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INFORME  
 

DIÁLOGOS SOBRE MIGRACIONES Y TRABAJO DECENTE: 
UN BALANCE CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

 

Quito, 20 de enero 2020, 
 Universidad Andina Simón Bolívar-Ecuador 

 
 

 

I.  Antecedentes 
 
En el marco de la realización en Quito del XII Foro Global sobre Migración y Desarrollo 
(GFMD), se desarrolló este evento público de forma paralela, con el objetivo de generar un 
diálogo entre diversos actores relacionados a las migraciones laborales desde un enfoque de 
derechos humanos que integre al trabajo decente, las políticas y los servicios públicos como 
elementos consustanciales. 
 
El evento además tuvo desde su diseño el interés de realizar un balance del FGMD a doce 
años de inicio como proceso estatal, informal y no vinculante; así como identificar una acción 
conjunta entre los actores concurrentes al llamado de la Internacional de Servicios Públicos 
(ISP), el Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” 
(CSMM),  la Fundación Friedrich Ebert (FES/ILDIS) y el Programa Andino de Derechos 
Humanos-PADH de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador-UASB-E 
 
El diálogo se desarrolló con la moderación de Pablo de la Vega del CSMM, la participación de 
50 personas de sindicatos de los servicios públicos, la academia, organizaciones de 
migrantes, estudiantes de la UASB y organizaciones no gubernamentales; y, las 
intervenciones de Daniela Celleri, docente del Centro de Relaciones Internacionales del IAEN, 
Genevieve Gencianos, coordinadora del Programa de Migración de la ISP, Gardenia Chávez 
del PADH-UASB y Patrick Marega Castellan especialista en migraciones de la OIT. 
 
Como documentos de consulta se adjuntan las presentaciones visuales y escritas realizadas 
durante el diálogo. (Anexos) 
 
 

II. Estado de la cuestión 
 
Inicia Pablo de la Vega, planeando que actualmente presenciamos una confrontación entre 
dos paradigmas en el abordaje de la problemática migratoria a nivel internacional; el primero 
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el de la Seguridad y el segundo el de los Derechos Humanos.  Así mismo hemos sido testigos 
de la fragmentación de las organizaciones de la sociedad civil, quienes sin poder tener una 
postura unificada y de fuerza, han buscado la legitimidad de los discursos oficiales y o 
planteado posturas criticas; no obstante, la división ha sido la tónica que ha marcado su 
actuación. 
 
Para Daniela Celleri, la regulación de flujos migratorios en el debate regional se ha abordado 
desde el tema de inclusión económica, siendo el trabajo una dimensión central, sin dejar de 
lado todos los factores sociales.  El enfoque principal ha sido la inclusión económica como 
acceso a derechos.  En el abordaje de la regularización migratoria hay la situación que no 
siempre la misma implica acceso a derechos, por ejemplo, en la relación laboral que no es 
pactada por un contrato, los trabajadores migratorios no acceden a la seguridad social. Existe 
una problemática también a la cual responder en cuanto a los temas de género y etarios, ya 
que existen discriminación en el acceso a derechos que nacen por ejemplo en el acoso sexual. 
 
Para Genevieve Gencianos, traer a los sindicatos al debate sobre las migraciones ha hecho 
articular la discusión sobre el trabajo, a la discusión mayor del fenómeno migratorio desde 
una perspectiva de derechos humanos.    Así se ha orientado la ISP, representando a 30 
millones de trabajadores y trabajadoras entre los que se cuentan también trabajadores 
migrantes, por tanto, hemos hecho una práctica concreta del tema migratorio como un tema 
sindical, mismo que hemos incorporado en las prioridades de nuestro programa de acción 
mundial, asumiendo ejes de abordaje a partir del trabajo decente, el fortalecimiento de los 
servicios públicos de calidad en países de origen y destino; así como procesos de 
contratación ética.  Hoy con la reciente adopción del Convenio OIT 190 sobre Violencia y 
Acoso en el Mundo del Trabajo, también nos proponemos poner al frente el debate sobre 
trabajadores migrantes en este contexto.    En torno, a la tendencia predominante de 
políticas sociales y económicas neoliberales, la ISP considera que la migración es sintomática 
del subdesarrollo otorgándole un carácter predominantemente forzado.  Podemos observar 
cómo las afectaciones del libre comercio en las economías débiles y la creciente privatización 
de servicios públicos ponen presión a los flujos migratorios, lo que nos permite afirmar que 
la migración no es una fuente de desarrollo sino todo lo contrario.   
 
