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Necesidad de  
una mirada  
integral a la  
migración y  
al refugio

Socorro Ramírez*

El examen de los temas migratorio y de refugio, que han cobrado una enor-

me importancia en la agenda colombo – ecuatoriana, requiere combinar dis-

tintas miradas disciplinarias con el fin de estudiar las razones nacionales, re-

gionales y globales que los estimulan, los contextos en los que se producen, 

las características que adoptan, las condiciones para los migrantes en el país 

destino, los efectos que generan en las sociedades receptoras, las políticas 

para prevenir y atender ambos fenómenos y los programas que desarrolla, 

en este caso, Ecuador o Colombia con sus connacionales en el exterior. 

Con el fin de buscar esa mirada integral los participantes en la Cáte-

dra prepararon esta sesión con una amplia bibliografía, que incluía textos 

de Alberto Acosta, Susana López y David Villamar, “Breve historia de la 

emigración ecuatoriana”, de Marco Guerrera, “¿Cuáles son las causas de la 

* Profesora del iepri de la Universidad Nacional de Colombia
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migración ecuatoriana actual?”, de David García, “La población colombia-

na en situación de refugio en la región y en Ecuador”, de Freddy Rivera y 

Hernando Ortega “Refugio de colombianos y seguridad nacional en el Ecua-

dor: dimensiones, tensiones y complejidades”, y “Migración forzada de co-

lombianos: una investigación comparada sobre miedo, memoria histórica 

y representaciones públicas en Canadá, Colombia y Ecuador”, llevada a 

cabo por la Universidad de la Columbia Británica, la Corporación Región de 

Antioquia y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) sede 

Ecuador, auspiciada por el International Development Research Centre. 

Los expertos en el tema coinciden en que, para que dicha mirada sea 

integral, se requiere dar cuenta no solo del tamaño y las dinámicas migra-

torias, sino también de los contextos en que se produce la salida voluntaria 

en busca de nuevos horizontes o la expulsión forzada, provocada, entre 

otras cosas, por la falta de empleo y de adecuada remuneración, la búsque-

da de oportunidades de inversión y de mejores condiciones de vida, las pro-

blemáticas políticas o de seguridad en el propio país. Tales contextos deben 

ser vistos también en el país destino que, en unos casos, atrae la migración 

por la estabilidad política, la prosperidad económica, el crecimiento empre-

sarial, la búsqueda de mano de obra adecuada a las condiciones mineras, 

agropecuarias e industriales; y, en otros casos, simplemente tiene que reci-

birlos por la proximidad geográfica o por razones humanitarias. 

Además, la mirada integral exige la revisión de las condiciones que 

encuentran los migrantes y refugiados: aceptación o xenofobia, inserción 

o prácticas discriminatorias, explotación ilegal o derechos garantizados, 

oportunidades de realización personal y profesional o marginamiento. Asi-

mismo, requiere explorar los efectos que producen las migraciones y el 

refugio en el país receptor: desplazamiento de mano de obra, impacto en 

la seguridad y la vida cotidiana, los presupuestos nacionales y los recursos 

de cooperación internacional, y el país de origen: recursos transferidos, 

problemas familiares, pérdida de capital humano. Igualmente, pide evaluar 

las políticas que se aplican para el manejo de estos fenómenos, el impacto 

que en esas políticas tiene, por ejemplo, el control migratorio derivado de 

la lucha antinarcóticos y antiterrorista del pos 11 de septiembre, la centra-



303

U
na m

irada al Ecuador

lidad de los temas de seguridad y defensa como lente a través del cual se 

miran las relaciones de vecindad, la militarización de las fronteras para su 

control, el grado de entendimiento o tensión en la relación entre los países 

de origen y destino, la percepción del país expulsor como amenaza y el 

grado de visibilidad que alcance el fenómeno migratorio y del refugio en 

el país de origen, destino y contexto internacional. También deberían ser 

considerados los programas del país de origen con sus nacionales que han 

tenido que emigrar.

La migración colombiana a Ecuador, en la que no incluimos el paso 

frecuente de pobladores de frontera, ha tenido dos grandes momentos. Uno, 

en los años noventa, estimulada tanto por los acuerdos de integración andi-

na que incitaron a la migración laboral y empresarial en busca de trabajo y 

de lugar dónde invertir, como por la agudización del conflicto a mediados 

de esa década. Otro, desde los años 2000, derivado del desplazamiento, 

provocado tanto por las disputas en torno al control territorial de algunas 

áreas de la frontera colombo – ecuatoriana por parte de paramilitares y gue-

rrillas, como por la aplicación del Plan Colombia y el fortalecimiento de la 

acción militar del Estado colombiano. Por eso, entre los países colindantes 

con Colombia, Ecuador se ha convertido en los últimos años en el principal 

destino de colombianos que obtienen refugio y solicitan asilo. Y a diferen-

cia del caso venezolano, en el que la migración de colombianos en los años 

setenta obedecía al alza de los precios del petróleo que hacían de Venezuela 

un país próspero para propios y foráneos, en Ecuador se desarrolló en mo-

mentos de crisis económica, inestabilidad política y protesta social.

A pesar de que Colombia y Ecuador comparten la condición de países 

expulsores de población, y de que el tema ha tomado una gran centralidad 

en la agenda binacional, este sigue siendo un fenómeno poco explorado en 

los dos países, aunque desde Ecuador ha habido un mayor esfuerzo para su 

comprensión. Para estimular la investigación sobre el tema hemos invitado 

a intervenir en esta sesión personas conocedoras del tema desde ángulos 

distintos. Freddy Rivera nos mostrará resultados de investigaciones que 

vienen desarrollándose al respecto desde Ecuador. Comentará dicha inter-

vención Marcela Ceballos, quien cursa esta Cátedra Ecuador y ha venido 
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trabajando sobre el terreno en la temática migratoria y el refugio desde la 

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (codhes), que 

cuenta con una gran experiencia sobre el tema. Finalmente, María Isabel 

Moncayo, funcionaria de la Organización Internacional del Trabajo (oim) 

en Ecuador, nos mostrará la perspectiva multilateral de una entidad que 

atiende dicha problemática.




