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Corresponsabilidad
colombo - ecuatoriana

• •en migraciones
y refugio

Freddy Rivera'

Parto de mostrar algo muy poco positivo que hemos encontrado en nuestro

estudio, la asimetría en términos de preocupación académica entre los dos

países. La investigación respecto a los temas colombianos en Ecuador supe

ra la preocupación colombiana sobre varios temas ecuatorianos o comunes.

La atención puede estar más dedicada en el caso colombiano a la situación

con Venezuela o incluso con Panamá. Por eso celebro que de alguna ma

nera con el programa Colombia - Ecuador y la Cátedra impulsados por la

Universidad Nacional de Colombia estemos llenando ese vacío y contribu

yendo a un amplio conocimiento mutuo.

Muchas de los aspectos que expongo aquí fueron desarrolladas en un

proceso de investigación que se desarrolla desde 2001 cuando ya veíamos la

necesidad de analizar la problemática migratoria así como el desplazamien

to y el refugio, su impacto en situaciones de la vida cotidiana, las interven

ciones estatales y de actores políticos sobre el tema de lo que podríamos

. Profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FlacsoJ.

dcnoble
Cuadro de texto
Rivera, Freddy (2008). Corresponsabilidad colombo-ecuatoriana en migraciones y refugio. En Ecuador: miradas binacionales, ed. Socorro Ramírez, 307-317. Bogotá: Academia Diplomática de San Carlos. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI). Universidad Nacional de Colombia.



304 señalar como "lo colombiano" en Ecuador. También en las evaluaciones

que hemos hecho del desempeño de ACNUR y de otros organismos interna

cionales en la fase 2002-2004 e incluso en los resultados que obtuvimos,

junto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Ecuador,

de una encuesta aplicada en frontera en donde entraron cerca de ochenta

y seis ítems con un diseño muestral elaborado con 1.280 casos. Me voy a

detener en ese período porque es muy importante para la relación Ecuador

- Colombia y básicamente para el análisis del refugio.

También me baso en investigaciones recientes que estamos desarro

llando en los dos últimos años que tiene como objetivo central analizar

comparativamente políticas sobre refugio y derechos humanos. Este proce

so lo llevo a cabo conjuntamente con la Universidad de la Columbia Britá

nica de Vancouver Canadá y la Corporación Región de Medellín que desde

hace rato hace investigaciones sobre desplazamiento interno en Colombia.

La investigación compara la presencia de población colombiana y la situa

ción de refugio en cinco poblados canadienses y tres ecuatorianas, además,

analiza políticas públicas sobre migración y refugio, las respuestas estatales

en Ecuador y Colombia y las acciones del estado federal multicultural que

tiene Canadá. Todo esto en términos de desempeño gubernamental en di

versos períodos, en particular, los últimos tres años.

Lo que expongo aquí es, además, producto de un compromiso que

tenemos en el caso ecuatoriano de que la investigación esté vinculada total

mente a la docencia. Entonces, los temas de investigación se convierten en

talleres que sirven para los estudiantes que hacen maestría y doctorado del

programa de relaciones internacionales en FLACSO Ecuador, entidad donde

yo trabajo.

En cuanto a la migración forzada de colombianos a Ecuador hemos

abordado cuatro campos de análisis. Primero, la relación Ecuador Colom

bia, donde se analizan las agendas y las políticas establecidas por ambos

gobiernos respecto al problema humanitario en Ecuador por presencia de

personas que han solicitado refugio porque hay una invisibilidad de los

refugiados colombianos por el gobierno de su país. Segundo, el modus

de vida, la cotidianidad de la gente que pide protección humanitaria en



Ecuador, en cuanto a ocupación, localización, expectativas, problemas, me

canismos de integración en un contexto de debilidad institucional y de re

ducción de recursos. Tercero, las políticas públicas para la atención de estas

personas, el papel de los organismos internacionales como ACNuR, OIM, las

entidades que están involucradas directa o indirectamente con el problema.

Cuarto, la seguridad nacional y los derechos humanos en el tratamiento de

está problemática que ha cobrado un énfasis más amplio debido al calenta

miento de las situaciones producidas en la frontera y las lecturas distintas

que tienen ambos gobiernos.