Para Gardenia Chávez, es fundamental que la perspectiva de derechos humanos aborde el 
fenómeno migratorio desde una idea más de movilidad humana, conceptualizando a las 
raíces de la humanidad como nómadas, siendo a partir de la constitución de los estados 
nación, cuando se adquiere la noción de desplazarse, así como, los controles y las 
restricciones.   Esta es parte de la memoria humana que permite ver a la migración como 
libre y no forzada; por tanto, una experiencia vital.   Desde la formalidad de los derechos 
humanos, hay un déficit sobre los derechos de las personas que están en movilidad, déficit 
que se expresa en la poca responsabilidad de los estados en garantizar sus derechos, más 
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bien siendo tratadas como problemas de seguridad y no como sujetos de derechos.  Sobre 
este ámbito de la problemática y enfoque varias organizaciones sociales con trabajo en el 
Ecuador han elaborado un manifiesto para ser posicionado en el marco del GFMD.  Por su 
parte también es necesario diferenciar quienes son los sujetos de derechos que se 
encuentran en movilidad, evidenciado que es distinto si son mujeres, jóvenes, personas de 
tercera edad, entre otras categorías de grupos en situación de vulnerabilidad.   El tema de la 
regularización es un tema clave, poniendo de relieve el aspecto de convivencia en esta 
sociedad, que habilita el reconocimiento del derecho al trabajo, siendo un derecho humano 
que permite a su vez la realización de otros derechos como a la libertad, la seguridad que 
configuran la dignidad humana. Esta discusión tiene que llevar a la vez a aclarar sobre de qué 
desarrollo estamos hablando, qué tipo de relaciones son necesarias para contribuir o no, a 
la democratización 
 
Para Patrick Marega, según la OIT se estima que actualmente existen en el mundo 272 
millones de migrantes, equivalentes a 3,1 por ciento de la población mundial, de las cuales 
el 41,6 % son mujeres.  Población que busca oportunidades de trabajo decente y tiene una 
concentración laboral por sectores.  La aproximación que la OIT hace al fenómeno migratorio 
se puede categorizar como neutral ya que no basa sus pronunciamientos sobre si está a favor 
o en contra, sino de favorecer las condiciones necesarias para garantizar las mejores 
condiciones de trabajo para las personas en sus países de origen y en otros lugares donde 
opten por ir.  La OIT plantea como fundamental los procesos de diálogo social como 
construcción de acuerdos entre los interlocutores sociales en el mundo del trabajo para 
poner en resolución mínima temas referentes a la migración laboral, en donde la voz e 
involucramiento de los trabajadores es clave.  Así mismo la OIT considera que el enfoque de 
derechos humanos dispuesto en la normativa internacional de trabajo y los tratados de 
derechos humanos, no únicamente integra a los trabajadores migrantes con estatus legal, 
sino fundamentalmente a los que están en situación de mayor vulnerabilidad.   
 
Las y los asistentes al Foro, plantearon varias tensiones tanto a nivel del Ecuador como a 
nivel más general y estructural. 
 

• La tensión existente en el Ecuador entre la crisis de empleo digno para las y los 
ecuatorianos, de manera particular aquellos del sector público que fueron y están 
siendo despedidos bajo la figura del Decreto 813 (renuncia obligatoria) y la presión 
que trabajadores migrantes pone al mercado de trabajo, debido a las condiciones 
flexibles y precarias de contratación que los acompañan.  

• Las tensiones que emergen, entre la exigibilidad de mejores condiciones de acogida 
a migrantes (hoy mayoritariamente venezolanos, pero también colombianos) no sólo 
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de las instancias del estado; sino también de la sociedad en general y en particular 
de sectores populares y sindicales.   

• Las tensiones que se expresan también directamente con la exigibilidad de servicios 
públicos por parte de la población migrante y quienes los prestan en condiciones 
también precarias tanto de trabajo como de condiciones materiales, por ejemplo, en 
el sector salud. 

• La tensión que abre el capitalismo al favorecer la libre circulación de mercancías en 
contraste con la circulación de las personas, fijando con ello la regulación de la 
circulación de la mercancía fuerza de trabajo.  Abrir un espacio para esta distinción, 
dará elementos también para un abordaje más político y no restringido a rol y 
configuración de los estados.   

