y a competencias
nacional; promover acuerdos binacionales para
laborales, en todos los niveles, y el
prestar los mismos beneficios de seguridad
estudio de idiomas como
social en el Ecuador y en los países de destino;
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herramienta de prevención frente a
la migración riesgosa.

•

•

•

•

•

•

3

•

Promover la defensa de los
derechos de las víctimas de trata de
personas y tráfico ilícito de
migrantes;
Fomentar mecanismos regionales y
bilaterales para prevenir la
migración riesgosa;
Acordar acciones nacionales e
internacionales para la lucha contra
la delincuencia organizada;

•

•
•

•

•
4

•
Promover la reciprocidad con los
países receptores de migrantes
ecuatorianos para garantizar el
respeto de sus derechos;
Fomentar la asociatividad de las
personas en movilidad humana y
mecanismos para el acceso a
recursos para el desarrollo de
proyectos culturales, deportivos,
emprendimientos y fortalecimiento
organizativo; fortalecer el
desarrollo de redes de solidaridad y
ayuda mutua en el Ecuador y en el
exterior.

•

•
•

Promover acuerdos intersectoriales para
programas de capacitación en emprendimiento,
implementación de emprendimientos
(incluyendo el acceso a crédito) e inserción
laboral de personas en movilidad humana;
Generar mecanismos para garantizar los
derechos de las personas en movilidad, sin
considerar su condición migratoria, en los
contratos de arrendamiento de vivienda y el
acceso a crédito para vivienda;
Fortalecer el servicio de asesoramiento jurídico
en casos de extrema vulnerabilidad y el
seguimiento a casos de ciudadanos ecuatorianos
privados de la libertad en el exterior, así como
garantizar el debido proceso de inmigrantes
privados de la libertad en el Ecuador.
Difundir las consecuencias de la migración
riesgosa y fortalecer las campañas de
prevención; fortalecer los sistemas de control
migratorio, con énfasis en el desplazamiento de
menores de edad;
promover intercambio de información y de
sistemas de investigación sobre trata de
personas y al tráfico ilícito de inmigrantes;
posicionar en espacios de integración regional
la discusión sobre la restitución de derechos, la
no re-victimización y la reinserción social de la
víctima de estos delitos;
crear un Observatorio de Movilidad Humana
para la integración de la academia en la
construcción de políticas públicas;
Fortalecer las capacidades judiciales para
abordar los casos de trata y tráfico de personas,
la protección y ayuda psicológica.
Generar espacios de encuentro común y de
promoción de la cultura ecuatoriana en el
exterior y de las personas en movilidad en
Ecuador;
prevenir la emisión de mensajes
discriminatorios en los medios de comunicación
y generar espacios de capacitación para los
comunicadores en el ámbito de la movilidad
humana;
capacitar a las organizaciones de personas en
movilidad humana en temas relacionados a
liderazgo y participación política;
implementar campañas contra la discriminación
y xenofobia en todos los niveles de Gobierno,
incluida una capacitación a funcionarios
públicos.

Fuente: Plan Nacional de Movilidad Humana 2018.
Elaboración: Propia.

1.8.4.

Las políticas públicas nacionales para la población LGBTI, en

situación de movilidad humana de origen venezolano
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El Estado ecuatoriano en el marco de toda la legislación observada y de los acuerdos
y convenios internacionales celebrados y aprobados, desarrolla políticas públicas para
intentar llegar a los distintos grupos poblacionales, de entre ellos, las personas LGBTI
en condición de movilidad humana. Evaluaremos, en este aspecto, si esas políticas
acogen realmente a este sector, además, subrayaremos en los nudos críticos que
dificultan su aplicación efectiva.
Para este análisis utilizaremos el diagnóstico realizado por la Fundación Diálogo
Diverso de los perfiles, necesidades y capacidades de la población LGBTI en
condición de movilidad humana de origen venezolano, en el que se realiza una
evaluación participativa delas políticas públicas principales a cargo del Estado
ecuatoriano (Quintana 2020).
Tabla Nro. 12
Evaluación participativa delas políticas públicas principales a cargo del Estado ecuatoriano
Sector
Política Pública
Nudos críticos
Existe prevalencia total de la nacionalidad
ecuatoriana para recibir este apoyo, en el caso de
Se propone el programa “Misión
extranjeros, al parecer se requiere de una orden
casa para todos”, con diferentes
judicial, habiendo un solo caso de una pareja de
tipos de subsidios para
Vivienda
colombianos que recibieron esta ayuda. Si bien
mejoramiento, obras de
aparentemente no existe discriminación sexo
saneamiento, agua, legalización,
genérica, pero tampoco hay una política afirmativa
etc.
que haga efectivo este derecho para las personas
LGBTI.
Publicación de una Guía de
Orientaciones técnicas para
Existe oposición de sectores conservadores dentro
prevenir y combatir la
del magisterio y dentro de la comunidad educativa
Discriminación por diversidad
que hacen resistencia a la aplicación de la normativa
sexual e identidad de género en el del MINEDUC, lo que dificulta su efectiva
sistema educativo nacional.
realización, debido sobre todo a la escaza capacidad
Educación
Procesos de sensibilización y
del Ministerio a dar un seguimiento a las unidades
acompañamiento técnico al
educativas.
personal y otros actores del
Existe una concentración de la matrícula de niños
sistema educativo.
venezolanos en los sectores del centro de las
Promoción de buenas prácticas
ciudades, lo cual se explica debido a que es allí
contra la discriminación sexo
donde trabajan la mayoría de los padres de familia.
genérica y contra la xenofobia.
La dificultad de pasar por los puestos fronterizos de
El MSP ha colocado programas
manera legal impide que estos centros de atención
de salud en las fronteras para
del MSP funciones adecuadamente.
atender a las personas en
Si bien algunos productos del kit sirven para las
movilidad humana.
personas LGBTI, estos no tienen una especificidad
El MSP entrega kits de salud
para este grupo poblacional.
sexual y reproductiva en la
El manual de salud para LGBTI no aborda ninguna
frontera para las personas en
Salud.
situación relacionada con la movilidad humana.
movilidad humana.
Menos de la mitad de los centros de salud son parte
El MSP cuenta con un manual de
del programa de salud inclusiva, lo cual muestra la
salud para personas LGBTI con el
necesidad de avanzar más en este sentido. Los
que intenta eliminar la
venezolanos vienen con el diagnóstico de VIH dado
discriminación sobre esta
en su país, pero con un abandono de años de
población.
tratamiento por lo que requieren actualizar exámenes
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El MSP desarrolla la norma
técnica: “Implementación de la
estrategia de salud inclusivos en
los establecimientos de salud del
Primer Nivel de Atención del
Sistema Nacional de Salud”, con
la que capacita al personal de
salud para evitar la discriminación
y las barreras en la aplicación de
los programas de salud para las
personas LGBTI.
El MSP cuenta con un programa
para entregar de manera gratuita
el diagnóstico, los exámenes y la
medicación necesaria para
enfrentar al VIH, en esta acción
no se ha discriminado a los
venezolanos.

Defensoría
del Pueblo.

Se desarrollan acciones de
capacitación del personal de la
Defensoría para hacer efectiva la
defensa de derechos de personas
LGBTI y personas en Movilidad
Humana.
Acompaña a personas que han
sido vulnerados en sus derechos
para que su lucha tenga más
fuerza.
Facilita el acercamiento de las
personas LGBTI y en condición
de movilidad humana para que se
vinculen a organizaciones civiles
que trabajan por sus derechos.

El Ministerio de Trabajo organiza
los encuentros de trabajo con
personas en movilidad humana
para acercarles información sobre
posibilidades de empleo y
servicios sociales públicos.
Se ejecutan cursos “Genere su
idea de Negocio y Orientación
Laboral y Búsqueda de Empleo”,
dirigidos a personas en situación
Laboral
de movilidad humana.
Intercambio de buenas prácticas
con instituciones que incorporan a
migrantes.
Coordinación permanente con el
Comité Interinstitucional de Trata
y Tráfico de Personas,
Se capacita a los funcionarios
públicos para que entiendan los
procesos migratorios.
Fuente: Quintana 2020.
Elaboración: Propia.

1.8.5.

que requieren tiempo, al ser poblaciones transeúntes,
cuando se tienen los exámenes estas personas ya no
se las encuentra.

A identificado situaciones de violación de derechos
de las personas en movilidad humana tanto en los
sectores salud como en educación en diferentes
provincias especialmente de personas LGBTI que
requieren de medicamentos como los antiretrovirales
para combatir al VIH.
El desconocimiento de derechos y el miedo a ser
visibles dificulta la aplicación de los derechos de las
personas LGBTI, sobre todo a las personas con VIH.
La Defensoría percibe que el estado ecuatoriano ha
endurecido los requisitos para ingresar legalmente al
territorio nacional lo que genera mayores riesgos e
inseguridad a las personas, no se asume por parte del
Estado Central el concepto de acogida para con los
migrantes venezolanos, lo que despierta mayores
niveles de xenofobia.

