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Agenda  
investigativa  
en temas  
migratorios

Socorro Ramírez *

Son muchos los temas centrales que quedan planteados para estimular una 

agenda de investigación. Ojalá que estudiantes de la maestría se interesen 

por involucrarse en esa agenda y que lo hagan de manera conjunta o com-

parada con sus pares ecuatorianos. En esa agenda es esencial tomar en 

consideración las tendencias y los niveles de la migración de colombianos a 

Ecuador a partir de los procesos sociales, políticos y económicos de los dos 

países, y no solo del conflicto. Además, es esencial acercar los debates tan 

dispares que se desarrollan en ambos países sobre la dinámica del conflicto 

colombiano, pues en ocasiones, al oír a colegas ecuatorianos, pareciera que 

están hablando de otra realidad.

Aunque en la vida real a veces se mezclan diversas dinámicas y moti-

vaciones migratorias, la investigación tendría que hacer un mayor esfuerzo 

por distinguir el refugio de la migración en sus diversas modalidades volun-

taria, forzada, temporal derivada de acuerdos como la tarjeta andina o el 

* Profesora del iepri de la Universidad Nacional de Colombia.
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histórico paso de un lado al otro de la frontera. El refugio es un sistema de 

protección para las personas que se encuentren en una situación de peligro 

y no cuenten con la protección en su país de origen. Ese sistema está regu-

lado por acuerdos internacionales de carácter obligatorio para el reconoci-

miento del asilo y hasta para el tratamiento de las personas a las que les es 

negada la solicitud de protección. No se trata de un prurito académico de 

precisión o de un problema terminológico ya que tiene consecuencias para 

las políticas de protección de las personas implicadas. 

Existe, también, en cada uno de los dos países y entre ellos, en enti-

dades de gobierno, ong y organismos multilaterales, datos muy distintos 

de cada una de esas modalidades, con excepción del refugio, que tiene un 

registro bastante similar. Ese desfase obedece a la falta de un censo, como 

se ha mencionado aquí, al diferente uso de denominaciones para clasificar 

muchas de las manifestaciones de la migración, a la aplicación de distintas 

metodologías para la recolección de datos, a la dificultad del conteo dado el 

carácter amplio y poroso de las fronteras que tienen pocos pasos transfron-

terizos formales y muchos informales, al temor de la población afectada 

de dar a conocer su caso, pero también a cierto uso político de las cifras. 

Hay mucha especulación sobre los números. Como hay subregistros, cada 

vez que alguien quiere mostrar la gravedad de la situación le agrega nue-

vos dígitos. Por todo ello, resulta incomprensible que no se haya llevado a 

cabo el censo del que han hablado los gobiernos de Colombia y Ecuador, y 

que ayudaría a que cada país asumiera sus responsabilidades frente a esta 

problemática.

Para dejar planteados puntos centrales del debate sobre la recepción 

de los migrantes colombianos en Ecuador quisiera terminar recordando lo 

planteado en la reunión de Bogotá y cuyos textos están en el primer libro 

de este programa Colombia – Ecuador, por Fernando Bustamente, ahora 

ministro de Seguridad Interna y Externa. 

Primero, sobre las percepciones, Bustamante relataba cómo desde 

niño oía en privado reflexiones acerca del peligro que representaban los 

colombianos en Ecuador, y señalaba que lo que existía en el mundo cotidia-

no, aparece en los años noventa como un asunto explicitado por los medios 
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o por actores políticos y culturales; por eso, llamaba la atención sobre la 

necesidad de preguntarse por los discursos e intereses que construyen los 

problemas. 

En segundo lugar, decía: 

 estamos padeciendo un ‘lepenismo’ de tercer mundo… actuando res-

pecto a los migrantes colombianos de manera xenófoba y etnocéntrica. 

Actitudes que hallamos censurables en los segmentos antimigrantes en 

los países europeos o en los Estados Unidos… ¿por qué no ver a la mi-

gración como una solución a ciertos problemas de eficiencia macroeco-

nómica en la distribución espacial del trabajo?... Ciertamente que ha-

brá delincuentes dentro de los muchos migrantes colombianos, pero 

la enorme mayoría de la migración colombiana es un aporte neto para 

nuestro desarrollo económico... Ciertamente la migración trae algunos 

problemas de regulación, de acogida, etc., pero nada de ello esta fuera 

del alcance de lo que pueden resolver políticas públicas de normaliza-

ción y regulación. 

Tercero, agregaba: 

 El problema del refugio en realidad no es tan enorme para Ecuador. 

Casi todo el tema del refugio ha sido planteado como problemático en 

la perspectiva de que podría darse una afluencia masiva de refugiados 

colombianos como fruto del Plan Colombia. Todo está basado en una 

especulación contra-fáctica de lo que podría llegar a ocurrir a partir de 

algunos supuestos respecto de lo que haría la gente en Colombia cuan-

do se vea sometida al stress de la guerra. No es nada claro que la gente 

tenga que necesariamente huir a Ecuador o cruzar una frontera. La gen-

te puede trasladarse dentro de su propio país, ir a otros países etc. La 

gente puede hacer muchas otras cosas, no necesariamente ir a Ecuador. 

En ese tema se ha tomado como un hecho lo que es una especulación 

sobre lo que podría pasar. Y se hace política o se intenta hacer política 

sobre la base de amenazas virtuales, sobre cosas que potencialmente a 

alguien se le ocurren que podrían ser amenazas. Eso no ayuda a clari-

ficar qué es una amenaza y qué hacer ante ella. 




