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I.

INTRODUCCIÓN: CONTEXTO Y PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, aprobado en
diciembre de 2018 durante la conferencia intergubernamental sobre migración en
Marrakech fue el primer acuerdo intergubernamental bajo el auspicio de las Naciones
Unidas que tiene como fundamento “el respeto, la protección y el cumplimiento de los
derechos humanos de todos los migrantes, cualquiera que sea su condición migratoria, en
todas las fases del ciclo migratorio”. 1
Entendido como un importante instrumento internacional para que los Estados
miembros mejoren el sistema de gobernanza para la gestión de la migración, el Pacto
Mundial está compuesto por 23 objetivos que se apoyan en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y en los instrumentos jurídicos del derecho internacional. En el ámbito
de las Naciones Unidas la implementación del PMM tiene el apoyo de la Red de las Naciones
Unidas sobre la Migración, que por su parte está a cargo de un Comité Ejecutivo formado
por organismos, los cuales conjuntamente con la OIM y la CEPAL, actúan en la coordinación
y la secretaría de la Red.2 En este contexto y en el marco de la revisión del Pacto Mundial
para la Migración Segura, Ordenada y Regular, se realizaron las consultas abiertas regionales
que contaron con la participación de la sociedad civil y otras partes interesadas en el mes de
abril de 2021.
Liderado por el Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL)3 en asociación con la
organización Red Sin Fronteras (RSF)4 y el apoyo de la Consultoría para los Derechos
Humanos y el Desplazamiento (CODHES)5, entre los meses de junio y octubre de 2021 fue
realizado el proyecto “Monitoreo y seguimiento sobre el proceso de implementación del
Pacto Global de las Migraciones por los países de la región andina: Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú”. 6

1

Resolución aprobada por la Asamblea General el 19 de diciembre de 2018. 73/195. Pacto Mundial para la
Migración Segura, Ordenada y Regular. Disponíble en: https://undocs.org/es/A/RES/73/195
2
Disponible en: El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM).
3
Para saber más sobre la actuación del Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL) clique aquí
4
Para saber más sobre la actuación de la Red Sin Fronteras (RSF), clique aquí.
5
Para saber más sobre la actuación de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
(CODHES), clique aquí
6
Acesse el Resumen ejecutivo del Proyecto “Monitoreo y Seguimiento Sobre el Proceso de Implementación del
Pacto Global de las Migraciones por los Países de la Región Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú”

La acción propuesta se centró en la protección de los derechos humanos de las
personas migrantes, alineando los esfuerzos de desarrollo entre las organizaciones
internacionales, las Organizaciones No Gubernamentales, los Estados y la sociedad civil en
general, a la luz de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El objetivo principal del
proyecto fue mapear los avances, desafíos y obstáculos para la implementación del Pacto
Mundial en marcha en la región andina particularmente en lo que respecta a los derechos
sociales y económicos de las personas migrantes. A partir del potencial instrumento de los
17 ODS7, la propuesta se basó específicamente en las metas 5.2, 8.7, 8.8, 16.2 y el Objetivo
10' dado el carácter transversal que permea la migración internacional.
A partir del análisis de los cuestionarios voluntarios en el Informe preliminar sobre la
revisión de la Implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y
Regular en América Latina y el Caribe8, así como de las entrevistas realizadas en el ámbito
del proyecto, y tras dialogar y escuchar a la sociedad civil en el marco del Seminario
Internacional realizado de manera virtual en septiembre de 2021, el presente informe busca
sintetizar los esfuerzos del proyecto desarrollado por la CEDAL, RSF y el CODHES,
presentando las impresiones y análisis de los organismos internacionales involucrados en la
implementación del PMM - CEPAL y el OIM, de las autoridades de los cuatro países, conocer
la comprensión, experiencia y perspectiva de la sociedad civil que actúa en la región así
como las sugerencias de buenas prácticas y posibles acciones.
La iniciativa se justifica debido a la paradoja existente entre la protección y las
constantes violaciones de los derechos socioeconómicos de la población migrante,
especialmente mujeres, niñas, población LGBTIQ+, indígenas y afrodescendientes,
denunciados públicamente por la sociedad civil en los últimos encuentros realizados en el
marco del Pacto Global de las Migraciones en América Latina y el Caribe.

II.

Organizaciones Internacionales
a. Entrevista a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

En el marco del Proyecto “Monitoreo y seguimiento sobre el proceso de
implementación del Pacto Global de Migraciones (PMM) en los países de la región andina”
7

Para saber más sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) clique aquí .
Acceda al Informe preliminar sobre la revisión de la Implementación del Pacto Mundial para la Migración
Segura, Ordenada y Regular en América Latina y el Caribe aquí.
8

en agosto de 2021, el equipo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) concedió una entrevista virtual al equipo del proyecto, en la que manifestó de modo
general, tanto sus percepciones del Informe preliminar sobre la revisión de la
implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en
América Latina y el Caribe publicado en abril de 2021, como de los cuestionarios voluntarios
cumplimentados por los países integrantes del PMM.
Ante la pregunta sobre una posible interrupción en la hoja de ruta y en el
cronograma previamente estipulado en consulta regional al PMM, Pamela Villalobos9, oficial
superior de asuntos sociales de la CEPAL, respondió que la pandemia a causa de la COVID-19
no solamente alteró el formato de las actividades de seguimiento sino también que
modificó, de manera brutal, la implementación del Pacto y la posibilidad de su seguimiento
en los países. Las actividades a nivel nacional que estaban previstas para la participación de
la sociedad civil y de la coordinación intersectorial dentro de los gobiernos fueron
drásticamente limitadas, además, de no haber sido formada ninguna red entre los países
andinos. De acuerdo con Pamela Villalobos:
“La participación de la sociedad civil en los procesos nacionales fue
prácticamente nula porque estábamos en pleno proceso, digamos de restricción de
movilidad, entonces eso nunca llegó a consolidarse a pesar de que hubo algunas
redes nacionales que se formaron (...) pero sin una posibilidad de tener actividades
en la práctica.”
Además de las actividades previstas, Pamela Villalobos resaltó que las posibilidades
de coordinar y recolectar información dentro de los gobiernos fueron perjudicadas en medio
de la emergencia y la crisis sanitaria. A pesar de las dificultades, la oficial de asuntos sociales
de la CEPAL dijo que fue necesario hacer adaptaciones para que la consulta virtual ocurriese
en abril de 2021, y que hubo un gran esfuerzo para convocar a los distintos tipos de actores
de la sociedad, no solamente a la sociedad civil clásica, sino también, a los sindicatos,
institutos nacionales de Derechos Humanos y a las propias organizaciones de migrantes.

9

Pamela Vilallobo es oficial superior de asuntos sociales del Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía (CELADE) en la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), en Santiago de Chile. Trabajó en la Consulta Previa del Pacto a la Sociedad Civil y en varios temas de la
migración, población y desarrollo y en temas internacionales. Fundamentalmente son su especialidad: política
de género, políticas públicas, derechos humanos y relaciones internacionales.