El control y monitoreo que hace el Ministerio de
Trabajo sobre las empresas que contratan personas
en condición de movilidad humana, es muy limitado,
ante lo cual surge la percepción de que es
inexistente, el desconocimiento de los derechos, así
como el miedo por su condición de irregularidad
migratoria hacen que no se denuncien estas
situaciones, por lo que terminan invisibilizándose.
El desempleo y el empleo precario es una realidad
que afecta a buena parte de la población
económicamente activa del país, por lo que darles
seguimiento a estos casos de violación de derechos
laborales se vuelve poco viable.

Las políticas públicas locales para lo movilidad humana y el desarrollo

territorial
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El análisis de la historia del desarrollo nos muestra con claridad que es este uno de los
grandes motivadores de la movilidad humana, tanto a nivel interno para los Estados
nacionales, como a nivel internacional. El actual contexto de crisis general del
capitalismo, marca de manera clara los actuales niveles de movilidad humana en el
mundo. La crisis del desarrollo capitalista se manifiesta de sobremanera en las naciones
del sur, imponiendo el ritmo de migraciones masivas desde África hacia Europa, desde
América Latina hacia EE.UU. y Canadá. Evidentemente, estos movimientos no son los
únicos, también se dan al interno de las regiones, como es el caso de la diáspora
venezolana, que debido a la magnitud de la crisis se ha desplazado a diversos lugares, de
acuerdo a la capacidad socio-económica de los migrantes y sus redes migratorias,
concentrándose los más débiles en las fronteras adyacentes al país, como son el caso de
Colombia, Ecuador y Perú.
La relación entre el desarrollo y los procesos migratorios no es unidireccional, es decir,
no se trata de que los migrantes únicamente anhelan el sueño del desarrollo, también el
desarrollo seduce y necesita del migrante, no obstante, las consecuencias son positivas al
igual que negativas, desde la más obvias como la explotación hasta aquellas que no se
ven con facilidad y que requieren de análisis profundos y técnicos.
Las ciudades son el centro del desarrollo productivo, de la vida cultural de los pueblos y
de la acción política de los mismos; por otro lado las ciudades, con diferencias locales y
nacionales, son las responsables de buena parte de la gestión de las políticas públicas que
buscan el bienestar de las poblaciones, para esto cuentan con sus espacios de legislación
y de gestión para el desarrollo, manejando sus propios presupuestos y sus propias
estructuras institucionales.
Con el paso de los años, el perfil de los migrantes ha cambiando (se ha contrastado en el
caso de los venezolanos), inicialmente las personas adultas fueron las que se desplazaron,
posterior a estas fueron los jóvenes, estos últimos propenden a una reunificación familiar
o construyen familias, una situación que aumenta la población infantil, esto incide en una
alta demanda de servicios públicos que las ciudades deben asumir con responsabilidad en
temas de salud, vivienda, educación, recreación; de no hacerlo, esto generaría
discriminación, exclusión e insatisfacción.
Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) en Ecuador son los responsables de la
gestión de las comunidades, pueblos y ciudades, si bien la ley pertinente que regula esa
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gestión no identifica ninguna competencia específica para la movilidad humana, las
acciones están justificadas en función del enfoque de derechos y de interculturalidad que
obliga a los GAD a desarrollar políticas de inclusión social, especialmente, para los
grupos más vulnerables, dentro de los cuales están las personas en condición de movilidad
humana y aquellas que tienen dobles o triples vulnerabilidades, por ejemplo, las mujeres,
los niños-as, los discapacitados y las personas LGBTI. El Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), en el artículo 54
acerca de las funciones remarca,
Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes:
F. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la
Constitución y la ley y endicho marco, prestar los servicios públicos y construir la
obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia,
observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad,
solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad
J. Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el
ejercicio garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en
los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos
cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de
atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos
autónomos parroquiales y provinciales12.

Los GAD son también los responsables de la planificación territorial, a través de los
cuales se impulsan el desarrollo local. Esta planificación se hace teniendo en cuenta el
marco normativo del país en el que se incluye la Constitución, los acuerdos
internacionales firmados por el país, las leyes y los planes nacionales de desarrollo
impulsados por el Estado Central, para esto es fundamental tener en cuenta los enfoques
claves para dirigir las políticas, que constan en el Código Orgánico de Planificación y
Finanzas, el mismo que en su artículo 14 lo determina:
Enfoques de igualdad. - En el ejercicio de la planificación y la política pública se
establecerán espacios de coordinación, con el fin de incorporar los enfoques de género,
étnico-culturales, generacionales, de discapacidad y movilidad. Asimismo, en la
definición de las acciones públicas se incorporarán dichos enfoques para conseguir la
reducción de brechas socio-económicas y la garantía de derechos (COOTAD 2010).

1.8.6.

Políticas públicas locales orientadas a la población LGBTI en

condición de movilidad humana en ciudades ecuatorianas
La migración internacional en América Latina es netamente urbana, de ahí que las
políticas sociales deben estar fuertemente vinculadas a lo local, a la gestión local de las
12

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD). 2010.
Registro Oficial Nro. 303. Quito.
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ciudades y pueblos. Esta gestión de lo local, no puede ser neutra, debe partir de una mirada
total de la complejidad de las relaciones humanas que se dan dentro de la misma; aquí el
enfoque de género es fundamental para una lectura de la ciudad, de su realidad y de sus
políticas públicas. Esta nueva mirada implica un acercamiento distinto al que ha
prevalecido hasta ahora, significa
plantear, como condición necesaria, la no neutralidad del espacio de la ciudad -en
particular, la no neutralidad de género- en cuanto a su planificación y construcción, así
como respecto de su percepción, uso y simbolización, lo que lleva a reconocer la
diversidad y a dar cuenta de la multiplicidad de caras y habitantes que tiene la ciudad.
Esto conduce al imperativo de proponer nuevos modelos de intervención que incorporen
a la producción social del hábitat todas las realidades urbanas, sus aportes, necesidades y
demandas (Segovia y Nieves Rico 2017, 41).

Son las ciudades y sus gobiernos locales los que tienen en sus manos la gestión de la
movilidad humana, combatiendo la discriminación y generando políticas inclusivas que
permitan el desarrollo de las personas en un marco de bienestar. Estas políticas locales
deberán ser diseñadas desde un enfoque interseccional que articule las distintas áreas de
gobierno, garantizando un proceso de gobernanza integrado. Es importante el
establecimiento de políticas transversales al interior de los gobiernos urbanos y la
inclusión de las y los actores relevantes, en especial las organizaciones de la sociedad
civil, organismos internacionales y el sector privado. La alianza entre autoridades locales
y centrales propicia que la política nacional se complemente con las necesidades y
capacidades de los gobiernos locales (Centro Internacional para la Promoción de los
Derechos Humanos 2018, 20).

En el marco de la Agenda 2030 se plantea a los gobiernos locales algunas estrategias que
permitan un mejor manejo de la problemática de la movilidad humana LGBTI en las
distintas ciudades del Ecuador (Centro Internacional para la Promoción de los Derechos
Humanos 2018).

1. Garantizar el acceso de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados/as a los
procesos de formulación de políticas de acción públicas. Para esto es fundamental
conocer los datos sobre su presencia en cada ciudad y pueblo: cuántos son, dónde
están, qué hacen, qué dificultades tienen, qué necesidades les afectan, qué
organizaciones trabajan por sus derechos.
2. Crear una institución específica para la atención, recepción e integración de
migrantes, solicitantes de asilo y refugiados-as, sin una estructura dentro del
gobierno local que se haga cargo de la política pública local, todo se termina
diluyendo y perdiendo.
3. Capacitar y sensibilizar a las y los funcionarios del gobierno local en todas sus
dependencias para la atención, recepción, e integración de los y las migrantes que
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viven dentro de la ciudad, se requiere de empoderamiento por parte de los
funcionarios para ejecutar las políticas, ya que la ejecución de las mismas
corresponde a toda la institucionalidad y no solamente a una oficina específica.
4. Desarrollar campañas antidiscriminatorias que reivindiquen el valor de la
interculturalidad para el desarrollo humano y sostenible, la mayoría de los
ciudadanos deben recibir información que les permita superar los mitos y
prejuicios negativos que se promueven con relación a las personas migrantes y
más aún de los migrantes que se identifican como LGBTI, en estas campañas se
debe privilegiar a sectores como el de la educación, salud y educación.
5.

Fortalecer a las organizaciones sociales de las personas LGBTI en condición de
movilidad humana e impulsar su creación para facilitar el empoderamiento frente
a las problemáticas que afectan a su sector y para generar interlocutores válidos
frente al Estado y las políticas públicas.

6. Implementar programas de atención para migrantes LGBTI, víctimas de
discriminación, violencia de género y trata.
7. Desarrollar programas de capacitación laboral que promuevan la inclusión de los
y las migrantes LGBTI, especialmente de aquellos que por su nivel de visibilidad
son más vulnerables a la discriminación, teniendo que refugiarse en el trabajo
sexual (Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 2018,
31-40).
1.8.7.

