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Editorial		

Alexandra Moncada, Directora Care Ecuador

La pobreza; la falta de acceso a agua, alimentación,
atención médica, educación, vivienda, y trabajo
digno; la violencia y la falta de oportunidades son los
desencadenantes de la mayor crisis migratoria de población
venezolana que vive América del Sur. Al mismo tiempo, las
políticas de migración que han impuestos varios países,
contribuyen a que las empresas y los mismos Estados
usen a las poblaciones inmigrantes para satisfacer sus
demandas laborales en condiciones de explotación. Las y los
trabajadores indocumentados viven precariamente, sin tener
posibilidad de un trabajo digno, pero siguen cumpliendo
con su labor debido al temor de tener que retornar al país
de origen. Las y los trabajadores explotados envían a sus
familias remesas las que a menudo exceden la ayuda
internacional receptada por los mimos estados.
En el Ecuador, aproximadamente la mitad de los inmigrantes
internacionales son mujeres y personas LGBTI, muchas de
las cuales son bastante jóvenes. CARE Ecuador desarrolló
con en asocio con varias organizaciones de sociedad civil,
un análisis de las condiciones de vida de las personas
migrantes en Sucumbíos, Pichincha, Azuay, Manabí y El
Oro. Los resultados del estudio evidencian que las mujeres,
las niñas y las personas que tienen una orientación
sexual diversa, están expuestas a una doble y múltiple
vulnerabilidad; más aún si consideramos su pertenencia
étnica.
En el estudio se identificaron necesidades humanitarias y
brechas en los sectores de protección, atención en salud,

limitada atención prenatal, volencia sexual, incremento de
embarazos no deseados, dificultad para acceder a servicios
de agua, saneamiento, y a albergues adecuados . La mayor
necesidad de las personas está vinculada con la falta de
fuentes de ingreso y oportunidades laborales dignas; así
como una débil articulación de las respuestas y ausencia de
políticas dirigidas a promover la integración y el desarrollo
del potencial de las personas recién llegadas así como de las
comunidades ecuatorianas que les brindan acogida.
El análisis de género alerta sobre las riesgosas estrategias
de afrontamiento de la situación, que deben encarar,
las personas que llegan al país. Esta migración se da en
el marco de un sistema patriarcal y discriminatorio; en
territorios con presencia de redes de trata, y delincuencia
transnacional; así como en medio de un discurso xenófobo
y clientelar, dirigido a culpabilizar a los migrantes de la falta
de políticas de protección integral y de la agudización de los
problemas sociales; que amenazan la vida y el bienestar de
todas las personas.
El boletín que presentamos en esta ocasión, está destinado
a compartir las iniciativas de CARE, sus socios y donantes,
frente a la migración. Agradecemos anticipadamente a los
gobiernos, entidades, organizaciones y personas que están
vinculados con la situación migratoria, por su interés en
estos contenidos.
Puede encontrar el Análisis Rápido de Género en el siguiente link:
https://www.care.org.ec/product/analisis-rapido-de-genero-ecuador/

Para más información, consultas o quejas sobre el proyecto, puede comunicarse con:
CARE Ecuador: ecu.respuestas@care.org
Diálogo Diverso: somos@dialogodiverso.org
Fundación Alas de Colibrí: info@fundacionalasdecolibri.org
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Organizaciones de Ecuador responden a la crisis humanitaria venezolana
Belén Ayala y Adriana Muela, CARE Ecuador
CARE Ecuador conjuntamente con Diálogo Diverso y la
Fundación Alas de Colibrí, implementan, desde septiembre
de 2019, el Proyecto “Respuesta de protección multisectorial
para poblaciones vulnerables en Ecuador afectadas por la
crisis humanitaria”, con fondos de la Oficina de Población,
Refugio y Migración de Estados Unidos (PRM).
El proyecto se desarrolla en los cantones de: Quito, Tulcán,
Lago Agrio, Manta, Guayaquil y Huaquillas. Se organiza
en tres ejes: protección, salud integral y alojamiento
de emergencia a través de los cuales se responde a
las necesidades de mujeres adultas, embarazadas o en
lactancia; niños, niñas y adolescentes; población LGBTIQ+ y
sus familiares directos; personas sobrevivientes de violencia
de género y trata.
Resultados alcanzados en protección de derechos de
la población refugiada y migrante
Población meta