Jorge Martínez Pizarro10, investigador del área de población y desarrollo de la CEPAL,
destacó la relevancia que el informe preliminar tiene por sí solo, ya que contiene los análisis
de los cuestionarios respondidos esencialmente por los gobiernos. Sostiene que los informes
y las respuestas de los cuestionarios, aunque voluntarios, fueron respondidos por la mayoría
de los países. Las conclusiones del informe preliminar, según Jorge Martínez, siguen siendo
recuperadas en un informe final.
Martinez afirmó también, en cuanto al tema de la participación que los académicos,
la sociedad civil, las instituciones regionales y todos los que no tienen que ver con el
gobierno, buscaron dar seguimiento al Pacto -directriz dada desde el principio y que está
implícita en el margen del Acuerdo de Marrakech con la idea de que sea amplia la
participación- lo que, hasta ahora, considera se está logrando.
La coordinadora del Proyecto “Monitoreo y seguimiento sobre el proceso de
implementación del Pacto Global de Migraciones (PMM) en los países de la región andina”
Aida García Naranjo Morales11, cuestionó la poca información referente a la región andina ya
que en el informe preliminar hay muchas buenas prácticas, particularmente de otros países
que no son de esta región: “no se observa una, no vemos nada destacando prácticas
promisorias de la región andina.”
Vilallobos aclaró sobre la ausencia de prácticas promisorias en la región,
argumentando que existe una iniciativa a nivel de la Red Global de Migración de la cual
Colombia y Ecuador hacen parte: los Champions Countries12. Los llamados “países
campeones'', desde la perspectiva del compromiso político o de la voluntad de los países de
comprometerse con la implementación del Pacto, son así clasificados como los líderes en la
implementación del Pacto Mundial. A pesar de esto, Pamela Villalobos aclara que se trata de
una clasificación espontánea entre los propios miembros, siendo que la CEPAL no tiene
directa relación sobre los efectos de ser o no ser un “país campeón''.
Ante la cuestión de si hay una valoración sobre la implementación en el sentido que
10

Jorge Martínez Pizarro es investigador del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) en la
División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile.
Ha participado en la elaboración de diversos estudios sobre la población y el desarrollo en América Latina y el
Caribe, especialmente en el ámbito de la migración internacional. Es autor de numerosas publicaciones, entre
otras, las relaciones entre la migración, los derechos humanos, el desarrollo, la globalización y la integración.
También ha participado en la elaboración de diversos documentos institucionales del CELADE y la CEPAL.
11
Aida Garcia Naranjo Morales es Presidenta del Consejo Internacional de la organización Red Sin Fronteras y
tiene experiencia en el sector público y privado a nivel nacional e internacional. Experta en Políticas de Género
e Igualdad por más de 30 años. Politóloga, educadora y música es defensora de los Migrantes y sus familias,
feminista, activista social e internacionalista. Es autora de 14 libros, muchos de ellos sobre las Organizaciones
Sociales de base, el feminismo en el Perú y Políticas migratorias y de integración.
12
Para saber más sobre los Champions Countries, clique aquí.

haya más facilidad en algunas regiones o subregiones que en otras, Jorge Martínez comenta
que esta es una pregunta a la que siempre tiene más de una respuesta, pues es difícil excluir
alguna situación y privilegiar otra/s:
“Específicamente, en el caso de la América del Sur, este conjunto tiene que
ver con la tremenda urgencia, emergencia de la migración venezolana. (...) La
plataforma R4V ha conseguido un gran monto de recursos para las operaciones
nacionales en ese asunto. Entonces, la pregunta tiene más de una respuesta porque
de pronto no podría decir cuál es la situación más urgente de la región: las caravanas,
la niñez migrante, las mujeres del cuidado, la migración venezolana, la migración
haitiana o la deportación de los Estados Unidos. Tenemos ahí una idea que los logra
siempre acompañar de acuerdo con el requerimiento que traen los países.”
Aida García Naranjo indicó que esa parece ser más una valoración sobre la
emergencia migratoria que sobre las zonas migratorias. Estando de acuerdo con las partes,
Jorge Martínez Pizarro afirmó que la CEPAL se diferenciaría un poco de las otras agencias, ya
que tendría como prioridad el desarrollo sostenible, la protección social, la protección de
derechos, la autonomía de las mujeres, la diversidad, los indígenas y todos los asuntos que
confluyen trás el objetivo de la igualdad. Además destacó este como un tema transversal
que siempre va a interesar y que es un poco transitorio respecto a las propuestas generales
de cómo tratar la migración pensada como una cuestión formal, con opciones y que no sea
forzada o sin información, por ejemplo, que lo que está detrás de la irregularidad es la
vulnerabilidad de todo tipo.
Aida García Naranjo afirmó que lo urgente parece ser más demandante que lo
importante, ya que ante una coyuntura de ese tipo todos los elementos cambiarían. En
respuesta, Pamela Vilallobos afirma que hay distintas líneas de trabajo en la CEPAL que
redundan en la migración, siendo una de ellas la propuesta de abordar las causas
estructurales de la migración, intentando generar iniciativas de desarrollo para mejorar las
condiciones de los países de origen, algo que sería más propositivo y a mediano plazo, más
allá de la situación de emergencia, la cual también debe ser abordada.
Nuevamente en referencia a la relación de los efectos de la pandemia de la COVID-19
en los distintos grupos de población vulnerable, y en particular, los migrantes, Pamela
Villalobos comenta que desde la CEPAL se hizo bastante énfasis en los principios de no
discriminación y de inclusión para que se pudiera incorporar a las personas migrantes dentro