Buenas prácticas, experiencias de políticas públicas con población

LGBTI en condición de movilidad humana
En Ecuador además de los Ministerios enfocados en la temática de la política social,
tenemos a la Defensoría del Pueblo, como a la Defensoría Pública, que en conjunto a los
Sistemas de Protección de Derechos a nivel cantonal, se encuentran muy activos
generando acciones de protección de los derechos de las personas en condición de
movilidad humana, especialmente, receptando las denuncias de discriminación y otras
afectaciones vividas por los refugiados venezolanos y brindando asesorías especialmente
de tipo legal.
Defensoría Pública de Ecuador
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Es la entidad pública autónoma creada por disposición constitucional como parte de la
función Judicial para asegurar el debido proceso a aquellas personas que por su situación
de vulnerabilidad de cualquier orden no tienen acceso a un abogado.
La Defensoría ha abierto oficinas en todas las provincias, en las que atiende sin
discriminación de ningún tipo, a las personas en condición de movilidad humana,
incluidas a las LGBTI; para esto ha publicado un “Instructivo para la atención a personas
en movilidad humana y necesidad de protección internacional en el proceso de
determinación de la condición de refugiado y procesos de regularización migratoria”
(Defensoría Pública del Ecuador 2017).
En el instructivo se establece una atención preferencial para las personas en movilidad
humana, con diferentes niveles de vulnerabilidad, ya sean niños, personas con alguna
discapacidad o personas que sufren violencia por razones de su género o sexo.
En su página web, la Defensoría Pública especifica cuáles son los grupos de atención
prioritaria en condición de movilidad humana:
Toda persona no ecuatoriana que necesita protección internacional: mujeres, hombres,
niños, niñas y adolescentes no acompañados, personas LGBTI que, por diversas
circunstancias, no puedan o no quieran acogerse a la protección de su Estado de origen o
residencia habitual y que soliciten esa protección al Estado ecuatoriano13.

Como limitante de la admisión para la prestación de los servicios de la Defensoría se
establece el siguiente criterio:
Toda persona no ecuatoriana a quien se le haya negado el ingreso a Ecuador por cualquier
circunstancia. Es decir, personas que estén retenidas en zonas de tránsito de los
aeropuertos internacionales de Ecuador y personas inadmitidas en los demás puntos de
control migratorio a escala nacional14.

2.

Políticas públicas y Gobiernos locales en la provincia del Guayas.
2.1. Las políticas públicas para las personas en movilidad humana de los GAD
con enfoque de género en la Provincia del Guayas

Resulta imposible negar la problemática social a causa de la movilidad humana producida
en los últimos años debido a la diáspora venezolana. Esta causal ha incrementado la
densidad poblacional en todo el territorio ecuatoriano, desde los municipios grandes y

13

Defensoría Pública del Ecuador. 2021. Visto en internet:
https://www.defensoria.gob.ec/?page_id=11072.
14
Defensoría Pública del Ecuador. 2021. Visto en internet:
https://www.defensoria.gob.ec/?page_id=11072.
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medianos, pasando por los cantones medianos, hasta los más pequeños. Sin embargo, las
políticas públicas aplicadas han sido diferentes. Algunos municipios como Quito,
Cuenca, Portoviejo, o Calvas, han legislado con ordenanzas específicas sobre el asunto
de la movilidad humana. Otros, como Guayaquil, Milagro y Pedro Carbo, ejecutan
acciones asistenciales a través de los Consejos Cantonales de Protección de Derechos.
En el caso específico de la ciudad de Guayaquil, esta no cuenta hasta el momento con una
ordenanza que regule la aplicación de sus políticas públicas orientadas a las personas en
situación de movilidad humana, y no disponemos de información oficial que corrobore
ningún proceso de legislación en marcha en este sentido.
Algunos Municipios como Quito y Guayaquil han desarrollado ordenanzas para tratar el
tema de la equidad de género, la erradicación de la discriminación y la violencia de
género; podría decirse que hay un consenso jurídico en estos temas y en los enfoques
utilizados. Podríamos afirmar generalmente que América Latina enfrenta procesos
migratorios a partir de conceptos modernos, unos países más que otros, una situación que
ha dado en llamarse humanización de la migración.
En el caso de Guayaquil la ordenanza para la igualdad de género y la erradicación de la
discriminación y la violencia de género, establece como fines los siguientes:
1. Asegurar la incorporación de la igualdad de género, la no discriminación y la
erradicación de toda violencia basada en género, progresivamente en la política
pública, los servicios y los programas del Cantón Guayaquil.
2. Desarrollar mecanismos de articulación y participación con entidades públicas y
privadas, así como con los titulares de derechos, para la formulación,
transversalización, observancia monitoreo, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas locales.
3. Articular las propuestas metodológicas, técnicas, económicas y de desarrollo de
los actores, públicos y privados con el objeto de lograr una equidad de género, la
no discriminación y la erradicación de toda forma de violencia basada en género.
4. Promover los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria en relación
al género y promover estadísticas o estudios técnicos cantonales sobre la
progresividad sobre el avance en las acciones implementadas para la igualdad
entre los géneros la no discriminación y la erradicación de toda violencia basada
en género.
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5. Promover la modificación de los patrones culturales que normalizan o generan la
discriminación o el uso de la violencia basada en género, a través de procesos de
formación, educación, campañas u otras acciones pertinentes para este fin y el de
construir una cultura social con igualdad y respeto a la diversidad (Ordenanza para
la igualdad entre los géneros, la prevención de la discriminación y la erradicación
de toda forma de violencia basada en género 2017, art. 4).
Como vemos en la citada ordenanza, el Municipio de Guayaquil plantea algunas acciones
o políticas concretas para hacer efectiva esta herramienta legal. Sin embargo, no se ha
podido acceder a ninguna información o entrevista para analizar la aplicación de la
misma.
Existe la percepción por parte de las ONG que trabajan temas de derechos vinculados a
la diversidad de género, de que esta herramienta legal desarrollada por el Municipio de
Guayaquil no está acompañada de ningún programa que muestre una acción en
consonancia con el mismo, más bien existe la percepción que se trata de una acción
puramente propagandística.
El Municipio de Guayaquil ha desarrollado otra herramienta legal en modo de ordenanza
para combatir la violencia de género contra las mujeres. En esta se asume la diversidad
de las mujeres, y el carácter transversal de esta política pública, al menos conceptualmente
y como parte de la misma, se instituye un programa permanente contra la violencia de
género denominado “Amiga, ya no estás sola” y en el actual período se crea la Dirección
Municipal de la Mujer.
La acción municipal en sus diversos ámbitos fortalecerá la incorporación y
transversalización de la protección de los derechos de las mujeres como una política
pública permanente orientada a contribuir en la lucha contra la violencia a las mujeres….
La M.I. Municipalidad de Guayaquil implementará un plan estratégico de acción y apoyo
a la mujer, denominado AMIGA, YA NO ESTÁS SOLA, para la prevención, asistencia
y erradicación de la violencia contra las mujeres, que permita enfrentar consistentemente
la problemática de la violencia contra la mujer de forma transversal y lo más integral
posible (Gaceta Oficial Municipio de Guayaquil 2017, 2-4).

En principio esta ordenanza cubre a todas las mujeres, incluidas las lesbianas y las transfemeninas, en la medida que se parte de los conceptos incluyentes establecidos en la
Constitución de la República y los acuerdos internacionales firmados por el país
(reseñados en la presente investigación), no poseemos datos sobre las acciones de estos
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programas y de cómo han incidido en las vidas de las mujeres (LGBTI) que viven en
Guayaquil y que están en condición de movilidad humana.
De entre las líneas de acción de esta política pública se tienen acciones de comunicación,
asesoría jurídica, acogida de víctimas, identificación de casos de violencia contra la
mujer, becas de amparo, construcción de línea base y formación de funcionarios
municipales.
A pesar de la existencia de estas herramientas jurídicas y que en teoría apuntalan políticas
públicas de los gobiernos locales; subsisten en la práctica, en América Latina y también
Ecuador, aspectos del viejo sistema jurídico que posiciona en una situación de ilegalidad
a seres humanos por su condición migratoria. Una situación de facto producida por la
irregularidad y por la ausencia de documentos habilitantes, esta irregularidad se
manifiesta abiertamente en la dificultad para ejercer derechos fundamentales como el
derecho a la educación, a la vivienda y al trabajo; esto lo vemos claramente en las
entrevistas sostenidas con personas LGBTI que permanecen en Ecuador en condiciones
irregulares. El inconveniente al que se enfrentan es por la falta de documentación esto es
un limitante para contratar un alquiler de vivienda o para acceder a un trabajo digno y
formal;
el principal problema de nosotros es que estamos irregulares… yo estoy irregular… mi
mayor dificultad es la falta de empleo, en el resto estoy cómodo…por ser irregular nos
pagan menos y no podemos alquilar una vivienda a buen precio15.
2.2. El proceso migratorio LGBTI y la valoración del territorio de acogida en la

provincia del Guayas
Las motivaciones del viaje a Ecuador son más o menos las mismas en todos los casos, “la
situación económica de Venezuela”. El viajar para no morirse de hambre, es otra de las
razones expuestas por nuestros entrevistados para salir de Venezuela, además de la
situación económica, es el de la inseguridad general que se vive allá, la poca confianza
que tienen en el sistema público de seguridad, en palabras de los entrevistados, la
delincuencia tiene tomados los espacios de vida cotidiana de la gente y ante las amenazas
no queda otra cosa que huir;
…la delincuencia y la inseguridad en Venezuela son increíbles, por eso tomamos la
decisión de venir para acá, incluso a nosotros que teníamos un local de comida rápida,
llegaron dos delincuentes a robarnos y se llevaron pertenencias y esas cosas y luego
teníamos amenazas, si volvíamos a abrir y esas cosas, ese fue uno de los detonantes que
15
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ya no podíamos hacer nada allá…. Nos amenazaban para que no denunciáramos me
imagino y nosotros como sabemos cómo son las políticas de allá, sabíamos que no iban a
hacer nada, los detenían y al reto los liberaban16.