• La tensión de cómo pensar este debate en los países del sur global, cómo pensar en 
luchar por los derechos de los migrantes, la alta circulación de personas, cómo 
pensamos el acceso a los derechos en donde se evidencia también la necesidad del 
reconocimiento y respeto a las diferencias, de género, de opción e identidad sexual, 
éticas, raciales y etarias. 

 

III. Abordaje de las tensiones y valoración del GFMD 
 
Las exposiciones en este segundo momento del Foro se realizaron en el mismo orden de 
intervención. 
 
Daniela Celleri señaló que las condiciones estructurales que dan como resultado la migración 
deben ser una discusión básica que permita una mejor comprensión de los elementos que 
la afectan y los ámbitos en los que deben ser abordadas.  Sobre los datos que se han 
expuesto por parte de participantes en el foro y en general los que se utilizan hay que ser 
muy cuidadosos, porque pueden tender a exagerar una situación y causar más zozobra, la 
academia tiene también un rol que jugar en este aspecto, mismo que se ha venido 
legitimando y exigiendo.   Es fundamental centrar la discusión de migración y trabajo en el 
parámetro del trabajo decente, incorporando elementos de la protección social. La violencia 
de género es estructural por tanto cruza el tema de la migración, por lo que una reflexión 
más profunda sobre el tema todavía es una deuda, tanto de la academia como de los 
movimientos sociales.  Se nota la tensión en relación a los trabajadores migrantes calificados 
que representan en el Ecuador el 30%, evidenciando un factor de competencia mayor en el 
mercado laboral.   
 
Genevieve Gencianos planteó que efectivamente es necesario abordar el tema de la 
liberalización de las mercancías en contraposición a la no liberalización de la circulación de 
trabajadores, o el comercio sobre la circulación de los seres humanos, que han implicado las 
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agencias de contratación, por lo que hay que levantar nuestras voces críticas en relación con 
los términos de las políticas globales en el capitalismo y denunciar las prácticas de comercio 
que se dan con trabajadores migrantes.  El GFMD tiene que vincularse a los temas de orden 
económico y también social.  El haber construido el GFMD fuera del ámbito de las Naciones 
Unidas da un indicador de la imposibilidad de los estados de llevar adelante una discusión 
seria, no obstante, un logro hoy es haber dado pasos en firme para situarlo al interno del 
sistema y lograr de una manera más efectiva la rendición de cuentas de los estados, frente 
a los compromisos adquiridos. 
 
Gardenia Chávez expresó que como balance del GFMD es importante señalar que no ha 
habido un debate serio sobre el lugar de las políticas en el ámbito de derechos humanos para 
mirar integralmente a las personas que están en condición de movilidad de una manera 
responsable a nivel regional y únicamente en el país de destino, sino en países de origen y 
tránsito.  La decisión para migrar tiene que ver con que sea libre y no forzada. El enfoque 
seguritista, la obligatoriedad que se queden en los países de origen todavía evidencia déficit 
en el abordaje del tema.  La discusión sobre desarrollo, asumiéndolo como un derecho 
humano, como derechos de los pueblos, en donde de los sujetos deben sugerir que tipo de 
desarrollo quieren, ha estado ausente de las discusiones.   Qué papel tienen en el GFMD las 
personas que son sujetos de estos procesos, sujetos de experiencias de movilidad humana, 
al parecer muy poca.   Las personas no sólo son trabajadores, deben ser vistas desde una 
mirada más integral.  Los resultados caen por su propio peso, al momento cuando vemos 
que las políticas migratorias fracasan, no se logran tomar de una manera consistente.  Hay 
que hablar de convivencia, en una movilidad que no va a parar, sino que va a aumentar por 
la dinámica global, y no únicamente de inclusión, porque es remedial. 
 
Patrick Marega continuó señalando la necesidad de adoptar un enfoque realmente integral 
en un contexto cambiante, en donde la situación de la migración venezolana en la región de 
las Américas es un factor que ha reconfigurado la movilidad humana e inciden en el cambio 
del mercado laboral.  La OIT se encuentra desarrollando una plataforma de trabajo sobre la 
migración venezolana.  Sobre el GFMD, es necesario que el mismo también se piense en 
futuro, en el contexto de las reflexiones del futuro del trabajo, sin dejar de lado elementos 
fundamentales tales como el género y la necesidad de fortalecer principios rectores, en 
donde el GFMD tendrá que adaptarse y dar respuestas a los nuevos desafíos, tales como el 
tema del cambio climático 
 
Las y los asistentes al Foro, continuaron plantearon varias tensiones ahora más situadas en 
el Ecuador. 
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• Prevalencia de una problemática de la migración y la violencia de género, tanto como 
causa, como consecuencia 

• La constitución de las y los migrantes como mercancía en el Ecuador, en Latino 
América y África, en donde se constituyen en esa fuerza de trabajo sin dignidad y 
derechos.   