de todos los servicios públicos, especialmente en todo lo que tenía que ver con el acceso a
los servicios de salud, vacunación, etc.
Al respecto, Jorge Martínez Pizarro recuerda la historia de los diálogos sobre la
migración y el desarrollo desde los años 90, los cuales fueron señalados como hoja de ruta
para la Agenda 2030 y que son, en el fondo, los prolegómenos de instrumentos como el
Pacto Mundial. Afirma también, que las reacciones han comandado a la comunidad global
en el tema de la migración.
“No se podría prever que iba haber una explosion de violencia en el Medio
Oriente, la migración síria, que iba a ser un tema tan relevante que iba a contar con
tanto recurso. Tampoco podríamos prever la situación de la migración venezolana en
tan corto plazo. Y un poquito más no se podría prever la situación de Centroamérica.
Creo que la cuestión reactiva ha sido muy fuerte y así no se puede mirar el futuro en
los próximos 5 años. Ahora en los Forum de seguimiento del Pacto habrá prioridades
nuevas, en fin, no es fácil adelantarse.”
En cuanto al interés en hacer un reajuste en la estrategia de intervención de la CEPAL
en materia migratoria como consecuencia de lo previsible y de lo imprevisible, Pizarro afirma
que seguramente va a haber ajustes en términos de prioridades y cree que este es un
momento de reactivación económica, pero con cambio en el modelo de desarrollo, con una
participación mayor del Estado, una preocupación mayor con la protección social y la
protección de los derechos.
Aida García Naranjo retomó la crítica sistemática de los migrantes que se convierten
en el objeto de las políticas o de los estudios, pero no en el sujeto activo de participación
para seguir la implementación del programa que los beneficia, cuestionando que en este
monitoreo no se observa un protagonismo de las redes de migrantes. Por su parte, Pamela
Vilallobos retoma la historia del trabajo de la CEPAL con distintos grupos de la sociedad civil,
destacando, en particular, el trabajo de 30 años con el movimiento feminista y las
organizaciones de mujeres. En relación al Pacto, Villalobos afirma que:
“En el caso de las organizaciones de migrantes, no teníamos una historia ni un
mapeo de esas organizaciones. Tuvimos que hacerlo ahora, para los efectos de este
proceso y de manera acelerada, poner al día la información que teníamos levantada
para las consultas anteriores previas al Pacto. Eso fue lo que hicimos en colaboración
con nuestros colegas de la Red Global de Migración en Ginebra, que tienen bastante

contacto, sobre todo con redes regionales más que con organizaciones nacionales de
migrantes. Con esa información trabajamos, tratando de convocar y difundir lo más
posible para sumar participantes (...) y logramos tener una convocatoria importante
de organizaciones de migrantes en la consulta previa. Tuvimos organizaciones de
migrantes en todas las mesas temáticas y logramos también, no solamente tener
organizaciones de migrantes, como en términos globales, sino, representación
específica de organizaciones de mujeres, de organizaciones de migrantes de
diversidad sexual, de organizaciones que trabajan con niños y también de la diáspora
de organizaciones de migrantes venezolanos en particular. “
Luis Flores Mimica13, secretario de comisión de la ECLAC, complementa diciendo que
esos logros se han visto como un proceso, que, para bien o para mal, se inicia:
“Una pregunta relevante que podemos hacer, desde una actitud constructiva
para que haya más participación de los migrantes y para integrarlos en un proceso
sostenido de diálogos; lo que precisamente busca el proceso de revisión del Pacto es
cómo tener una instancia permanente donde las conversaciones se puedan instalar y
se pueden ir desarrollando y los distintos actores se puedan ir haciendo cargo de esta
coyuntura.”
Finalmente, Mimica considera que lo que hace falta sería entender y mapear cómo
funcionan las redes de inmigrantes para ayudarlas a fortalecerse localmente, y la creación de
una plataforma de contactos la cual es uno de los objetivos a corto y mediano plazo.

b. Entrevista a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
En el marco del Proyecto “Monitoreo y seguimiento sobre el proceso de
implementación del Pacto Global de Migraciones en los países de la región andina”, también
en agosto de 2021, conversaron con el equipo del proyecto Ezequiel Texidó (oficial regional
de enlace y política) y Dalila Polack (oficial de análisis de datos), ambos de la Oficina
Regional para América del Sur de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
13

Luis Flores Mimica es secretario de la comisión de la ECLAC, oficina de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) que se encarga de las relaciones con el gobierno, actores relevantes en el desarrollo
sostenible y apoyo sobre todo en el proceso de participación de la sociedad civil.

comentando cómo ha sido implementado y cómo se encontraba el seguimiento del Pacto
Mundial de Migraciones por parte, sobre todo, de los gobiernos, y también, cómo se está
logrando la incorporación de la sociedad civil y de los migrantes.
Aida García Naranjo, coordinadora del proyecto, inició la entrevista cuestionando
cómo la OIM ve el seguimiento de esta hoja de ruta para el segundo semestre de 2021 y
para el 2022. Como próximos pasos, Ezequiel Texidó14 comentó que coordinado por un
conjunto de agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas y bajo la coordinación y
liderazgo, principalmente de la OIM y la CEPAL, el Informe Preliminar15 hoy ya disponible en
la página web de la OIM, se va a convertir en un Informe final donde serán recuperados los
reportes del año 2020 junto con datos provenientes de los Estados, la sociedad civil y otros
actores, además con información más reciente como reuniones informativas, webinarios
temáticos, consultas y la reunión propiamente dicha.
El Informe final tendrá una visión integral que contiene tanto la perspectiva de la
sociedad civil, registrada a lo largo de todo el proceso, en particular en la reunión de la
revisión regional, así como la de otros sectores, y por supuesto la de los gobiernos, como
comenta Ezequiel Texidó:
“Ese informe de una manera busca tener un poco de todas estas visiones y
hacer algún balance de avances, de dificultades, siempre desde la perspectiva de
todos los actores. En esta hoja de ruta (...) ustedes saben que en el marco de la red
Regional de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe se conformó un grupo
de trabajo específico que da seguimiento a la sociedad civil y en ese marco estamos
lanzando (...) una propuesta de interacción más permanente con la sociedad civil.”
En cuanto a los avances y desafíos, Texidó afirma que, a nivel nacional, se está
trabajando en todos los países en la creación de redes nacionales con el fin de impulsar y, de
alguna manera, canalizar las energías a nivel global, para seguir teniéndolas a nivel regional,
con un anclaje mucho más concreto y en particular con el desarrollo de un conjunto de
acciones que estén encuadradas en un plan a corto y mediano plazo.
El oficial regional de enlace y política, afirma haber redes creadas en casi todos los
países de América del Sur, destacando la ausencia de redes en Perú que está trabajando en
14

Ezequiel Texidó es oficial regional para Sudamérica de enlace y política de la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM).
15
Acceda al Informe preliminar sobre la revisión de la Implementación del Pacto Mundial para la Migración
Segura, Ordenada y Regular en América Latina y el Caribe aquí.

esa línea con discusiones muy avanzadas al interior del país con los equipos de Naciones
Unidas:
“Creo que es bastante auspicioso el panorama en ese sentido. En el sur y
como parte de esto también quería mencionar (...) que se invitara pronto a los países
a que elaboren informes voluntarios para presentar en la reunión del año próximo,
en el Forum de Examen de la Migración Internacional de 2022.”
Paulo Illes16, coordinador ejecutivo de la Red Sin Fronteras (RSF) también estuvo
presente en la reunión y solicitó una presentación sobre la revisión voluntaria de
seguimiento de los cuatro países de la región andina: Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú.
Ezequiel Texidó recordó que Perú fue el único país que no ha enviado su informe y que,
como el PMM es un proceso no vinculante en todas las instancias, su participación es
absolutamente voluntaria.
Con respecto a los otros países, Texidó afirmó que Ecuador fue el país que lideró el
PMM en la región. Los informes enviados tenían que ver tanto con realidades vinculadas a
las estructuras normativas de los países, cambios y modificaciones como a sus estructuras
institucionales. Dalila Polack17 resalta que, así como Ecuador, Colombia también compone el
grupo de “países campeones” en el proceso de implementación del PMM, pues son
abanderados que van promoviendo con sus políticas migratorias la implementación del
Pacto con la intención de fomentar que otros países los sigan. Ezequiel Texidó añadió:
“Entonces, nuestra apreciación del proceso es que es un proceso rico, en
discusión, que hay que establecer quizás, este, un mayor diálogo entre los distintos
actores y en particular entre estas diferentes visiones, que es lo que intentamos
hacer en el informe, no sabemos si de la mejor manera, con el apoyo de un consultor
andino, también valga destacar en este caso.”