Las formas de llegar a Ecuador y en particular a Guayaquil, son diferentes, las cuales
muestran el origen social y el momento en que decidieron migrar; desde los que viajaron
en avión, pasando por los que vinieron en carro, hasta los que llegaron caminando.
Las redes migratorias han sido fundamentales para decidir el viaje y para organizarlo.
Siempre existen los pioneros, los que estaban en el país de acogida ayudando con
información y con otro tipo de apoyo logístico. De este modo las redes migratorias sirven
de apoyo, incluso, tejidos sociales de migrantes que estaban vinculadas con la condición
LGBTI. Estas conexiones preexistentes brindaron un escenario particular para el caso de
Kenig, mestizo de 26 años de edad, quien vino apoyado por sus hermanas y vive en
Sauces, o del caso de la pareja de lesbianas entrevistadas, las cuales recibieron apoyo de
otras mujeres lesbianas que ya vivían en Guayaquil.
Estas redes y el origen socioeconómico de los migrantes son de gran importancia a la hora
de insertarse en la comunidad de acogida. Por ejemplo, el caso de Misael, un joven afro
descendiente de 20 años que se prostituye en las inmediaciones del Parque Centenario y
vive en el sector Valerio Estacio, uno de los barrios más populares y con un alto nivel de
marginación de Guayaquil. Él llegó caminando desde Venezuela, a diferencia de Kenig
antes mencionado, que vive en un barrio de residencia popular al norte de Guayaquil y
que se prostituye a través de la redes sociales. Las redes migratorias en el caso de Misael
son más débiles y eso dificulta de manera significativa la vida, repercutiendo en el
empobrecimiento de la vida.
Un elemento a tener en cuenta es el tiempo que ya llevan en Guayaquil, la mayoría de las
personas que tienen más tiempo se encuentran en mejores condiciones, en parte porque
han logrado construir redes de familiares o de amistades, lo cual les facilita la vida, ya
sea que entre otras cosas pueden alquilar una mejor vivienda. Es interesante también
constatar que las personas que migraron hace unos tres o cuatro años, viven en mejores
condiciones debido a que están cualificados para acceder a trabajos o para generar un
emprendimiento.
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Es importante reconocer los momentos de la crisis que vive Venezuela, al inicio de esta,
se desplazaron los profesionales pues tenían mayores recursos para movilizarse, además,
que en los países de acogida encontraban trabajos en sus campos laborales. Sin embargo,
la exclusión socioeconómica en Venezuela ha impulsado a que las personas que tenían
una vida marginal, desempleados, o personas con antecedente delictivos, también salgan
del país,
Yo soy un cocinero profesional, cocino de todo, tengo once años cocinando, cocino
gourmet, soy pastelero, yo salí de mi país pensando que iba a trabajar de cocinero,
trabajando en restaurantes, tuve la oportunidad de trabajar en Colombia en un restaurante
de alta cocina, soy de familia de cocineros… yo puedo tener una sapiencia pero si la
persona está mal educada, no tiene nada que dar, de Venezuela salieron muchos
profesionales, pero después salieron las ratas, porque hay que ser claros y realistas,
después salieron los delincuentes, atracadores y son los que dan mala imagen, porque si
tomamos la migración hace cinco o seis años atrás, la gente dice conocí a venezolanos
que se dedicaban a trabajar...estos son los de la primera oleada, ahora cualquier cosa que
pasa se lo achacan a los venezolanos17.

Este es un dato a tener en cuenta al momento de formular y gestionar los programas y
proyectos a favor de las personas en condición de movilidad humana de origen
venezolano.
Podría afirmarse que una de las razones por las que las personas LGBTI escogen con
mayor frecuencia las ciudades grandes para migrar está en la mayor libertad que
encuentran en dichas ciudades, los pueblos pequeños, con culturas más cerradas, menos
cosmopolitas, generan mayor resistencia a las maneras de vivir de la población LGBTI.
A esto se debe sumar el imán que constituye la intensa actividad comercial de ciudades
como Guayaquil, Milagro, Durán, Daule, donde “si sacas piedras a vender, vendes
piedras”18.
Si bien atendemos personas LGBTI a nivel nacional, lo cierto es que muchos de ellos
buscan las ciudades más grandes del país, como Guayaquil o Quito, en tanto reconocen
que en estas hay mayor aceptación, bases de seguridad por la orientación sexual o la
diversidad de género19.

En términos muy generales nuestros entrevistados se sienten cómodos en Guayaquil,
valoran positivamente su decisión de viajar desde su país hacia esta ciudad.
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cuando llegué a Ecuador me recibieron muy bonito, la gente me decía bienvenido a
Ecuador, yo no pensé que me iban a recibir así tan bien, entonces yo dije, gracias, Dios
mío, porque me recibieron muy bien, estoy contento por esa parte20

Existe entre nuestros entrevistados una valoración muy positiva de lo que ellos llaman “la
libertad que se vive en Ecuador”, especialmente la relacionada con su condición LGBTI.
Ninguno muestra experiencias de violencia específica por su condición sexual, en
Guayaquil y menos de parte del Estado, estas experiencias dolorosas sí están presentes en
el proceso de viaje, por las condiciones de irregularidad del mismo, sobre todo a aquellos
que llegaron caminando al Ecuador.
Como decíamos en el párrafo anterior, las personas LGBTI entrevistadas, tienen una
opinión positiva del sistema jurídico ecuatoriano, que respalda los derechos humanos de
las personas LGBTI, inclusive el derecho a formar una pareja y obtener el reconocimiento
legal de la misma, lo cual no existe en Venezuela, esta valoración está muy vinculada a
su experiencia negativa con el Estado venezolano, al momento de comparar, ellos evalúan
positivamente su situación en Ecuador.
2.3. Xenofobia y violencia sexual en la provincia del Guayas con la población
LGBTI.Para nuestros entrevistados la xenofobia no ha sido relevante, apenas episodios de poca
importancia, tampoco han sentido maltrato por su condición LGBTI. En el caso de las
chicas lesbianas, ellas mantienen una relación de pareja de varios años y muestran cierta
visibilidad en la comunidad en la que viven. No han experimentado agresiones por este
motivo, ni en el barrio, ni en las instituciones del Estado a las que han acudido, valoran
positivamente esto ya que en Venezuela no funciona de esa manera el Estado:
…por usar un tatuaje ya somos marcadas como lesbianas… Eres pandillera o
marimacha…las personas con las que hemos trabajado hacen referencia siempre a que
me tape el tatuaje, pero no me lo pedían en mala onda, sino para evitar problemas o malos
ratos con sus clientes... Luego en el subcentro de salud o en el registro civil no hemos
tenido ningún problema en la atención a pesar de que nos presentamos como pareja, lo
toman con mucha naturalidad21.

En el caso de Misael, tuvo una situación de violencia vinculada a su trabajo en el Parque
Centenario, donde fue agredido por una persona del ambiente en el que trabajaba. Ese
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episodio terminó con la presencia de la policía que no actuó de manera arbitraria, más
bien fue considerada con él:
…un señor estaba por ahí y como yo me visto de una forma atractiva, entonces viene y
me empieza a faltar el respeto, y le digo que pasa contigo chamo, por qué me faltas al
respeto y me pegó pero yo no me dejé, yo soy gay, pero todos merecemos respeto en esta
vida, y así, vino un policía y nos separó y todo y casi me reportan para Venezuela, como
no tengo mis papeles… la policía no me trató mal, solamente me dijeron caballero sus
papeles, yo les dije sabe que no los tengo… el policía espero que el agresor se vaya,
entonces él me dijo, mijo trate de conseguir sus papeles, puede irse, yo le di las gracias22.