Participantes a diciembre 2019

20.214 personas refugiadas y
migrantes

2.568 participantes

5.035 personas ecuatorianas
en situación de vulnerabilidad

1.422 personas ecuatorianas

La incidencia con instituciones públicas y privadas promueve
acciones concretas y coordinadas encaminadas a proteger
los derechos de la población refugiada y migrante.
A nivel nacional, los socios del Proyecto PRM participan en
la Mesa de Incidencia Jurídica y, a nivel local en Lago Agrio,
Quito y Huaquillas en espacios de propuestas a ordenanzas
de protección a personas en situación de movilidad humana.
El fortalecimiento de capacidades y la sensibilización a
funcionarios de entidades de gobierno nacional y local,
organizaciones de sociedad civil y líderes comunitarios son
otras de las actividades.
Festivales de música y gastronomía han facilitado el
intercambio cultural y fortalecer la integración de la
población venezolana en Ecuador.
Se brindó asesoría legal sobre el proceso
de regularización migratoria y el acceso a la justicia,
complementado con apoyo psicosocial para promover
la resiliencia de las personas.

Servicios de salud integral
Se concretaron acuerdos para que los participantes del
proyecto accedan a servicios de salud (atención médica
general y consultas de especialidad), exámenes de
laboratorio (incluyendo pruebas de embarazo y tamizaje) y
medicinas.
Mediante acuerdos con el Ministerio de Salud Pública,
ha sido posible derivar a personas migrantes/ refugiadas
viviendo con VIH al Sistema de Salud Pública.
Se realizaron talleres sobre salud sexual y reproductiva,
planificación familiar, prevención de la violencia de género y
trata de personas; derechos de niñas, niños, adolescentes y
diversidades sexogenéricas; resiliencia; salud mental, entre
otros temas.
Masculino

Femenino

Otros

Total

Personas que han accedido
a servicios de salud

628

337

2

967

Personas referidas a otras
instituciones

24

22

4

50

Personas asistidas con
exámenes específicos

197

87

4

288

Alojamiento de emergencia
El alojamiento en condiciones seguras se ofrece a través
de hoteles, hostales y albergues, luego de la respectiva
calificación. Se ha realizado adecuaciones a las instalaciones
de alojamientos de emergencia y se están desarrollando
lineamientos para la prevención, atención y protección de
casos de violencia de género en alojamientos temporales.
Masculino

Femenino

Otros

Total

Personas que recibieron
asistencia de hospedaje,
con ayuda en efectivo

6

8

2

16

Personas apoyadas en
refugios, albergues
temporales y espacios de
protección

24

6

0

30
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Escenarios para la restitución de
derechos
Miguel Noboa, Fundación Alas de Colibrí

Evento de integración. Foto: Fundación Alas de Colibrí, Miguel Noboa

La crisis humanitaria, sumada a los factores contextuales
de la región, ha gestado situaciones que ponen en riesgo
los derechos humanos fundamentales de miles de seres
humanos. Esto ha conformado un escenario en el que la
violencia basada en género y la trata de personas, esta
última entendida como un delito y una grave vulneración
de los derechos humanos, son susceptibles a reproducirse e
implantarse de manera sistémica.
Durante el último año, la dinámica de la migración,
especialmente venezolana, ha variado y actualmente se
reportan casos de niños, niñas separados y adolescentes
separados y no acompañados que requieren medidas
de protección para prevenir situaciones de violencia,
explotación, trata de personas y tráfico de migrantes.
El delito de trata de personas, según el Código Orgánico
Integral Penal (COIP), es toda acción comprendida como
explotación de otro ser humano en beneficio propio o de un
tercero.
El Proyecto de Protección Multisectorial ante la Crisis
Humanitaria, busca e incidir significativamente en la vida de
las personas que, dada su situación migratoria, presentan
características de vulnerabilidad ante delitos como la trata
de personas.
En este contexto, la Fundación Alas de Colibrí lleva a cabo
acciones integrales de manera específica en Quito, Lago
Agrio y Tulcán. Hasta ahora, la organización ha brindado
aproximadamente 1497 atenciones directas en el área
legal, entregando asistencia en la identificación de opciones
para la regularización migratoria formal, y la obtención de
respuestas integrales de protección.
Por otro lado, se ha ejecutado aproximadamente 1117
atenciones directas enfocadas en ampliar el acceso a los
servicios de salud pública y atención psicosocial, mediante
la prestación de apoyo especializado, con el fin último de
mejorar la convivencia pacífica entre personas venezolanas
y ecuatorianas. Paralelamente 95 personas reciben
asistencia de alojamientos y refugio temporales en espacios
de protección.
Gracias a las intervenciones que se generan dentro de los
territorios de ejecución, ha sido posible garantizar espacios
en los que las situaciones de violencia basada en género, la
trata de personas, el tráfico de migrantes, la discriminación,
y la xenofobia se encuentran contenidas.