16

Paulo Illes es director ejecutivo de la organización Red Sin Fronteras y representante externo de la
Organización para la Ciudadanía Universal. Miembro de la Defensoría General del Pueblo del Estado de São
Paulo, fue coordinador de Políticas para Migrantes de la Ciudad de São Paulo. Es socio fundador del Centro de
Derechos Humanos y Ciudadanía del Inmigrante (CDHIC) en São Paulo y la organización Diáspora Sin Fronteras
en Portugal.
17
Dalila Polack es oficial de análisis de datos en la oficina regional para América del Sur de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM).

Texidó afirma que hay, evidentemente, avances en los cuatro países, pero, también
seguramente muchísimo desafíos vinculados a los distintos tipos de situaciones migratorias
que se pusieron en discusión en cada una de las grandes áreas temáticas que estructuraron
los intercambios y discusiones, desde asuntos de protección al tema de datos, situaciones
vinculadas con la misma cooperación y la cooperación internacional. Asimismo, el oficial de
enlace y política comenta que es necesario considerar como parte de estos avances, no solo
las decisiones políticas que se tomaron en Marruecos en el 2018, de una gestión migratoria
que beneficie a los migrantes, la sociedades y que promueva una migración segura,
ordenada y regular, sino también observar aquellos elementos de políticas que preceden al
Pacto Mundial y que, en estos últimos dos años no se han modificado.
Con relación a eso, Aida García Naranjo preguntó en dónde estarían las dificultades
centrales en la implementación del Pacto, a lo que Ezequiel Texidó señaló a la pandemia
como el elemento que más alteró el foco de las prioridades.
“La pandemia exigió de alguna manera reacciones rápidas de parte de los
Estados para dar respuestas totalmente imprevistas, que no estaban en los planes.
Pero, en algunos casos (las reacciones) fueron efectivas y, en ese sentido - no quiero
calificarlo de ninguna manera pero - me animaría a mencionar algunas: la situación
de los Waraos, la situación de aquellos nacionales que se encontraban por los
territorios y como consecuencia de las decisiones que adoptaron los gobiernos con el
fin de proteger la salud pública de las sociedades, no se encontraron posibilitados de
regresar. Entonces, hubo alguna movilización en el sentido de que, de alguna
manera, mejoró los canales regulares para estos movimientos.”
Además, Texidó mencionó que los Estados también debieron reaccionar con respecto
a situaciones no necesariamente migratorias pero sí a la protección social de las poblaciones
de migrantes residentes en los países a donde se encontraban, o sea, a donde les tocó estar
en el momento de la pandemia y a circunstancias vinculadas al acceso a ingresos adicionales
o al acceso a algún tipo de subsidio, situaciones particulares relacionadas, por ejemplo, con
el acceso a la vivienda, donde, además, hubo algunas reacciones y pedidos de desalojo
forzosos.
Además, en relación a la documentación, uno de los puntos que apareció en la
discusión del Pacto, es que los Estados han reaccionado flexibilizando, de alguna manera, los
procedimientos vinculados al derecho a la documentación, la renovación de ciertos
documentos, en concreto, el permiso de residencia, entre otros. Con esto, impidieron que se

dieran situaciones de irregularidad administrativa, deportaciones o expulsiones. Ezequiel
Texidó resaltó como último punto los planes de vacunación, pues la atención que está
siendo dada es algo dispar: “los migrantes al menos son considerados dentro de los Estados
y de los gobiernos, incluidos en los planes de vacunación.”
En contraposición a este tema, Aida García Naranjo cuestionó si los principales
desafíos se pusieron por delante de la emergencia humanitaria o de la atención estructural a
la problemática migratoria. Por su parte, Ezequiel Texidó cree que la emergencia se impuso
en la agenda y con eso se sobrecargó de alguna manera la capacidad de respuesta de los
Estados en este momento. La situación estructural fue atendida parcialmente por algunos
Estados, en particular por los países andinos, que es donde hay un mayor impacto
poblacional. La coordinadora del proyecto, también llamó la atención sobre la ausencia de
mención de la dificultad e insuficiencia de los recursos económicos, ya que esta ha sido la
justificación en los informes de los 15 países.
Posteriormente, Paulo Illes cuestionó cómo fue la participación de la sociedad civil y
su contribución en la evaluación del Pacto:
“No solamente la evaluación sino en el proceso de implementación, tanto del
punto de vista regional, sino, principalmente, si los gobiernos están realmente
creando, permitiendo espacios de interacción, de participación social, y claro, en
especial en los cuatro países de nuestro proyecto.”
Ezequiel Texidó aclaró que, a principios del año 2021, no había claridad de parte de
las Naciones Unidas con respecto a cómo impulsar un alto grado de participación de la
sociedad civil en este proceso de revisión. Con alguna dificultad, se logró desarrollar la
reunión de consulta con el objetivo de que fuera un proceso inclusivo y transparente, que se
involucraran todas las organizaciones interesadas y que pudiesen estar representadas,
siguiendo sus distintos criterios como el espacio demográfico, el género y también otras
categorías sociales.
Con respecto a la implementación, Texidó dijo que este trabajo seguramente traiga
como beneficio una mayor participación de la sociedad civil, en el desarrollo de acciones en
los países, que luego se traducirá en este aporte, afirmando que hay interés, y que con el
liderazgo de algunos países el tema de la participación de la sociedad civil puede ser más
importante y más contundente:

“Luego yo diría que la sociedad civil participa de hecho en la implementación
del Pacto de la manera como lo vienen haciendo, con desarrollo de sus acciones
históricas y cotidianas en el plano de las migraciones. Entonces, creo que ahí está lo
que deben mejorar un poco, esa no es una perspectiva particular, es esto que se
plantea en el Pacto (...) Entonces me parece que este nuevo contexto es propicio
para que el gobierno y la sociedad civil se coordinen mejor, se dialoguen más en una
gobernanza que sea en beneficio de las sociedades y, en particular, de los propios
migrantes, sin olvidar también a las comunidades que acompañan, reciben y se
quedan en sus lugares de origen.”
A modo de reflexión Aida Garcia Naranjo puntualiza que muchas veces en la sociedad
civil los consultados son las academias, los académicos, los intelectuales, los expertos, las
ONGs, las iglesias, los Scalabrinianos:
“La pregunta es, la participación de las redes de migrantes, los migrantes
como sujetos y no como objetos de estudio. ¿Cómo ves tú esa participación en la
implementación? Son demandantes de servicios, evidentemente, pero desde la toma
de decisiones ¿cómo ustedes ven la participación de los migrantes en los planes
sociales?”
Ezequiel Texidó termina diciendo que el plan social incluiría también a los migrantes
y a las organizaciones de migrantes y que tal demanda se daría en el marco de intercambios
con otros actores de la sociedad civil, como aquellos que los representan. Texidó concluye
que muchas organizaciones de migrantes están lideradas y representadas por migrantes.
“Creo que es difícil distinguir los demandantes de los oferentes, digamos de
servicios. En cualquier caso tienen que estar involucrados como una voz que expresa
de manera más cabal, podríamos decir, las necesidades que tienen los migrantes a lo
largo del ciclo migratorio, asentados, en tránsito, en cualquier circunstancia.”

III. Bolivia
a. Contexto general: consideraciones del Informe Preliminar
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia en
respuesta al cuestionario voluntario para los Estados miembros mediante la consulta a la
Revisión Regional sobre la Implementación del Pacto Mundial para la Migración18, consideró
particularmente relevante su compromiso con el cumplimiento del objetivo 10 del PMM.
En el plano internacional, el país es signatario desde 2006, del Protocolo de
Palermo19, instrumento internacional complementario a la Convención de las Naciones
Unidas para la prevención y represión de la trata de personas, además de integrar acciones
de cooperación y coordinación con los países vecinos como Perú, el cual, desde 2019
implementa los "Lineamientos del Protocolo de asistencia y protección a víctimas de trata de
personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos” y como Paraguay, con el "Acuerdo
Bilateral para fortalecer la lucha contra la trata de personas y delitos conexos” 18. Tales
puntos de coordinación internacional fueron identificados por el Gobierno boliviano como
avances estratégicos y operativos en materia de trata y tráfico ilícito de migrantes.
Con respecto a su política nacional, en este cuestionario se destacaron la Ley 263 y
su DS Nº 1486, las cuales establecen sentencia al tráfico ilícito de migrantes, bien como
medidas de protección en centros de acogida para las víctimas de tráfico, en especial a
mujeres, niños, niñas y adolescentes. 18
Como estrategias, políticas, programas y acciones, además de contar con las
disposiciones legales mencionadas, el Estado boliviano dispone también del Consejo
Plurinacional contra la trata y tráfico de personas, actuando en la prevención, atención,
protección y reintegración de las víctimas; además de haber dispuesto entre los años de
2016-2020 el Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para la lucha contra la trata y tráfico
de personas, el cual está siendo actualmente redefinido para el nuevo periodo y
contemplando estrategias para un “abordaje adecuado a las problemáticas desde la
identificación, la intervención integral, la investigación y persecución penal hasta la
restitución de derechos de las víctimas de trata y de las personas objeto de tráfico ilícito de
migrantes.” 18
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Acceda al Cuestionario voluntario para los estados miembros mediante la consulta a la Revisión Regional
sobre la Implementación del Pacto Mundial para la Migración (Bolivia).
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Para saber más sobre el Protocolo de Palermo, clique aquí.

La Dirección General de Migración (DIGEMIG) enfatiza que la realización de acciones
operativas de control migratorio, establece un programa operacional para la detección de
casos de trata y tráfico de personas así como de atención a las víctimas con procedimientos
de repatriación y su seguimiento. En relación con los bolivianos detenidos en el extranjero,
las oficinas consulares también cuentan con un módulo informático para su registro y
seguimiento.18
En su evaluación el Ministerio de Relaciones Exteriores considera haber avanzado en
la garantía de derechos previstos en la Constitución Política del Estado y ordenamiento
jurídico para el retorno de los nacionales al territorio de Bolivia, en lo que se refiere a la
repatriación de los ciudadanos bolivianos en situación de vulnerabilidad. También fueron
destacados avances en materia de prevención activando acciones legales en contra de los
facilitadores y agentes de trata.18
En lo que se refiere a las dificultades y desafíos centrales para abordar el Objetivo 10
do PPM, el Ministerio resalta:
“Es importante profundizar el estudio sobre el tráfico ilícito de migrantes por
la ubicación geográfica del país y la magnitud de sus fronteras y su permeabilidad por
las limitaciones estructurales. A partir de ello, reforzar el planteamiento de las
políticas públicas orientadas a esta problemática que contemplen como eje principal
la capacitación especializada de los servidores públicos. Tomando en cuenta que
Bolivia es país de tránsito, corresponde fortalecer la estructura de protección de las
fronteras, capacitar a los funcionarios del control migratorio y adoptar un enfoque de
protección a niños, niñas, adolescentes y mujeres; establecer parámetros para no
revictimizar y generar un retorno seguro de los extranjeros hacia su país de origen,
así como afrontar el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional de las
reparticiones estatales competentes mejorando la capacidad de respuesta para
identificar a los traficantes de migrantes y promover su sanción.” 18
b. Entrevista a Gobiernos e Instituciones Públicas - Autoridades Bolivianas
En entrevista virtual a los miembros del Proyecto “Monitoreo y seguimiento sobre
el proceso de implementación del Pacto Global de Migraciones en los países de la región
andina”6 en septiembre de 2021, Freddy Alejandro Flores Ramos20, responsable de la Unidad
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Freddy Alejandro Flores Ramos es Jefe de la Unidad de Extranjería en la Dirección General de Migraciones
de Bolivia (DIGEMIG).

de Extranjería, Naturalizaciones y Pasaportes de la Dirección General de Migración,
proporcionó una actualización de cómo la cancillería boliviana y la Dirección General de
Migraciones de Bolivia (DIGEMIG) comprende el presente tema, resaltando importantes
alteraciones ocurridas después de 2020, entre ellas, el cambio de gobierno el cual modificó
la visión nacional de las políticas de protección a migrantes. Freddy Flores indicó también
que:
“Por ejemplo, con el Decreto Supremo, se está buscando que los migrantes
que se encuentran en situación irregular en Bolivia puedan recurrir a una
regularización que les va a permitir adquirir una situación regular de permanencia
por dos años en Bolivia.
Hemos tratado de simplificar todo lo posible los requisitos para que todos los
migrantes se puedan ver acogidos por este beneficio. ¿Por qué les mencioné esto?
porque este tipo de políticas, este tipo de beneficio se va a generar a partir del
Decreto que les menciono: Decreto Supremo 4576 del 25 de agosto de 2021.”
La Dirección General de Migraciones de Bolivia (DIGEMIG) cree que tales medidas
alcanzarán gran parte de la población migrante que se encuentra en situación irregular en
Bolivia, permitiendo, así, su regularización y mejores condiciones en cuanto al acceso a
educación, salud y empleo.
De esa manera, en medio del reciente aumento de la presencia de migrantes,
principalmente venezolanos y haitianos, que están utilizando a Bolivia como país de tránsito
para llegar a otros países, Freddy Flores resalta como un avance las iniciativas de políticas
tomadas por el Gobierno nacional que permiten que la población migrante no sufra ningún
tipo de discriminación o problemas referentes al aceso a derechos:
“Estamos tratando de acogerlos de la mejor manera con actividades. En este
momento esa oficina, la Dirección General de Migración, está trabajando en
diferentes campañas para que la población migrante tenga reconocimiento de
todos los beneficios que pueden adquirir con este tipo de decreto supremo, como
el que estamos lanzando. No es el primer decreto de regularización, de momento
les digo que en referencia a 2020 estos son los principales cambios que se pueden
tener.”