1. DINÁMICAS MIGRATORIAS ECUATORIANAS

La coordinadora de esta Cátedra me ha pedido que hable primero de Ecua

dor como un país de emigrantes, por ello vaya utilizar datos gruesos en

una suerte de introducción. Por un largo período, de 1960 a 1995, el destino

primordial de la emigración ecuatoriana era Estados Unidos, y en ese perío

do más o menos el 41 % de ecuatorianos estaba en el estado de Nueva York.

Estas cifras han cambiado en los últimos años pero eso sirve como referente

para compararlo o para ver el período 1996-2004 que abre el horizonte ha

cia España e Italia, en alguna medida.

Este éxodo migratorio es producido por una serie de circunstancias bási

camente de corte estructural como el desempleo, el crash financiero de 1999

que hizo colapsar muchas pequeñas y medianas empresas, los bajos índices

de desarrollo humano, pobreza y pobreza extrema se dispararon. A finales de

los noventa, además, hay una perdida del mercado petrolero, una reducción

de exportaciones de productos primarios como café, banano, cacao que in

cidieron, por supuesto, en el empleo, la estabilidad económica y la inserción

laboral. La dolarización de la economía también estuvo acompañada de una

inestabilidad social y política que llevó al golpe de Estado en el año 2000, la

pugna de poderes, los niveles de impunidad. Todos esos procesos llevan a

una alta conflictividad social y una alta capacidad de movilización de los mo

vimientos sociales -que en Ecuador son muy fuertes, en relación con el resto

de América Latina son solo comparables con el caso boliviano- que de alguna

305



306 manera influyen en la dificultad de formación de ciertos acuerdos y alianzas

en las agendas políticas para lograr la gobernabilidad democrática.

Mucha gente dice que somos democráticamente ingobernables, es de

cir, faltan acuerdos y consensos de la clase política para establecer proyec

tos a mediano y largo plazos.

Las cifras muestran que, en 1999 llegaron a 385.655 los ecuatorianos que

salieron y en 2002 aumentaron a 626.611. Provenían de distintas provincias

pero sobre todo de la región sur e iban para distintos países que fueron va

riando y el primer destino que era Estados Unidos pasó a segundo lugar. En el

período 1996 - 2001, a España migra el 49,4%, a Estados Unidos el 26,7%, a

Italiael 9,9% , al resto de América el 6,7% y al resto de Europa el 4,7% . Ellnsti

tuto Nacional de Estadística de España estima que para 2005 aproximadamente

entre ocho cientos mil y un millón de ecuatorianos estaban en España. Ese au

mento se vio en 2006, cuando por primera vez hubo voto de ecuatorianos en el

extranjero. Hay que tener en cuenta que existe un subregistro ya que esas cifras

oficiales registran la gente que tiene aceptación y permanencia legal a través de

un trabajo registrado. También hay que tener en cuenta que hasta septiembre

de 2004 los ecuatorianos no necesitábamos visa para entrar a España, se perdió

esa condición por las presiones del resto de la Unión Europea. Encontramos

datos que muestran que en 2005 en Italia se encontraban 53.220 ecuatorianos.

Según la oficina de censo estadounidense 298.626 ecuatorianos fueron

contabilizados por el censo, en 2000, el 34,3 % se ha naturalizado ciudadano

estadounidense y el 65,7% mantiene únicamente la ciudadanía ecuatoriana.

Hay problema también de subregistro en Estados Unidos por el temor de la

población ilegal que es alta, a acercarse o a visibilizarse sobre todo Miami,

Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Esta migración ha ampliado las remesas,

o envíos de dinero, que desde Estados Unidos en 200S alcanzaron los 1.300

millones de dólares. Las estimaciones actuales del Banco Central de Ecuador

es que el envío de remesas se acerca a los 2.000 millones de dólares anuales.

No quiero entrar en el debate de la utilización de esas remesas en términos

de reactivación, de inversión o de encadenamiento productivo lo cual nos

podría llevar a otro lado, pero si cabe decir que aproximadamente 80% de

ellas se van en gastos de consumo, incluso a veces suntuario.