¿Qué ocurre con las personas LGBTIQ+
refugiadas, migrantes y ecuatorianas?
Sofía Brito, Diálogo Diverso

Diálogo Diverso es una organización de la sociedad civil
que crea el primer Centro de Atención y Referencia para
personas LGBTIQ+ en situación de movilidad humana en
Ecuador. Este sueño comenzó en Quito pero, a través del
proyecto, se expandió a Manta y Guayaquil.
Las personas LGBTIQ+ refugiadas y migrantes están
propensas a sufrir doble e, incluso, múltiple vulneración de
sus derechos. Pueden ser víctimas de LGBTIfobias por su
orientación sexual o identidad de género; recibir actitudes
xenofóbicas; ser excluidas de acceso a la salud, como
el caso de quienes conviven con VIH; y otras formas de
discriminación.
Durante el primer trimestre del proyecto, se registró 277
personas atendidas a nivel nacional, quienes han recibido
asesoría legal, atención psicosocial y asesoramiento médico,
con procesos específicos en cada territorio.
Jorge Medranda, Coordinador del Centro de Atención
y Referencia en Quito, asegura que la entrevista es
fundamental para verificar que la persona pertenezca al
grupo LGBTIQ+. La metodología implementada consiste
en un trabajo entre pares, basado en un nivel experiencial
y personificado para tratar estos casos. En Quito existe un
gran número de beneficiarios y beneficiarias, por ello, cada
atención se realiza con una cita agendada previamente.
En Manta se prioriza una atención inmediata ya que las
personas no siempre cuentan con recursos económicos para
movilización, comenta Thalía Delgado, Coordinadora del
Centro de Atención y Referencia en esta ciudad.
En esta ciudad se ha generado redes interinstitucionales
a través de la Mesa de Movilidad Humana y el Consejo
Cantonal de Protección de Derechos para fortalecer
políticas a favor de los derechos de la población refugiada
y migrante. También se realizaron visitas de campo en los
cantones aledaños como Portoviejo, Montecristi y Jaramijó.
En Guayaquil, según Omar Cevallos, Coordinador de Diálogo
Diverso de esta ciudad, se han creado procesos de atención
psicosocial desde el núcleo familiar. La asesoría legal es uno
de los servicios más requeridos. La mayoría de las personas
usuarias solicitan información y guía para la obtención de la
visa de excepción con motivos humanitarios.
Ecuador ya no es visto como un país de tránsito, sino como
un lugar para radicarse. La atención emergente ya no es
la única necesidad. Diálogo Diverso prepara estrategias
que incorporan soluciones a mediano y largo plazo que
permitan a las personas LGBTIQ+, en condición de refugio
y migración, estabilizarse y emprender para mejorar sus
condiciones de vida.

Atenciones en Diálogo Diverso . Foto: Torres Salomé
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Migración y desarrollo estuvo en el
centro de la discusión en Ecuador

Adriana Muela, CARE Ecuador

Quito fue la sede de la XII Cumbre del Foro Global de
Migraciones y Desarrollo (FGMD) en el que participaron más
de 1500 delegados, quienes compartieron experiencias y
delinearon líneas de cooperación para la protección integral
de las personas en situación de movilidad humana.
Se discutieron cinco temas clave: acceso a servicios, flujos
migratorios mixtos, migración laboral, el flujo migratorio y
el cambio climático y la criminalización de la migración. El
denominador común en el análisis de estos temas fue la
falta de políticas públicas de protección
a los derechos de personas en movilidad
humana, en la región. Así mismo,
se transparentaron las dificultades
que deben enfrentar las personas
en situación de migración irregular
a quienes se les dificulta el acceso a
servicios públicos básicos,
atención
médica, medicinas, alimentos, un lugar
seguro para pernoctar, entre los más
nombrados.
Las organizaciones de la sociedad
civil en el Foro
Los espacios de debate de la sociedad civil, a pesar de
no ser vinculantes para las decisiones de los Estados,
constituyen un espacio de diálogo y relación desde la esfera
pública, ya que permite transparentar las realidades en
que viven las personas en situación de movilidad humana
y exigir a los gobiernos medidas de política públicas que
garanticen los derechos humanos de migrantes.
Desafíos para garantizar los derechos de la
población migrante
Uno de los desafíos identificados en el Foro es la búsqueda
de estrategias y mecanismos que promuevan una mayor
participación de colectivos y asociaciones de personas
refugiadas y migrantes en espacios de diálogo e incidencia
política para que los Estados cumplan con su rol de
garantes de derechos.
Los Estados deben eliminar políticas restrictivas para el
ingreso de población venezolana a sus territorios y vigilar el
cumplimiento de sus derechos, especialmente los referidos
a salud, educación y un trabajo digno.