Las experiencias de violencia y discriminación la viven con mayor frecuencia las
personas trans debido a su visibilidad
hemos identificado una pareja de mujeres trans en Marcelino Maridueña, que ha vivido
de manera muy fuerte la violencia por su visibilidad, eso es lo que pasa siempre con la
población trans, porque son visibles, porque no pueden ocultarse, porque no pueden
encajar, por eso trans migrantes siempre están en situación de calle23.

La trata de personas LGBTI en situación de movilidad humana es un secreto a voces en
Guayaquil, es una de las formas de violencia más marcadas y que no se puede observar
con facilidad, se tiene información de redes de trata de adolescentes y jóvenes LGBTI,
tal como lo afirman los participantes de uno de nuestros grupos focales:
Los jóvenes en movilidad humana están muy expuestos a la obligación de mantener
relaciones sexuales por supervivencia, que es una forma de trabajo sexual, digámoslo,
más precaria, se trata de relaciones sexuales por cambio de alimentos o por alojamiento….
Es muy grave por la situación de tránsito, que los deja expuesto a ejercer el trabajo sexual
por supervivencia a las redes de trata, debemos entender que lo que pasa en el Parque
Centenario de Guayaquil y en otros lugares no es simplemente por casualidad sino porque
hay otras personas operando desde atrás, con un alto número de adolescentes LGBTI24.

2.4. Movilidad Humana, políticas públicas y población LGBTI, en la provincia
del Guayas
Si se toma en cuenta el carácter transversal de estas políticas públicas aplicadas a la
movilidad humana y a la diversidad de género, se entiende que no exista ninguna
herramienta legal que una a estos dos aspectos de la realidad social, es decir, la movilidad
humana y la población LGBTI. Sin embargo, esta transversalidad se puede identificar con
facilidad en las políticas y acciones ejecutadas en el territorio.
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En el caso del Municipio de Guayaquil ha sido muy difícil constatar esa aplicación de
esas políticas y de los enfoques aplicados, ya que no ha habido la colaboración del GAD
y de sus funcionarios responsables (Dirección de Acción Social), convertida últimamente
en una empresa pública.
Existe la percepción de las ONG que trabajan en movilidad humana que las puertas del
Municipio de Guayaquil están cerradas y que la única visión que prevalece es la visión
policiaca, de seguridad y estética, es decir, “se implementa una casa de acogida para sacar
a los venezolanos de la calle porque afean la ciudad”25.
Las organizaciones de la sociedad civil (ONG) que desarrollan acciones a favor de
personas en movilidad humana, identifican como puntos críticos la ausencia de políticas
públicas que enfrenten esta problemática en su complejidad y desde una visión de
derechos. Se percibe que los GAD y sus liderazgos políticos, no ven la importancia de
acciones de envergadura a favor de las personas en movilidad humana y con ciertas
características relacionadas con la identidad de género, para ellos, estas acciones no son
populares, no son prioritarias, asumen solamente el discurso descalificador de la
migración y les responsabilizan por la inseguridad en la ciudad. En este sentido, las
acciones de los Consejos Cantonales de Protección de Derechos son reducidas y
marginales, sin olvidar que están marcadas por la buena voluntad del Alcalde y no por
una política específica para la movilidad humana.
La realidad no es igual en todos los cantones, en cuanto a los servicios responsabilidad
del gobierno Central te puedo decir que es el Ministerio de Salud (MSP) el que mejor se
ha portado con la población en movilidad humana, probablemente porque se trata de una
realidad más sensible…en educación se ha avanzado ya que al inicio se le negaba el
derecho a la educación por no disponer de identificación, en ese tema se ha avanzado
entiendo,, en los cantones la situación es variable… en cantones como Pedro Carbo y
Milagro hay una respuesta institucional (de los gobiernos locales), con mecanismos de
coordinación de las políticas públicas, con la creación de mesas técnicas con el tema de
la movilidad humana y camina más en función de la identificación de casos más que en
función de una política pública del gobierno municipal26.

Las acciones de los GAD, en este marco institucional están relacionadas con:
1. Entregar alimentos y ropa.
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2. Coordinar con el Ministerio de relaciones Exteriores la regularización de algunos
venezolanos.
3. Facilitar el acceso a algunos servicios públicos como la educación y la salud de
algunos venezolanos de sus territorios.
4. Coordinar ayuda externa para los venezolanos con los que trabajan en sus
territorios.
5. En el caso del Municipio de Guayaquil mantienen una casa de acogida 27.
Nuestro rol hasta el día de hoy ha sido de protección y promoción de derechos,
usando los instrumentos técnicos y legales que existen.; el GAD no lo ha
asumido entre sus principales necesidades y no está en su agenda, pero el
Consejo si, este rol si ha sido de ente rector de la protección de derechos y en
la mesa técnica se coordinan las acciones y se exponen los enfoques, como
manda la ordenanza, nos vinculamos con todo el sistema, con el Ministerio de
Salud, Educación, MIESS, Relaciones exteriores, Policía, El rol como
Consejo es articular y coordinar el sistema de protección de derechos. Y poner
sobre la mesa estos temas, cuya entidad rectora a nivel Nacional es el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Entonces, nosotros
como Consejo somos los que impulsamos este enfoque de movilidad humana
en el GAD, porque las prioridades del GAD son otras, por ejemplo, violencia
de género, debido a que las estadísticas son muy altas en este tema28.

Esta percepción, es compartida solamente en parte por las organizaciones sociales que
trabajan tanto en Guayaquil como en el resto de los cantones. Al parecer subsisten dentro
de las instituciones públicas, dificultades importantes para entender la problemática de la
movilidad humana y de la facilitación de servicios públicos para todos incluidos los de
las personas que están en condición de movilidad humana.
Yo creo que hace falta mucha claridad respecto a la atención a las personas en esta
situación de movilidad humana, respecto a la institución y respecto a los funcionarios,
nosotros hemos estado haciendo esfuerzos de capacitar a funcionarios del Ministerio de
Salud y Ministerio de Educación, sensibilizarlos respecto a qué significa la movilidad
humana, cuál es la diferencia entre ser un migrante y ser un refugiada y cuáles son las
situaciones por las que atraviesan, si tu estas huyendo de la guerrilla en la frontera lo
único que vas a pensar es en salvar tu mochila con tus documento, aun así la puedes
perder, el Estado no puede negarte la atención por falta de documentos, inclusive hay
lógicas distintas en esto de los documentos, en Venezuela los niños no tienen la obligación
de tener cédula, si los funcionarios no conocen estos elementos van a dificultar la
atención, nosotros colaboramos formando a los funcionarios para que entiendan esta
situación y puedan dar una atención con calidad y calidez, porque hay muchos
estereotipos en la cabeza de los funcionarios, por lo cual tratan mal a las personas
venezolanas, lo cual se nota, es evidente y los que no los tratan mal ni siquiera los
atienden, porque si no tienes la cédula entonces no puedes pasar, se hace necesario que el
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gobierno capacite a sus funcionarios y haga valer las normativas nacionales e
internacionales 29.

Se percibe una relación directa entre la motivación con la que las entidades
gubernamentales locales trabajan por los derechos de las personas en condición de
movilidad humana, y, la presencia significativa en los territorios de organizaciones civiles
nacionales o internacionales que impulsan acciones a favor de los migrantes. Una
situación que origina un mecanismo de motivación pero a la vez de presión para los GAD.
A esto se suma que el Plan Nacional de Movilidad Humana tienen una limitación del
presupuesto en vista que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que hace
difícil que su presencia sea significativa en todos los cantones, incluso en los que
muestran mayor receptibilidad política, como son el caso de Milagro y Pedro Carbo, en
la provincia del Guayas.
Es innegable que la institucionalidad pública ni siquiera pensaría en trabajar el tema de
la movilidad humana si es que no hubiera detrás un buen número de organizaciones de
la sociedad civil, que están presenta apoyando técnicamente y sensibilizando... A
propósito de la Defensoría pública, no es que ha asumido acciones a favor de los
migrantes porque si, sino porque tiene la colaboración del ACNUR30.