2. CONFLICTO ARMADO E INMIGRAC iÓN
COLOMBIANA A ECUADOR
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Ahora vaya ha er una rápida referencia a las poblaciones colombiana emi

grante a Ecuador por razones d violenc ia e inseguridad. El censo del año 2001

en Ecuado r mostró que en el territorio ecuatoriano había 51.556 colombianos

a noviembre de ese año, casi el 50% en las provincias de Pichincha. Sucum

bías, Carchi y Esmeraldas. Con base en el cens o se cons truyeron proyecciones

e hicimos tres tipos de escen rios o hipótesis: primera con los flujos normales

históricos de presencia colombiana en Ecuador desde 1911 hasta 2001 que

generan algunos ciclos, segunda on los da tos de la última década, tercera

tomando sol los datos de 1998 - 2001. Como es la hipótesis conflictiva parte

de la inserción olombiana en la iniciativa regional andina, la est rategia de

seguridad estadounidense y las consecu neias colatera les hacia Ecuador de la

estra tegia regional de seguridad estadounidense y andina (gráfico 1).

GRÁfiCO 1. PROYECCIONES DE COLOMBIANOS RESIDENTES EN ECUADOR, SUPUESTOS DE

CRECIM IENTO 2001-2010
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Fuente: Refugio e inmigración colombiana en Ecuador FRV/ Flacso 2003.



En 2002 todo ca mbia susta nc ia lme nt e po rque se evide ncia de ma nera

muy ex plicita la rela ción direc ta entre la presen cia de la población e 10m

bia na refugiada y el con flicto int e rno en Colombi a.

El pico m ayor de los flujos migrato ios o de migración forzada colom

bia na qu e va a Ecuador. en el período 2000 - 2006 . coi nc ide con la ruptura

y el fr acaso de los d iá logos de paz en tre el ex presidente l as trana y las FARC.

Los da tos usados so n de l minis terio de Relaciones Exte riores q ue tiene un

98 % de coincide nc ia co n los da tos de ACNUR (grá fico 2J.

Ento nces se pu ede ver la vincu lación ent re confli cto n Colomb ia y

éxodo forzado hacia Ecuador. Las cifras son elocuen tes pa ra 2002 -2003 del

au mento en la ca ntidad de solicitudes de refugio de colo mb ia nos en ese

pe ríod o de in tensificación de los escena rios armad os. Resa lto que ha sta di

ciem bre de 200 6 hay informació n procesad a . pe ro yo hi ce e l corte a junio le

2006. En 2003 se p regu ntó dónde hab ía n resid ido de ma nera est ab le ante s

de l pedi do de refugio. y se ve qu e son personas que tuvi eron desplaza mien

to anterior. Muchas pe rso nas habían es tado antes de venir a Ecuad or. en

do s s itios de Colo mbia (gráfico 3) .

G RÁFICO 2 . S OLICITUDES DE REFUGIO ECUADOR
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G RÁFICO3. DESPLA ZAMIENTO DE SOLICITANTES DE REFUGIO: OLTIMO LUGAR DE RESIDENCIA

ESTABLE EN COLOMBIA 2 0 0 3 (EN PORCENTAJES)

Fuente: Refugio e inmigración colombiana en el Ecuador FRV/ FLACSO 2003.

G RÁFICO 4. f AaoRES DE EXPULSiÓN EN 2003 ( EN PORCENTAJES)
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Como se observa en el gráfico 4, todos los factores est én articulados

a la violencia por supuesto. En la última sección de mi presentación voy

a tocar factores vinculados con el sistema de protección humanitaria, Id

tendencia hada la "secunuzacíó n' que va copando los lemas de poluica

pública tambi én en Ecuador y eso va a generar un serie de correlatos linos

posi tivos y otros negativos.