En cuanto a los desafíos, indicó la dificultad en llegar a la población migrante que se
encuentra en situación administrativa irregular para garantizar que pueda acceder a los
principales beneficios:
“Seguramente ellos deben tener algún tipo de resistencias, de miedo
probablemente en acercarse a una oficina de migración, porque muchos de ellos
pensarán que al aproximarse de una oficina de migración, probablemente los
detengan, a los que se encuentran en una situación irregular. Entonces en este
momento estamos trabajando igual con OIM y nuestro departamento de
comunicaciones para informar de esta situación en diferentes medios (...) para que
la comunicación sea más adecuada y sea más fluida, principalmente por los grupos
de migrantes que no están de ninguna manera asociados, no se los puede
encontrar fácilmente o no se puede tener un acceso para comunicarles acerca de
todo que estoy explicando en este momento.”
Las principales lecciones aprendidas han sido en relación con las modificaciones
relativas a las rutas utilizadas por los migrantes. Si antes Bolivia se caracterizaba como país
de tránsito, hoy también se está convirtiendo en un país de destino para muchas
poblaciones migrantes, principalmente en la parte oriental de Bolivia. De esa manera, la
recopilación de información es fundamental para permitir el registro de todos los migrantes
en situación administrativa irregular: dónde están y cuáles son sus necesidades y
características, para así brindarles mayores facilidades y que no tengan ningún problema
referente a su estancia en Bolivia.
Respecto a las características principales del tránsito en la región de Bolivia y en la
frontera boliviana, el responsable de la Unidad de Extranjería, Naturalizaciones y Pasaportes
informó que está en marcha un plan para identificar mediante información gráfica, en forma
de mapas, las rutas que los migrantes están utilizando:
“Estamos hablando de buses repletos de personas, principalmente haitianas
últimamente, que están llegando a la frontera con Bolivia, no están haciendo un
ingreso regular y, de la misma forma, están saliendo irregularmente de Bolivia. En la
mayoría de los casos también hay una situación con los migrantes haitianos que
tratan de llegar a Chile en una ruta que se dirige del norte hasta el sur. A diferencia
de los haitianos que están partiendo desde Brasil hasta el norte.”

En referencia a los objetivos del desarrollo de la Agenda 2030, Aida García
Naranjo , coordinadora del Proyecto, cuestionó cómo el DIGEMIG percibe el ejercicio de
derechos de los migrantes en materia de derechos económicos y derechos laborales.
La aproximación del DIGEMIG con ONGs que trabajan en defensa de los derechos
de los migrantes, la defensoría del pueblo y otras instituciones para el esclarecimento de los
impactos reales del Decreto Supremo 4576, ya anteriormente mencionado, viene en gran
medida indicando hasta el momento que los migrantes están efetivamente consiguiendo
regularizarse, no sufriendo así ningún tipo de discriminación o ningún tipo de diferenciación
con respecto a la población boliviana en cuanto al acceso a los beneficios de tener
documento como mejorar su situación laboral y el acceso a los servicios de salud,
indepedientemente si están utilizando a Bolivia como un país de tránsito o de destino.
Por último, Freddy Flores también destacó un enfoque distinto para los niños
quienes pueden disfrutar de ese beneficio de manera gratuita, a diferencia de los adultos,
los cuales tienen que pagar para realizar su regularización migratoria.
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c. Consulta a la Sociedad Civil 21
Cáritas Bolivia 22
En cuanto a los avances en la implementación del Objetivo 10 del PMM, Marcela
Rabaza Valverde23, secretaria ejecutiva de la pastoral social de Cáritas Bolivia, reconoce la
importancia de algunas disposiciones legales como la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo para prevención, represión y
sanción de la trata de personas y la Ley Integral de lucha contra la Trata y el Tráfico de
personas, No 263, promulgada en el año 2012.
Ya en relación a las debilidades en la implementación del Objetivo 10 del PMM,
Marcela Rabaza destacó la necesidad de vigilar las rutas de migración irregulares una vez
que el creciente éxodo migratorio, principalmente venezolano y haitiano dentro da región
21
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Migraciones por los países de la región andina. Grabación disponible en el Facebook de la organización Red Sin
Fronteras.
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sector público, privado y agencias de cooperación internacional.

latinoamericana consecuencia de una débil intervención estatal, contribuye a la captación
de las víctimas de la trata de seres humanos, siendo la explotación sexual de mujeres y
jóvenes la que cobra más víctimas.
También se destacaron las implicaciones derivadas del contexto pandémico:
“El contexto de pandemia y fronteras cerradas, ha paralizado las acciones de
control migratorio estatal en los pasos fronterizos, dando paso a ingresos irregulares
de migrantes forzados, aspecto que profundiza la dinámica del traslado de víctimas
que realizan los tratantes, con escaso abordaje de parte del personal de migración o
la policía especializada. La economía debilitada por las cuarentenas rígidas
decretadas en el país, en un contexto de pandemia, ha profundizado la
vulnerabilidad social y económica de las familias migrantes, aumentando el alto
riesgo de caer en las redes de tratantes, aspecto que no ha sido previsto en las
estrategias de abordaje de este delito, por parte de las autoridades.”
Otra cuestión destacada por Cáritas fue la necesidad de compartir información y
datos de inteligencia. Apesar de contar con un Protocolo de identificación de víctimas en
frontera, su aplicación práctica en mujeres, niñas y niños víctimas de la trata de personas
encuentra dificultades por el extenso territorio fronterizo de Bolivia:
“Mientras que las víctimas de la trata con fines de explotación sexual,
generalmente cruzan las fronteras por zonas en las que no existen estos puntos de
control, datos que no ingresan a las estadísticas oficiales, al ser la coordinación entre
instituciones estatales y de la sociedad civil, débil en este aspecto. Algunos casos
identificados de ingresos de niños en compañía de adultos que no son sus familiares,
por rutas irregulares terrestres, hacen prever que pudieran tratarse de víctimas de
trata, sin embargo, al no existir coordinaciones entre las instituciones estatales de los
países, difícilmente se pueden abordar estos casos de manera exitosa.”
La elaboración de un sistema de base de datos nacional sobre trata en Bolivia tuvo
apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y fue iniciado en 2020,
permitiendo el intercambio de datos con los otros países de la región una vez que las
víctimas de trabajos forzosos suelen ser introducidas a través de puntos oficiales de control
fronterizo. Con todo, la impunidad de los tratantes mediante la ausencia de una
coordinación efectiva entre los países de origen, de tránsito y de destino de las víctimas,