En el caso de Guayaquil, a pesar de ser una ciudad que cuenta con ordenanzas en temas
de violencia de género contra las mujeres y otra relacionada con la equidad de género,
sus políticas están en la actualidad muy limitadas por la visión ideológica de la actual
administración, lo que ha llevado a cerrar las puertas a cualquier iniciativa que parta del
reconocimiento de derechos de la diversidad sexo-genérica, y más aún, con población en
movilidad humana, limitándose a acciones reactivas frente a situaciones de inseguridad o
afeamiento de la ciudad.
En Guayaquil las acciones del Consejo responden netamente a lo que dice el partido y la
Alcaldesa. Concebir el género de manera diversa, no se lo tenía permitido, por ejemplo,
hablar de movilidad allí es muy complejo, transversalidad en una ruta de atención y
protección contra la violencia hacia mujeres lesbianas era muy complejo, hablar de
mujeres migrantes era muy complejo, ahora vamos a trabajar para atender la violencia
contra las mujeres ecuatorianas y heterosexuales, marca muchísimo, la poca autonomía
que tienen (los Consejos Cantonales de protección de Derechos)… eso es algo que se ve
no solo en Guayaquil sino en los otros cantones31.
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En Guayaquil el problema fundamental en el GAD sería la voluntad política de las
autoridades, ya que, a diferencia de los otros cantones, dispone de una mayor cantidad de
recursos, utilizables en programas dirigidos a garantizar derechos de las personas en
movilidad humana.
2.5. Percepciones relacionadas con los servicios públicos y las políticas dirigidas
a las personas LGBTI en condición de movilidad humana
En general las personas LGBTI en condición de movilidad humana no perciben y no
experimentan necesidades vinculadas con su orientación sexual, quizá porque todas las
necesidades de este tipo son silenciadas por otras más fundamentales que son compartidas
con los heterosexuales, y que tienen que ver, en primer lugar, con la regularización. Los
papeles son lo más importante para ellos, luego viene el empleo y la vivienda. Esta
percepción también es compartida por los funcionarios de las organizaciones que trabajan
por los derechos de las personas en condición de movilidad humana, y por los
funcionarios de los gobiernos locales, sin que esto signifique que esas otras necesidades
específicas no estén presentes, sobre todo en las personas trans, que por un lado sufren
discriminación en su diario vivir y por otro lado tienen necesidades puntuales por su
condición sexo-genérica, esto también se evidencia en las personas que viven con VIH:
en el caso de la población LGBTI en movilidad humana, además de sus necesidades
fundamentales que tiene cualquier persona en situación de movilidad humana, como
alimentación, hospedaje, etc.; hay unas necesidades particulares que están basadas en una
situación de desigualdad y discriminación por la orientación sexual y la identidad de
género; por ejemplo, en el tema de salud, hay personas que piden acceso a tratamientos
que requieren que se los remita a los centros de atención pública, como es el caso de la
población transgénero, porque se han hecho tratamientos hormonales o intervenciones
quirúrgicas, hay personas LGBTI que están viviendo con VIH y que necesitan
articulación al sistema de salud para recibir los tratamientos antiretrovirales, además de
esto hay situaciones de violencia y discriminación vividas en el espacio público por su
orientación sexual, acoso sexual a mujeres lesbianas, y muchos han tenido que recurrir a
dar sexo por supervivencia32.

Estas necesidades urgentes, compartidas por la gran mayoría de personas en condición de
movilidad humana, origina el que las acciones de los GAD y de la mayoría de iniciativas
privadas, estén orientadas a estos temas: subsistencia alimentaria, pago de vivienda,
empleo y regularización. En el caso de algunos GAD como los de Milagro y de Pedro
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Carbo impulsan acciones asistenciales en coordinación con organizaciones civiles y
religiosas, así como con la cooperación internacional.
Otros temas como los derechos vinculados a la equidad de género y con personas LGBTI,
han sido trabajados por ONG como El Comité de Derechos Humanos y la Defensoría del
Pueblo, encontrándose con la dificultad de que la problemática no es priorizada por los
participantes de los procesos. Debido a que sus prioridades están vinculadas a la
sobrevivencia y a la regularización33.
Es importante señalar que la condición LGBTI, sumada a la edad juvenil de los
venezolanos migrantes, origina que su relación con el Estado tanto a nivel nacional como
local sea muy específica. Se trata de jóvenes solteros-as, que no requieren, al menos de
manera inmediata, de servicios educativos iniciales de Ministerio de Educación
(MINEDUC). Son personas relativamente sanas, por lo que no suelen acceder a los
servicios de salud del Ministerio de Salud Pública (MSP); sin embargo, si han tenido
contacto personal o de conocidos con ONG que “ayudan” a los venezolanos en su
regularización, con víveres o ropa y hasta con preservativos.
La respuesta de las entidades del Estado Central, suelen ser positivas, pero queda la duda,
si se trata de una atención basada en sus mecanismos de atención sustentada en principios
de derechos humanos, o simplemente se trata de atenciones mediadas por ONG (es decir,
si se trata de una atención apadrinada).
No identifican con facilidad las acciones municipales, a más de la recolección de basura
y otros servicios como la metrovía. En esto coinciden con funcionarios de organizaciones
no gubernamentales, los que afirmaron no identificar acciones específicas del Municipio
de Guayaquil orientadas a beneficiar a la población LGBTI en situación de movilidad
humana.
La dinámica de sobrevivencia de las personas en movilidad humana explica también que
no utilicen de manera significativa otros servicios o infraestructuras de la ciudad como
canchas deportivas o parques; “no nos queda tiempo más que para trabajar”34.
Un elemento importante a tener en cuenta a la hora de analizar los procesos de gestión de
las políticas públicas de los gobiernos locales es la presencia de los Consejos Cantonales
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de Protección de Derechos, especialmente en los GAD pequeños, en los que las acciones
tienen dimensiones más reducidas pero sus impactos son más visibles.
Es interesante ver como en estos cantones, a pesar de no existir una política explícita
dirigida hacia la población en movilidad humana y menos hacia la población LGBTI, en
forma de ordenanzas o programas-proyectos; sí se asume la presencia de estas
poblaciones a la hora de aplicar sus programas (básicamente de tipo asistencial); estas
acciones son asumidas por los Consejos Cantonales de Protección de Derechos.
Ordenanza no, no tenemos una ordenanza propiamente dicha, lo que hace el GAD, es
aterrizar esa política pública nacional y de movilidad humana, la máxima establecida en
la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Agenda de Movilidad Humana,
sobre eso se aterrizan los diferentes procesos y las atribuciones y articulaciones35.

La duda que surge es sobre el rol de estos Consejos de Protección de Derechos, como
garantes de los derechos de la población en su diversidad, responsables dela observancia,
seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección de derechos,
articulada a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad, ya que
existe la percepción de que están asumiendo roles propios de los GAD, en temas de
asistencia a las poblaciones vulnerables como los que están en condiciones de movilidad
humana y LGBTI, esta percepción surge de las entrevistas a los responsables de dichos
Consejos.
3.

Conclusiones y recomendaciones para la política pública hacia las personas

LGBTI en condición de movilidad humana
A manera de colofón general, el punto mayor a subrayar en esta investigación es la falta
de antecedentes alrededor de la temática de movilidad humana relacionada con lo sexo
genérico. Contrastamos que la ausencia de referencias es preocupante, sin exploraciones
que describan objetivamente el contexto de esta problemática, el planteamiento de
soluciones viables que respondan a la realidad social que enfrenta la población LGBTI
migrante que proviene de Venezuela se dilatará. En lo que respecta a nuestro caso de
estudio de las políticas públicas de la ciudad de Guayaquil, el proceso de legislación
municipal es esquivo y poco orientados hacia la migración. Y si bien es cierto que existe
una ordenanza como la citada “Amiga ya no estás sola” para prevenir, asistir y erradicar
la violencia contra la mujer, no existen constancias acerca de las acciones de este tipo de

35

Entrevista a la Coordinadora del Consejo de Protección de Derechos de Pedro Carbo.

72

campañas y de la manera en que ha incidido no solo en la población objetivo, si no en el
colectivo social guayaquileño.
Adherido a lo detallado, las ONG que laboran con personas en movilidad humana, tienen
la percepción que el Municipio de Guayaquil tiene hermetismo y que concibe a esta
situación como un inconveniente que hay que tratarlo desde una perspectiva netamente
de control policial. Los organismos que se concentran en el desarrollo de acciones a favor
de los migrantes, evidencian una ausencia de políticas públicas que aborde
adecuadamente una coyuntura que demanda una gestión encaminada desde la
comprensión de los derechos.
En contraste, los Consejos Cantonales de Protección de Derechos, gestionan líneas de
acción que generan impacto. Si bien es cierto que no cuentan con una política explícita
que se concentra en la población LGBTI en condición de movilidad humana, los cantones
mediante programas, ordenanzas, líneas de acción, programas o proyectos de tipo
asistencial,