La tendencia que vemos es hacia un agravamiento antes que una solu

ción del conflicto por lo que se lanzan en mi país distintas posibil idades de

escenarios. Uno se maneja dentro de fuerzas armadas. es el escenario que

llam arnos el síndrome del Salvado r ; con arreglo pacifico del confl ic to Inter

no colombiano o sin arreglo pacífico sería los efectos nocivos podrían tras

ladarse hacia Ecuador con consecuencias que tienen que ser procesadas en

materia humanitaria y pol ítica. Si existe un proceso de paz sostenemos que

el Estado colombiano no tiene la capacidad insti tuciona l estatal y pri vada

para absorber 50,000 personas armadas de distintos signos ideológicos In

cluso bandas delincuencia les, Tampoco existen los recursos suficientes para

absorberlos en t érmin os de empleo, de reconversión productiva, entrega de

tierras pues no ha habido reforma agraria. de préstamos para pequeña o

mediana empresa. es decir, de reínsercíón de estos actores armados a un"

vida civil con msurucicnal lzacion. procedimiento de civil idad La hipó tesis

que manejamos allé es que las personas que no pueden ser absorbidas por

los procesos de paz van a tener qu e hacer algo, y las columnas de las FARC,

el ELN (Ejército de Liberación Naciona l) , los grupos de paramili tares ya han

pasado a Ecuador y tienen una operación delincuenciel. O lo que sucedió

en El Sa lvador tras los acuerdos de paz que no fueron cumplidos por un

Estado que no pucia absorber los actores beligerantes armados. Bueno esa

es la hipótesis Que se maneja y frente a eso pues hay una serie de preven

ciones que se están desarrollando en Ecuador y que tienen algún tipo de

repercusiones. Ese es el escenario positivo, imagínese el negativo más cer
cano es té de agudización del con flicto. las hi p ótesis que da.



Desde 2003 se puede percibir una vinculación de economía ya dcla rtzada y

estable con una reactivación de los mercados labores en distintas actividades

y flu jos migratorios temporale s que van entre los 90 y 180 días haciendo uso

de la tarjeta andina que da un permiso. ca pac idad y permanencia en territo

rio ecuatoriano. Los datos nos muestran comparecíones entre los sueldos.

3. FACTORES ECONÓMICOS Y ESTRUCTURALES
EN LA INMIGRACiÓN A ECUADOR
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Un jornalero en Perú devenga por semana I S dólares. en Ecuador 40

dólares. Un albañ il en Ecuador gana JI mes 180 dólares y en Colombia 110

dólares. El servicio doméstico del lado ecuato riano recibe 140 dólares al

mes, al otro lado de la fro ntera no pasa de 80 dólares. Por eso Jos sectores
económicos do nde se da la inserción son los de construcción . agropecuar io.

made ra, pesca y venta ambulante. Los dalas son desde 2003 con precios

actua les tanto en lil fronte ra norte como en la sur. y se averiguaron teniend o

en cuenta la relación peso-dólar.

Espacios de concentración población colombiana inmigrante en la

franja de frontera



Desde 2003 se puede percibir una vinculación de econ omía ya dolarizada y

estable con una reactivación de los mercados labores en distintas actividades

y flujos migratorios temporales que van entre los 90 y 180 días haciendo uso

de la tarjeta andi na que da un permi o, capacidad y permanencia en territo

rio ecuatoriano. Los dato nos muestran comparaciones ntre los sueldos .

3. fACTORES ECONÓMICOS Y ESTRUCTURALES
EN LA INMIGRACiÓN A ECUADOR

Un jornalero en P rú d venga por s mana 15 dólares, en Ecuador 40

dólares. Un albañil n Ecuador gana al mes 180 dólares y en Colombia 110

dólares . El servicio doméstico del lado ecuatoriano r cibe 140 dóla res al

mes, al otro lado de la fron tera no pasa de SO dó lares . Por eso los sectores

económicos dond se da la inserción son los de construcción. agropecuario.

madera, pesca y venta amb ulante. Lo datos s n desde 2003 con precios

actuales tan to en la fron tera norte como en la sur. y se averiguaron teniendo

en cuenta la relación peso -dólar.

Espacios de concentración población colombiana inm igran! en la

fran ja de frontera



312 En el mapa se trató de hacer un ejercicio de acuerdo al peso demo

gráfico por tamaño de círculo aproximado en las distintas regiones del

país. En general suponemos que la gente que labora en Ecuador entra y

sale normalmente por Rumichaca y pueden volver por el mismo sitio.