refuerza la necesidad del fortalecimiento del sistema judicial.
Como sugerencias, Marcela Rabaza destaca la necesidad de establecer acciones
coordinadas entre los países de la región; un sistema de base de datos que posibilite contar
con una georeferenciación sobre las zonas de captación, traslado y destino que dinamizan la
la trata de personas y de protocolos regionales; además tener como tema central la
repatriación de las víctimas de trata, abordada por una política regional y garantizada a
través de las casas de acogida especializadas en atención integral a las víctimas de trata de
personas.

Fundación Munasim Kullakita (FMK) 24
Ariel Ramírez Quiroga25, subdirector de la Fundación Munasim Kullakita (FMK),
presentó un monitoreo sobre el proceso de implementación del Pacto Mundial de
Migraciones en Bolivia con enfoque en la niñez. Para el especialista en psicología forense y
atención a las víctimas de violencia intrafamiliar, es esencial entender las consecuencias del
incremento de la desigualdad, de los procesos migratorios desordenados así como de los
impactos particulares de la COVID-19 en la realidad latinoamericana. Ramírez afirma que la
mayoría de los países no se encontraban preparados normativamente para la presente
diáspora venezolana ni haitiana, principalmente en lo que se refiere a la situación de niños,
niñas y menores extranjeros no acompañados.
La debilidad de los sistemas sociales y de protección se mezclan con las frecuentes
polarizaciones políticas características en el continente, haciendo más difícil el acceso a los
derechos y servicios por parte de las personas migrantes. En este contexto, los niños son los
más vulnerados en sus derechos, ya que son expuestos por sus familias a estos vacíos
legales, entrando en diferentes países de forma irregular, además del tráfico ilícito de
migrantes con fines de explotación sexual y laboral, así como el abuso sexual forzado y la
extorsión son riesgos destacados por el subdirector de la FMT.
En Latinoamérica las normas o leyes relacionadas con la protección de niños, niñas y
24
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adolescentes establecen que todo niño, niña y adolescente que se encuentre en el territorio
de un determinado país podrá ser beneficiado de todas estas medidas de protección. Con
base en datos de los proyectos de protección internacional de la NNA Venezolanos, de enero
de 2019 a diciembre de 2020, la FMK resaltó que:
“1.059 niños, niñas y adolescentes (65% solicitantes de refugio, 5% ya refugiados y 30% en
situación irregular)
Situación
Niños, niñas y adolescentes
●
●
●
●
●

8% logró acceder al sistema educativo regular boliviano.
92% ha recibido educación no formal de refuerzo (no van a la escuela).
90% vive de actividades informales de los padres en condiciones de pobreza.
72% solo cuenta con su certificado de nacimiento original o fotocopia.
30% ha vivido situaciones de violencia doméstica y no ha podido acceder a los
servicios de protección por temor a ser separados de sus familias.
● 4% accedió a los servicios de las DNAS.
● 92% de los NNAS en tiempos de pandemia tuvo que sobrevivir con los alimentos que
les brindaban las instancias de la sociedad civil.
● 75% no cuenta con una vivienda estable.“ 26
Finalmente, Ariel Ramírez resalta que la disminución de los sistemas de protección e
incremento de situaciones de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes,
principalmente venezolanos, no solamente en Bolivia, sino también en toda Latinoamérica,
compone un escenario ideal para la trata de personas, el cual se viene agravando más por el
contexto de la COVID-19.
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IV. COLOMBIA
a. Contexto General: consideraciones del Informe Preliminar
La Presidencia de la República de Colombia por la Gerencia para la Frontera y la
Migración desde Venezuela afirma estar activamente trabajando en el Objetivo 10 del PPM,
principalmente centrándose en la “prevención del delito de trata de personas, gestión de
fronteras, facilitar el regreso y reintegración sostenible de los migrantes y la cooperación
internacional.“ 27
Para el Estado colombiano, la necesidad de enfocarse en estrategias de prevención
de trata de personas es una prioridad, ya que este es uno de los delitos más frecuentes en
los procesos migratorios, así como garantizar el acompañamiento de las víctimas a su
retorno al país de origen y la reintegración de ciudadanos colombianos, principalmente
desde Venezuela. Para cumplir este objetivo han sido creadas mesas “migratorias” con el fin
de enfocarlas en el trabajo y atención a los migrantes.27
En el contexto nacional, la Gerencia para la Frontera y la Migración destacó, además
de la tipificación del delito en el Código Penal, que hay una Ley nacional para combatir este
delito. También resaltó la importancia del trabajo a nivel nacional del Comité Nacional y de
diversos Comités Regionales y Municipales en conjunto con el Centro Operativo Anti Trata de
Personas del Ministerio del Interior-COAT, así como el trabajo entre Migración Colombia, la
Cancillería y la Fiscalía. 27
En el ámbito internacional, entendiendo los procesos migratorios desde una
perspectiva regional, el Estado colombiano ratificó los acuerdos de cooperación y
coordinación con los demás países de la región y con organismos internacionales. Entre ellos
fueron mencionados la Convención Internacional contra el Crimen Organizado y su Protocolo
para prevenir y combatir la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, 2000. 27
Sobre la colaboración internacional se indicó que:
“La migración colombiana, ha venido fortaleciendo la agenda colaborativa a
través de la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias-RIAM, cuyo objetivo es
el de avanzar hacia una migración segura, ordenada y regular. En tal sentido, se
desarrolló un encuentro en la ciudad de Cúcuta los pasados 20, 21 y 22 de
noviembre, con el fin de analizar las experiencias exitosas de cada uno de los países
27
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frente a los procesos de atención, asistencia e inclusión social, dadas las actuales
tendencias migratorias en la región, especialmente frente al éxodo masivo de los
venezolanos.” 27
Con respecto a ejemplos de estrategias, políticas, programas y acciones desarrolladas
por el Gobierno colombiano “el Ministerio del Interior se encuentra en el proceso de
actualización de la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas 2020-2024,
integrando un enfoque fronterizo y migratorio en la estrategia, reconociendo la necesidad
de una atención diferenciada, tanto en las fronteras del país como en el territorio nacional,
para abordar flujos migratorios mixtos”. 27
En 2020 fue realizada una mesa nacional anti trata de personas para la elaboración
de políticas públicas que reunió a los secretarios departamentales. En el mismo año, dada la
crisis económica provocada por la pandemia a causa de la COVID-19, el Grupo Interagencial
sobre Flujos Migratorios Mixtos, Migración Colombia (GIFMM) amplió su trabajo de
orientación y prevención del tráfico de personas.27
El Gobierno de Colombia comparte además su experiencia participando en procesos
de diálogo desde el 2021, resaltando su compromiso en el desarrollo de estrategias de
prevención y asistencia a las víctimas. Enfocándose en el fortalecimento institucional,
además de trabajar en coordinación con los gobiernos locales en la descentralización de las
políticas, al respecto, uno de los ejemplos mencionados fue el Programa integral de lucha
contra la trata de personas que cuenta con la ayuda de la OIM. 27
Asimismo, otros programas fueron destacados por la Cancillería colombiana a través
del programa Colombia Nos Une evidenciando resultados, buenas prácticas y lecciones
desde la implementación del Objetivo 10. El Programa, además de orientar y acompañar a
los colombianos que regresan al país, tiene como objetivo atender a los colombianos en el
exterior haciéndolos participantes en la creación de políticas públicas.
Frente a la migración proveniente de Venezuela, fueron destacados los siguientes
avances 27:
• Vinculación de población experta en trabajo social y psicosocial para facilitar el proceso de
adaptación a la sociedad colombiana en cada uno de los Centros de Referenciación y
Oportunidades para el Retorno (CRORE) a nivel nacional, los cuales buscan atender,
referenciar y orientar las solicitudes de los colombianos que retornan del exterior y sus
familias y prestar orientación sobre la Ley 1565 de 2012 o ley retorno. Los CRORE se
encuentran ubicados en La Guajira, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Antioquia,