han

asumido

obligaciones

para

ocuparse

de

esta

eventualidad

socioeconómica.
Lo productivo de las entrevistas es palpar que a pesar de las adversidades que han
enfrentado, evalúan afirmativamente su vivencia en el Ecuador. Respiran, a decir de los
entrevistados, un aire de libertad que en su país les es restringida por su condición LGBTI.
Asimismo, señalan que de cierto modo y que a pesar de la condición irregular en la que
se encuentran algunos, en Guayaquil no han experimentado episodios turbios como los
ocurridos durante el proceso de viaje. Es más, miran con optimismo al sistema jurídico
ecuatoriano dado que respalda los derechos humanos para las personas LGBTI.
Finalmente, se enumerarán aristas a manera de análisis retrospectivo, pero que también
se inscriben como una suerte de recomendaciones para que se asuman como acciones de
incidencia desde la política pública.
1. La agudización de la crisis social y económica de Venezuela ha generado una
migración extrema en la que los pobres con escaza calificación laboral, y con
experiencias delincuenciales en su propio país, empezaron a salir y se
diferencian de las anteriores camadas de migrantes, quienes eran profesionales
y trabajadores. Este dato es importante para el momento de diseñar políticas
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públicas de apoyo y de contención de la conflictividad generada por el hecho
migratorio.
2. La respuesta del Estado ecuatoriano a este flujo migratorio, no ha sido la
adecuada, a pesar del marco legal progresista basado en un enfoque humanista
y de derechos, no se ha avanzado en los procesos de regularización de la
mayoría de las personas en movilidad humana dentro del territorio nacional,
esto genera inseguridad y agrava la precariedad de las condiciones de vida de
los migrantes.
3. Las personas LGBTI en condición de movilidad humana mayoritariamente
están atrapadas resolviendo problemas de subsistencia, lo que dificulta
ocuparse de temas relacionados con su sexualidad o identidad de género,
cualquier acción o política pública debe partir de este aspecto fundamental de
la realidad.
4. En la lista de necesidades urgentes a resolver está primero la necesidad de
regularización. Ese es el elemento clave que puede abrir las puertas a la
resolución de otras necesidades, es decir, sin regularización se hace más difícil
el trabajo, el alojamiento y en definitiva la estabilidad y tranquilidad de las
personas; una política pública debe partir de esta necesidad fundamental.
5. Es necesario diferenciar los distintos bloques de migrantes venezolanos en
función del momento de la migración, los que lo hicieron hace cinco o seis
años cuentan con mejores capacidades para enfrentar su situación económica
y son proclives a ser incluidos en otro tipo de programas, además que sus redes
de apoyo son más extensas y efectivas.
6. La presencia de las ONG que trabajan la movilidad humana y con población
LGBTI, son fundamentales para promover políticas públicas en los GAD, no
solamente con asistencia técnica, sino también como mecanismo de presión
para que dichos GAD asuman sus roles.
7. Los GAD de la provincia del Guayas han implementado los Consejos de
Protección de Derechos, que se convierten en puertas para la incorporación de
problemáticas vinculadas con los derechos humanos de grupos sociales
vulnerables como las personas en condición de movilidad humana y LGBTI.
8. Los Consejos de Protección de Derechos son parte del sistema nacional de
Protección de Derechos que asume un enfoque moderno de derechos, no
discriminación, de lucha contra la violencia motivada por diferencias humanas
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y de ciudadanía universal. Existe cierta claridad en este enfoque de derechos
en los funcionarios responsables dentro de los GAD.
9. Hay una tendencia en los Consejos Cantonales de Protección de Derechos a
asumir acciones concretas de política pública asistencial con los grupos de
atención prioritaria, lo cual puede causar una desorientación en torno al rol de
dichos Consejos.
10. Los Consejos Cantonales de Protección son potenciales aliados y la puerta
hacia lograr acuerdos de trabajo conjunto con los Gobiernos Autónomos
descentralizados.
11. Si bien existe, el marco normativo fundamental (convenios internacionales,
constitución y leyes), en la mayoría de los GAD de la provincia del Guayas,
no existen herramientas legales locales que direccionen y den obligatoriedad
a las políticas públicas dirigidas a la población en LGBTI. Solamente
Guayaquil dispone de una ordenanza en este sentido.
12. Ningunos de los GAD de la provincia del Guayas cuenta con una ordenanza
para orientar la política pública dirigida a las personas en condición de
movilidad humana.
13. Ecuador cuenta con una batería de herramientas jurídicas y normativas, que
direccionan las políticas públicas tanto del Gobierno Central, como de los
Gobiernos Locales direccionadas hacia el cumplimiento de los derechos
humanos en toda su diversidad y complejidad; marco normativo presente en
la Constitución, Acuerdos y Tratados Internacionales, Leyes, Reglamentos y
Ordenanzas.
14. Existe sensibilización de los empleados públicos, para que, en la medida de
sus posibilidades, garanticen algunos derechos establecidos por el marco
normativo del país, como es el caso de los médicos, enfermeras, maestros,
funcionarios del registro civil, y policía. Sin embargo, esta sensibilidad no es
general y se requiere abrir espacios de formación con funcionarios para
entender el fenómeno migratorio y comprender también las directrices
generales de las normas nacionales e internacionales.
15. La sensibilidad de los funcionarios no es suficiente a la hora de atender y
resolver las dificultades que se le presentan diariamente a las personas LGBTI
en condición de movilidad humana, se requieren de programas dentro de las

75

instituciones, debidamente financiados para que se puedan cumplir con las
normativas.
16. Existen las posibilidades de establecer vinculaciones con organizaciones de la
sociedad civil (ONG) que trabajan en la provincia del Guayas, para mejorar la
gestión realizada a favor de la población en movilidad humana, se encuentra
presentes organizaciones, tanto nacionales como internacionales (HIAS, Cruz
Roja Internacional, Cáritas, Organizaciones de derechos Humanos,
Fundaciones locales, entre otras), la cuales ofertan ese respaldo. Todos los
entrevistados expresan haber recibido algún tipo de ayuda de organizaciones
no gubernamentales, especialmente alimentación, en algunos casos apoyo
para financiar el alojamiento.
17. Bajo nivel de prioridad política-electoral de la problemática de la movilidad
humana y más de aquella vinculada a población LGBTI.
18. Existe una fuerte oposición a este tipo de políticas inclusivas con población
LGBTI, especialmente manifestada en redes sociales, lo cual incide en la
aprobación por parte de los GAD y sus autoridades, que son muy sensibles a
la opinión pública (publicada).
19. Si bien la sociedad ecuatoriana no manifiesta en general conductas
xenofóbicas de carácter violentas, estas pueden estar latentes, por lo que se
hace fundamental invertir en campañas de educación y sensibilización, no
solamente para los gobiernos locales o para los funcionarios públicos; no
tenemos una experiencia muy amplia como sociedad de acogida de corrientes
migratorias masivas, por lo que no entendemos lo que eso significa, la empatía
viene también del conocimiento de las realidades.
20. Con excepción de Guayaquil, los cantones de la provincia cuentan con bajos
presupuestos de inversión social, lo que dificulta la formulación e
implementación de políticas, programas y proyectos a favor de los derechos
de poblaciones vulnerables como las de la movilidad humana y LGBTI.
21. No existen bases de datos con información básica de la población en
movilidad humana en los cantones, sin esta información es casi imposible
formular políticas aterrizadas en la realidad de cada cantón.
22. Los procesos de participación de las personas LGBTI en condición de
movilidad humana son muy limitados, casi inexistentes, debido a la necesidad
de resolver necesidades más elementales como la alimentación, la vivienda y
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sobre todo la regularización, además de que no hay la conciencia de la
necesidad y de la posibilidad real y efectiva de esa participación.
23. Los liderazgos de personas LGBTI no se manifiestan, ni se muestran en las
acciones de los grupos de personas movilidad humana, los pocos que se ven
tienen otras prioridades, los temas de género no están presentes.
24. Los altos índices de irregularidad de la población en movilidad humana
dificultan la participación en temas relacionados con el género y los derechos
de la población LGBTI.
25. No existen políticas públicas enfocadas en derechos que trabajen temas
específicos de la población LGBTI en movilidad humana en los gobiernos
locales de la provincia del Guayas; solamente algunas organizaciones civiles
están trabajando estos temas, especialmente relacionados con violencia sexual
y trata.
26. No existen programas de integración cultural dirigidos a personas LGBTI en
movilidad humana, en los gobiernos locales de la provincia del Guayas, quizá
debido a la necesidad de responder a otras dificultades más vitales como la
alimentación, el hospedaje y la regularización.
27. No se percibe por parte de las personas en condición de movilidad humana de
origen venezolano, mayores temores frente a una posible cultura social
xenofóbica en Guayaquil o en los cantones de la provincia del Guayas.
28. Existe una cultura transfóbica en la sociedad que se expresa en las dificultades
que tienen para desenvolverse diariamente las personas trans, debido a su
mayor visibilidad, en el caso de los trabajadores sexuales, los episodios de
violencia vividos están ligados a sus espacios de ejercicio de la prostitución,
ya sea con los clientes o con sus competidores locales.
29. Si bien algunas de las necesidades urgentes de las personas LGBTI en
situación de movilidad humana dependen de competencias del Estado central,
como lo son: educación, salud, seguridad, empleo; los gobiernos locales
pueden generar mecanismos para fortalecer las capacidades de estas personas
y facilitar su acceso a los servicios o programas que el Estado oferta, por
ejemplo, promoviendo la participación y organización de estas personas,
construyendo puentes de comunicación con las entidades públicas
responsables, sensibilizando a los funcionarios o facilitando procesos de
capacitación para el autoempleo.
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4.