Pero no necesariamente es así porque se articula a las lógicas comerciales

y a dinámicas más informales de mercado para los dos lados, tanto para

el oriental que es la Amazonia como para la parte del Pacífico del lado

occidental.

Al mirar la situación de este tipo de migración se ve un problema con

la negación de la visa de trabajo, unos efectos ocultos en términos de mer

cado laboral en cuanto es informal, un abuso de nuestros empresarios que

hacen uso de una fuerza de trabajo barata y aprovechan porque se sienten

amenazados o con temor de ser expulsados y, hay una sobreexplotación en

los dos lados de la frontera norte y sur. En el anterior gobierno el ministro

de Trabajo hizo una propuesta de regulación laboral de estas personas, la

cuestión entró a debate y no se ha tomado todavía una resolución con el

nuevo gobierno. El Estado ecuatoriano es frágil, la inspección del trabajo no

cubre ese tipo de monitoreo entonces ahí se generan los espacios para que

esas personas sean sobreexplotadas por empresarios que utilizan mano de

obra colombiana por debajo de la ley.

Según datos de 2005. los niveles de pobreza en la frontera son muy

parecidos, casi iguales a los dos lados. No podría ponerse nacionalidad

a los indicadores de pobreza que en frontera bordean el 82 % de la po

blación fronteriza y la extrema pobreza, la indigencia, llega al 42 %. Con

los precios internacionales de petróleo ha habido buenos proyectos y las

remesa de los migrantes en España, Estados Unidos e Italia hasta 2000

bordearon los 2.000 millones de dólares anuales. Eso genera en términos

macroeconómicos cifras distintas pero ese dinero no necesariamente se

canaliza hacia la actividad productiva sino que mucho va al consumo, a

la construcción.



En los últimos años en términos de seguridad hay una tendencia -en el

imaginario no quiero decir que sea así la realidad-, a vincular la presencia

colombiana con índices de delincuencia e inseguridad sobre todo en la

frontera norte. En esta última se mezclan dimensiones de seguridad ciuda

dana y nacional en Ecuador. De hecho, desde abril de 2003, hay un decreto

de seguridad nacional que le da el control al Comando Conjunto de las

Fuerzas Armadas, de la franja de veinte kilómetros desde la línea fronteriza

e implica una sujeción de las dinámicas de los gobiernos locales al coman

do conjunto. Se ha hecho uso de este decreto reservado de acuerdo con la

coyuntura económica. También hay pedidos frecuentes de que se trate el

tema migratorio y de refugio como un asunto de seguridad en el consejo

nacional. Hay además, una presencia cada vez más activa de elementos de

la policía y una baja de la sociedad civil en el tratamiento de este tema.

4. MIGRACiÓN y SEGURIDAD

Es importante mencionar las representaciones y el imaginario colecti

vo que funciona en Ecuador sobre lo colombiano en términos genéricos. Si

se leen editoriales, artículos o crónicas de hace seis años se va a encontrar

una carga muy baja con respecto a figuras estigmatizantes o a un discurso

xenófobo nacionalista. Nosotros hicimos la investigación, comparamos dos

periodos de 2002-2003 versus 2005-2006, y vimos un incremento muy gran

de del discurso nacionalista de corte excluyente, a veces racista inclusive,

pero que responde también a dinámicas muy presentes. Claro ahí se pue

den ver distintos intereses corporativos, empresariales, ligados a aparatos

de seguridad sobre todo en los periódicos provinciales en frontera.

La diferencia con respecto a la percepción de delincuencia es mayor en

Quito que en Guayaquil. Se podría decir que existe una relación, entre más

lejano se está de la frontera esa percepción disminuye, pero eso también cam

bió porque en 2006 el estudio muestra que el 74% de la población no está de

acuerdo con la llegada de inmigrantes colombianos. Existe en eso una corre

lación entre trabajo - seguridad y estabilidad - seguridad. Esa es pues una de

las imágenes que circulan con bastante frecuencia, sobre todo en los medios

provinciales que liga la migración al miedo y a la figura de la invasión.