• Solo el 5% de migrantes está legalizados en el Ecuador por lo que la afiliación al IESS 
no es real.   

• Varios sindicatos son los que generan la xenofobia, los migrantes no pueden 
conseguir trabajo en el Ecuador, por lo que no se puede hablar de derechos humanos  

• Hay que generar vasos comunicantes con la academia para poder tener mayor 
reflexión de las problemáticas 

• La realidad de los colombianos en Ecuador es dramática, porque además existe una 
xenofobia y etiqueta de violentos 

• Por la presión tan alta que implica recibir migrantes, se ha olvidados de los migrantes 
ecuatorianos fuera del país.   

• Un alto porcentaje de las remesas están destinadas para pagar deudas que se ha 
producido por el flujo migratorio, las remesas no están destinadas a proyectos 
productivos  

 
 

IV. Propuestas para iniciar acciones conjuntas 
 
Genevieve Gencianos, planteó que hay muchas cosas que hacer en conjunto mirando a los 
sindicatos como aliados estratégicos a las organizaciones de la sociedad civil y desarrollando 
pensamiento conjunto.  Reconocemos la tensión entre los trabajadores locales y los 
trabajadores migrantes, más hay un principio que debe acompañarnos como trabajadores 
todos: la solidaridad.  En el Líbano por ejemplo nuestros sindicatos afiliados están trabajando 
y representando a los migrantes en la construcción de una política migratoria y denunciando 
las políticas neoliberales como las causas de la migración.  Nuestro compromiso es trabajar 
vinculado los temas migratorios con el derecho al desarrollo y a la defensa de la democracia 
y hoy también a los nuevos instrumentos internacionales tales como el Convenio OIT 190; 
para ello debemos aprovechar que la cancha está de nuevo en el terreno de las Naciones 
Unidas, en donde podemos exigir responsabilidad a los estados. 
 
Gardenia Chávez, señala que se debe superar la división clásica de la migración que ve a los 
migrantes como mano de obra, como migrantes económicos y develar algunas estrategias 
violentas, que se utilizan con todos fines, por ejemplo, el Plan Colombia.  La violencia no es 
una consecuencia sino una estrategia para el control del territorio.  El éxodo venezolano, 
también hay que abordarlo desde otras complejas determinaciones.   Esta aparente 
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contradicción de la globalización hay que matizar ya que la regularidad y la no regularidad es 
clave para la dinámica del capitalismo.  Los puntos emergentes para trabajar colectivamente, 
es cómo dignificamos a la movilidad humana, es importante superar una visión liberal de los 
derechos humanos. 
 
Patrick Marega, finalizó presentando a su colega de OIT que trabajará los temas de migración 
desde la oficina de Quito, cuyo trabajo además integrará las dimensiones de igualdad de 
manera integral, y poniendo este espacio a las órdenes de los actores en el Ecuador 
 
Pablo de la Veja, concluyó elevando dos últimas situaciones que merecen ser consideradas 
en el marco de las discusiones del GFMD; así como de los procesos futuros de trabajo: 

• El papel protagónico que las empresas están teniendo en todo el sistema de Naciones 
Unidas y cómo las grandes corporaciones actúan como actores clave en procesos que 
parecería más de ámbito social; y, 

• El rol de la denominada Troika entre Marruecos, Ecuador y los Emiratos Árabes 
Unidos, como espacios de poder en donde no hay suficiente claridad de sus roles y 
actuaciones. 

 
Para finalizar, Verónica Montúfar de la ISP toma la palabra para enfatizar en la necesidad de 
continuar el diálogo que este foro ha abierto como un primer momento de intercambio y de 
cruce de posiciones tanto desde los intereses de los sindicatos, como de las organizaciones 
de migrantes, organizaciones sociales y populares, como desde la academia.  Plantea el 
compromiso de la ISP-Ecuador de continuar con este esfuerzo, que al menos promueva en 
primera instancia fijar nuevas posturas de encuentro. 
 

VM, 23 de enero de 2020. 
 
 
 
 
 