Metodología de la Investigación

La metodología de la presente investigación podría definirse como interpretativa y
cualitativa. La perspectiva de la investigación cualitativa está relacionada con la
experiencia que los principales actores de las experiencias sociales tienen, estos sujetos
construyen su visión de la realidad que termina configurando a su entorno, dándole un
sentido a la realidad en la que está inmerso. Para esto, es fundamental entender el proceso
de construcción de su situación, es decir, el camino recorrido por la experiencia, lo que
denominamos, los procesos de construcción de sentido. Estos procesos tienen en la
investigación cualitativa, más importancia que la relación causa-efecto en los fenómenos
estudiados. Las conclusiones a las que se llega desde la investigación cualitativa son
inductivas, ya que parten de la visión particular de los actores sociales que participan en
la misma. Justamente en el caso de la presente investigación, el propósito es revisar y
evaluar los procesos de elaboración y ejecución de la política pública local de la provincia
del Guayas dirigida a la población LGBTI en condición de movilidad humana.
Es importante tener en cuenta los elementos caracterizan a los procesos de investigación
cualitativa:
1. El ambiente natural y el contexto del problema a investigar es la fuente
directa y primaria, sin olvidar que la labor del investigador constituye en
convertirse en el instrumento clave para procesar la información
objetivamente.
2. La información verbal tiene elementos etnográficos más que de
indicadores numéricos o cuantificables.
3. Los investigadores enfatizan tanto los procesos como lo resultados.
4. El análisis de los datos se da de modo inductivo.
5. Se interesa mucho saber cómo los sujetos en una investigación piensan y
que significado poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga.
Los momentos claves de la investigación cualitativa a tener en cuenta son:
1. Definición del problema: se trata de los conceptos provisionales de los que
se parte como elementos iniciales para la investigación, siempre habrá
definiciones y concepciones preestablecidos, aunque provisionales.
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2. Elaboración del plan de trabajo: se trata de toda la propuesta de
investigación que implica la elaboración de un plan de acción con sus
respectivo cronograma y presupuesto.
3. Recogida de información-datos: los instrumentos de investigación
utilizados deben preparase con la suficiente anticipación porque son el eje
central de dicha investigación, se trata de la puerta por la que ingresará la
información. Existen muchas técnicas para recoger los datos e
información, las más comunes son: la observación, las entrevistas
personales estructuradas y semiestructuradas, las entrevistas a grupos
focales y la lectura-análisis documental.
4. Análisis de datos: los datos y la información recogida no hablan por sí
solos, el investigador los hace hablar. Las conclusiones que brotan del
análisis de los datos obtenidos en la observación y en las entrevistas son el
producto central del proceso investigativo, en este punto intervienen de
manera significativa los elementos teóricos y los enfoque utilizados por el
investigador.
5. Informe y validación de la información: la redacción del informe final
significa mostrar la validez de la investigación, la utilidad de las
conclusiones de los procesos sociales analizados para que los responsables
de tomas de decisiones, en este caso de las políticas públicas, observen
desde cierta distancia la utilidad de sus acciones y las alternativas a las
mismas.
Las técnicas de investigación
1. Las entrevistas semiestructuradas.
Para la entrevista es necesario tener en cuenta la necesidad de un
ambiente adecuado y de una preparación previa que facilite el
desarrollo de los temas y la confianza necesaria con el informante. Con
este precedente, se define como “una conversación o intercambio
verbal cara a cara, que tiene como propósito, conocer en detalle lo que
piensa o siente una persona con respecto a un tema o a una situación
particular” (Maccoly y Maccoly citado en Carvajal Burbano 2005, 34)
puede ser estructurada, no estructurada o semiestructurada.
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Es abierta o no estructurada, cuando no existe guion previo; es
estructurada cuando el guion establece los límites de la entrevista; y se
denomina semiestructurada cuando existe guion, pero también la
posibilidad de abrirse a temas que aparezcan dentro de la entrevista.
También es conocida como entrevista a profundidad la que se realiza
a informantes calificados, que por su rol histórico dentro de los
espacios sociales que son objeto de la investigación, cuentan con
información y sus puntos de vista, análisis y evaluaciones son de gran
importancia por entender los procesos que se quieren dilucidar a través
de la investigación.
2. Las entrevistas de Grupo Focal.
Las entrevistas a grupos focales intentan profundizar en los puntos de
vista de los entrevistados, aprovechando su condición de informantes
calificados. Es una interacción con varias personas a la vez y se
comparten sus conocimientos sobre el tema de la entrevista. En estos
grupos focales es de gran importancia la presencia y mantenimiento
del clima grupal que permita el conversatorio, es necesario presentar
un guion con los temas y preguntas claves, aunque en la dinámica del
grupo pueden resultar aspectos no tenidos en cuenta en la
planificación.
3. Análisis documental.
Consiste en el análisis y sistematización de la información escrita que
sobre el tema investigado exista a mano, en el caso que nos atrae, son
todos los documentos, estudios, informes, planes, documentos legales,
que las instituciones o autores particulares hayan generado hasta el
momento presente.

80

Guion temático para las entrevistas semi-estructuradas personales.
1. Ficha de presentación:
•

Nombre.

•

Edad.

•

Sexo-Género.

•

Nombre de la entidad para la que trabaja.

•

Tiempo de trabaja en la institución.

2. Preguntas de la entrevista
•

¿Cuál considera usted que es la valoración de las autoridades y
funcionarios de la problemática de la movilidad humana en su
territorio?

•

¿Cuál cree usted que es el rol de su Institución en la problemática
de las personas en condición de movilidad humana?

•

¿La institución en la que usted trabaja ha desarrollado acciones e
instrumentos legales para la población en situación de movilidad
humana?

•

¿La institución en la que usted trabaja ha desarrollado acciones e
instrumentos legales para la población LGBTI?

•

¿La institución en la que usted trabaja ha tomado medidas para
atender las necesidades de la población LGBTI en movilidad
humana?

•

¿Cuentan los funcionarios y funcionarias públicos en su territorio
con las aptitudes y competencias necesarias para atender las
necesidades de las personas LGBTI en contexto de movilidad
humana, cuáles son las fortalezas y debilidades de la formación y
las capacidades de los funcionarios?

•

¿La Institución ha desarrollado instrumentos como Ordenanzas o
instructivos para la atención de personas LGBTI en movilidad
humana?

•

¿Cuáles cree usted que son las principales fortalezas y debilidades
del trabajo realizado con personas LGBTI en condición de
movilidad humana?

81

•

¿Su Institución ha desarrollado acciones coordinadas con ONG que
trabajan en temas de movilidad humana y población LGBTI cuales
han sido los logros y dificultades de esa coordinación?

•

¿Su Institución ha desarrollado acciones de coordinación con
líderes de la población LGBTI en condiciones de movilidad
humana cuáles han sido los logros y dificultades?

•

¿Cómo ve el futuro de la presencia de la población LGBTI en
condición de movilidad humana en su ciudad o territorio?

Guion temático para las entrevistas de grupos focales
1. Grupo de Organizaciones civiles.
Preguntas.
•

¿Cómo evaluamos la situación de las personas LGBTI en
condición de movilidad humana en Guayaquil y en otros
territorios de la provincia del Guayas?

•

¿Qué acciones estamos ejecutando en los territorios de Guayas
para la población LGBTI en condición de Movilidad Humana,
cuáles son sus logros y dificultades?

•

¿Cuál es el nivel de participación de los grupos sociales, y de los
liderazgos de las personas LGBTI en condición de movilidad
humana en las acciones que desarrollamos?

•

¿Cuáles cree que son las fortalezas y debilidades del sistema de
servicios públicos locales para las personas en condición de
movilidad humana en Guayaquil y otros territorios de la provincia
del Guayas?

•

¿Cuál es el nivel de coordinación de las ONG con los GAD
locales y provincial cuales son los logros y dificultades?

•

¿Cuáles creen que sean las principales dificultades para el
desarrollo de políticas locales interseccionales en la ciudad de
Guayaquil y otros cantones del Guayas?

•

¿Cómo ven el futuro de las ciudades y territorios en el contexto
de movilidad humana que vivimos actualmente?
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2. Grupo de Personas LGBTI en situación de movilidad humana. Ficha de identificación personal.
•

Nombre.

•

Edad.

•

Sexo-Género.

•

Estado civil.

•

Tiempo viviendo en Guayaquil o territorio.

•

Situación laboral.
o Trabajando dependiente
o Trabajando independiente
o Desempleado
o Otro ( )

Preguntas.
•

¿Cuáles fueron las motivaciones principales para migrar hacia
Ecuador y hacia Guayaquil?

•

¿Cómo evalúan hasta el día de hoy su situación migratoria
(pasado, presente y futuro)

•

¿Cuáles creen ustedes que son los aspectos positivos de
Guayaquil como ciudad y cuáles sus aspectos negativos?

•

¿Cómo incide su condición LGBTI en el disfrute de los servicios
públicos en Guayaquil u otras ciudades del Guayas?

•

¿Cuál y cómo ha sido la relación que ustedes han mantenido con
los gobiernos locales de Guayaquil u otros cantones del Guayas?

•

¿Qué recomendación de política pública interseccional podrían
hacerle al gobierno local de Guayaquil u otros cantones del
Guayas?
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