Ecuador tiene la mayor proporción de población colombiana que está pi

diendo protección humanitaria, el segundo es Canadá. Antes de 1979 hubo

mucha población argentina y chilena que pidió asilo en Ecuador. Hasta

junio de 2006 están registradas cuarenta mil peticiones de refugio y protec

ción. Ecuador ha firmado casi todos los convenios de compromiso sobre

protección humanitaria internacional y los ha incluido en la legislación

nacional. Hay también una serie de resoluciones internas, de acuerdos mi

nisteriales como los de maternidad gratuita, está el código de la niñez y

adolescencia, que protegen a la población colombiana residente en Ecuador

en términos de derechos humanos amplios y universales. El único de los

marcos jurídicos que está en discusión para ser eliminado es la prohibición

de trabajo a quienes pidan refugio por un espacio de seis meses.

5. REFUGIO y PROTECCiÓN EN ECUADOR

En papel de los organismos internacionales es importante con aciertos

porque contribuyen a una política eficaz, y déficit en términos de que es

difícil pedirle una rendición de cuentas a un organismo internacional sobre

el desempeño en un territorio soberano como Ecuador. Hasta diciembre de

2006, la solicitud de refugio se manejaba entre cancillería y el Comité para

Refugiados (CPR) que está adscrito a la conferencia episcopal, con una co

participación con recursos de ACNUR para que estas dos entidades procesen

la información, ayuden a las solicitudes de la población colombiana que

pide refugio. Eso cambió desde enero de 2007, la Cancillería exclusivamente

se hace cargo del asunto y hay pedidos de presencia de representantes del

ministerio de Defensa en los comités de evaluación de las solicitudes de re

fugio, lo que muestra más claro el síntoma de una "securitización" del tema

humanitario. Ahora bien habría que evaluar cómo funciona ACNUR porque

uno pide rendición de cuentas de los organismos estatales, de los distintos

sectores políticos, pero los organismos internacionales aparecen sustraídos

de esa rendición de cuentas aunque están directamente involucrados en la

gestación de políticas públicas sobre estos asuntos humanitarios.

Recientemente tenemos una política exterior proactiva aunque hay

una política migratoria restrictiva que no solo afecta a la población refu-



gíada sino también a la migrante. Tenemos como positivo que muchas de

las iniciativas de la sociedad civil han sido recogidas por el Estado para ser

procesadas de alguna manera, por ejemplo, los pedidos para que fuesen

reconsiderados casos de ayuda y protección humanitaria. Desde marcos

políticos nuevos pueden buscarse soluciones verdaderas aunque la práctica

es lo que va a determinar la efectividad o no.

6. RELACIONES BILATERALES Y ATENCiÓN DE LA
MIGRACiÓN Y EL REFUGIO

En los últimos meses ha habido tensiones entre Ecuador y Colombia a pesar

de haber mecanismos bilaterales de arreglos, cartillas de seguridad acorda

das en la Comisión Binacional Fronteriza establecida entre Ecuador y Co

lombia (COMBIFRON) y otra serie de entidades para el tratamiento de tenciones

y asperezas. Hay indicadores de la tensión, Ecuador no tiene embajador en

Colombia, fue llamado a consulta, eso es bastante grave en términos de las

relaciones internacionales bilaterales, Ecuador a través del ministro de defen

sa general Jarrín activó la defensa aérea desde octubre de 2006, eso es grave,

la ultima vez que hicimos eso fue en la guerra contra Perú, en este momento

está en alerta baja. Bueno y se podrían sumar más datos que evidencian un

calentamiento de la relación que no hace nada bien al vínculo bilateral que

por muchas décadas fue excelente. Es también lamentable en términos de

derechos humanos la tendencia a involucrar asuntos de seguridad nacional

en el tratamiento de este tema yeso se ha ido incrementando.

En todo el "calentamiento" de las relaciones binacionales en términos

de fumigaciones incide, a veces, una poca transparencia de la respuesta co

lombiana respecto a las solicitudes del gobierno de Ecuador. Acá son enten

didas como suspensiones temporales. Pedimos que se conozca la agenda

establecida entre Bogotá y Washington respecto al cronograma de las fu

migaciones en las fronteras. Hay, además, un debate sobre las condiciones

técnicas y científicas y los impactos de las aspersiones, pero que no se nos

venda la idea de las suspensiones temporales que son una tomadura de

pelo y constituye una postura poco creíble.