Primer día de clases, en otro país
Miguel Noboa, Fundación Alas de Colibrí

Elsis sostenía un contenedor de espumaflex en el que llevaba
tequeños para la venta del día. A su lado, permanecía sentada
su hija Erlin, y en los alrededores pululaba Samira una niña
de cinco años, que cada tanto jugueteaba con los cabellos de
su abuela mientras esperaban su turno para atención legal
durante su primera visita a las oficinas de la Fundación Alas
de Colibrí.
Elsis tiene 68 años, llegó a Quito a inicios de 2019 desde
el Estado Barinas en Venezuela, acompañada de su hija
y su nieta Samira. Migraron, como la habían hecho miles
de hombres y mujeres venezolanas,
alternando trayectos en trasporte
terrestre, caminatas y aventones dentro
del balde de camionetas.
Luego de casi un mes de traslado,
se instalaron en el barrio Carcelén,
dentro en una habitación de la casa
de una mujer que admitía el pago del
alquiler de manera semanal. Con sus
ahorros pudieron cubrir los gastos de
las tres primeras semanas de estadía y
alimentación. Sin embargo, los ingresos
de su hija, quien consiguió trabajo como
ayudante de cocina en un restaurante, eran insuficientes
para cubrir las necesidades completas de las tres mujeres.
Por dicha razón, Elsis decidió preparar algunas especialidades
venezolanas y venderlas en las calles.
Con el paso de los días la situación se estabilizó. La principal
preocupación de este grupo de mujeres era lograr que Samira
se reintegre al sistema educativo. Por otro lado, su tiempo de
estadía regular estaba por vencerse, y no lograban acceder
a la información necesaria para realizar el proceso para la
obtención de una visa humanitaria.
La intervención de un equipo especializado en temas legales
y asesoría social, que trabaja en Fundación Alas de Colibrí,
hizo posible que los documentos migratorios de Elsis y Erlin
se regularicen, y que Samira pueda ingresar al sistema
educativo.
El primer día de escuela de Samira; Elsis y Erlin despertaron
con una sonrisa dibujada en el rostro. La llevaron al centro
educativo y presenciaron con orgullo la ceremonia de
inauguración. Samira lucía el uniforme; repasaba con el
índice su nombre bordado al interior de la parte baja del
suéter y les dedicó un saludo desde el patio.
*Nombres protegidos

Próximos Eventos:
12 de febrero

Circuito lúdico: Construyendo espacios
y alternativas a la violencia

16 de febrero

Derechos Humanos, Rutas y Protocolos de
Derivación en Casos de Movilidad

19 de febrero

Fundación Alas de Colibrí, Quito
comunicacion.acf@gmail.com

13 de febrero

14 de febrero

14 de febrero

Diálogo Diverso, Guayaquil
comunicacion@dialogodiverso.org

Resignificando el amor

Care Ecuador, Quito, Manta, Huaquillas
adriana.muela@care.org

Coge y Acoge, con amor y sin temor
Diálogo Diverso, Quito y Manta
comunicacion@dialogodiverso.org

12 de febrero

8 de marzo

Mañana Deportiva Diversa

Diálogo Diverso, Manta
comunicacion@dialogodiverso.org

Lanzamiento del Diagnóstico de
personas LGBTIQ+
Diálogo Diverso, Quito
comunicacion@dialogodiverso.org

Conocer e Informar sobre Movilidad
Humana en el marco al respeto por
los derechos humanos
Día de la Mujer

Care Ecuador,
adriana.muela@care.org
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