316 Está también el problema de la corresponsabilidad del Estado colom

biano en el sistema de protección de sus ciudadanos en territorio ecuato

riano en términos de derecho internacional. Es un asunto que tiene que

ser planteado de la manera más seria y frontal para encontrar soluciones

rápidas y duraderas. Como estamos en un contexto de interdependencia los

intereses estadounidenses aquí están muy presentes tienen que ser conside

rados para hacer un análisis serio, profundo y crítico de las consecuencias

de muchas acciones en ambos lados de la frontera. Se habla de correspon

sabilidad cuando un Estado que no puede manejar sus conflictos internos

se hace el de la vista gorda frente a determinados problemas humanitarios,

esa es la percepción que tiene Ecuador. Por supuesto, la percepción colom

biana es distinta, yeso constituye un tema de debate.

Aunque el discurso oficial habla de que las relaciones han mejorado,

es simplemente bajar de tono a la radicalidad discursiva. Las acciones se

encaminan hacia una demanda internacional al gobierno colombiano en

el tribunal internacional de La Haya. Puede manejarse el tema de manera

reservada en términos de seguridad, pero lo cierto es que hay una serie de

puntos adicionales que no podrían esperar más en las agendas. Los temas

de seguridad han pasado a ser prioritarios respecto a los temas comerciales

o de integración, está el cierre nocturno de la frontera por el lado de Car

chi - Nariño, la decisión ecuatoriana de pedir pasado judicial para que los

ciudadanos y las ciudadanas colombianas entren a Ecuador cosa que no

existía y que vulnera los acuerdos de la Comunidad Andina sobre el libre

tránsito fronterizo.

¿Qué se podría hacer? Un cambio de política exterior en donde se

dimensione correctamente el problema humanitario de la población co

lombiana en Ecuador. Para eso se necesita asumir responsabilidades, poner

recursos, mejorar las distintas representaciones colombianas a través de los

consulados de Esmeraldas, Lago Agrio y en otras ciudades para atender el

problema. Los gobiernos ecuatorianos han cumpliendo los distintos conve

nios firmados sobre refugio, desde 1951 hasta el convenio de San José de

1986. Los cambios que puedan darse en el tratamiento específicamente del

refugio están atravesados por el mayor recelo en el ministerio de Gobierno y



de Defensa sobre este asunto. Una posible solución que ha suscitado mucho

debate es la expresada por el ministro de Gobierno sobre una regularización

extensa y masiva de la población colombiana que está en Ecuador. Esto es

importante porque no se sostiene la cifra exacta y hay mucha especulación

sobre cuánta población hay. ACNUR dice que la población colombiana en

Ecuador que es de su interés supera las 250.000 personas, otros hablan de

300.000 personas.

En ese grupo están los refugiados, personas que trabajan hace muchos

años como residentes, quienes no han recibido el estatuto de refugiado y

permanecen ilegalmente pero en términos humanitarios están ahí y son

objeto de atención y de política.

Podría plantearse reactivar las comisiones tripartitas entre Colombia 

Ecuador - ACNuR, la última que se hizo en Bogotá en 2006, no dio resultado,

entonces lo que generó fue incredulidad sobre este tipo de mecanismos. Se

requeriría mayor observación internacional, mayor injerencia, monitoreo

obligatorio para las dos partes. Podría haber mayor protagonismo de la OEA

aunque está la pregunta de si tiene real relevancia o si convendrían más

observatorios, veedurías internacionales, un mayor papel de Naciones Uni

das. No creo que encerrándose en posiciones nacionalistas de lado y lado

se solucione el asunto.

Entre Ecuador y Colombia hay una agenda compartida en términos de

ciertos mercados internacionales, negociaciones comunes como la banane

ra en el mercado europeo, el fortalecimiento de la Comunidad Andina y su

negociación con la Unión Europea. Hay que reactivar los mecanismos de

intercambio comercial fronterizo que han caído y Perú desplazó a Colombia

como socio comercial. Los dos países pueden hacer cosas conjuntas en el

contexto internacional. Pero lamentablemente hay más puntos de contro

versia que de acercamiento.

317