Santander, Risaralda, Bogotá, Arauca, Valle del Cauca, Nariño, Quindío y Vichada,
departamentos con alta concentración de migrantes provenientes de Venezuela, y han
atendido 57.337 personas retornadas desde 2014 a 2019.
• Realización de campañas de difusión alrededor del Registro Único de Retorno y jornadas
de inscripción en municipios con alta concentración de retornados y ausencia de CRORE.
• Atención humanitaria a más de 9.247 personas, a través de la estrategia de alojamiento,
asistencia alimentaria, asistencia en salud, asistencia en transporte y apoyo psicosocial.
• Acompañamiento en la implementación de 186 unidades productivas ubicadas en los
departamentos de Nariño, Chocó, Norte de Santander, Valle del Cauca, Quindío, Caldas,
Risaralda, Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y Bolívar de las cuales se han beneficiado 980
personas.” 27

Otra medida destacada fue la destinada a los hijos de ciudadanos venezolanos
nacidos en el territorio colombiano. La Gerencia para la Frontera y la Migración calcula que
47.617 niños y niñas se beneficiaron de la resolución en la cual se les otorga la nacionalidad
colombiana, evitando con esto el riesgo de volverse apátridas. La resolución fue aprobada
por la Registraduría Nacional del Estado Civil en coordinación con la Cancillería en el año
2019 27.
Por último, se destacaron cuatro puntos como principales dificultades y desafíos para
abordar y aplicar el Objetivo 10 del Pacto Mundial. Teniendo en cuenta la situación
administrativa irregular de algunos migrantes, la primera dificultad señalada fue el refuerzo
de los medios para denunciar las rutas de tráfico así como la atención prestada a las
víctimas. Otros desafíos son: la debida capacitación a los funcionarios ubicados en los
puntos fronterizos, la necesidad de fortalecer los organismos judiciales y la carencia de datos
y estadísticas que indican la necesidad de mejorar la gestión de la información, además, la
Gerencia para la Frontera y la Migración colombiana, mencionó la escasez de recursos para
el fortalecimiento tecnológico en el ejercicio del control migratorio 27.

b. Entrevista a Gobiernos e Instituciones Públicas - Autoridades Colombianas
Lucas Sebastián Gómez García, Gerente de Fronteras; Ana María Moreno, asesora
jurídica, y Jaime Polanco, asesor de la Gerencia de Fronteras, concedieron una entrevista
virtual en septiembre de 2021 a los miembros del Proyecto “Monitoreo y seguimiento sobre
el proceso de implementación del Pacto Global de Migraciones en los países de la región
andina”28, actualizando las perspectivas de la Presidencia de la República de Colombia
relacionadas con las dificultades, las estrategias y los avances en la implementación del
Objetivo 10 del PMM.
Lucas S. Gómez 29 afirmó que la información que consta en el cuestionario voluntario
y en el Informe Preliminar sobre la Revisión de la Implementación del PMM, “no recoge todo
lo que se está haciendo en la región dentro de un contexto en que, obviamente, se ha
potencializado en particular el tema vinculado con la trata de personas.” 30 El Gerente de
Fronteras señaló que muchas acciones se ejecutaron desde la frontera, así como en
coordinación a nivel nacional con los comités departamentales de trata. Gómez considera
esta como una gran apuesta de la Gerencia de Fronteras y de importancia vital para la
conexión y articulación con las mesas “migratorias” que fueron creadas en diferentes
instituciones en los departamentos y municipios.
Por su parte, Jaime Polanco31, el cual tiene un gran liderazgo en la Gerencia de
Fronteras, con competencias específicas por parte del Ministerio del Interior, suministró
informaciones significativas y especializadas enfocadas en el tema de frontera con marco en
el objetivo número 10 del Pacto Mundial y con eje central en la protección de niñas, mujeres
y adolescentes. Destacó que es necesaria la articulación entre varios actores a nivel local,
regional y nacional, así como la importancia de la participación de la cooperación
internacional en el tema de trata de personas:
“Esos actores internacionales no solamente nos traen recursos de gestión
económica sino recursos para fortalecer nuestros equipos. Entonces, el proceso de la
Gerencia cumple el rol de articulador que permite conectar las distintas iniciativas,
28
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los distintos propósitos que tienen las distintas agencias que se unen a través de un
esfuerzo nacional.”
En ese aspecto, el asesor hace énfasis en el Decreto 1818 de 31 de diciembre de
2020 como una estrategia nacional de lucha contra la trata de personas. A través de ese
proceso, liderado por el Ministerio del Interior, fueron diseñadas estrategias con la
participación de distintas agencias del sector público y privado, así como con la participación
de la cooperación internacional. Fueron realizadas rondas técnicas de discusión de cada
tema con el fin de llegar a acuerdos y objetivos claramente definidos con acciones y fechas
determinadas para abordar ese delito desde sus distintas aristas.
En relación con la implementación en el territorio, los avances se relacionan con la
implementación de comités departamentales y municipales para la lucha contra la trata de
personas. Para Jaime Polanco el diálogo en el territorio está más nutrido, especializado y
tiene los contenidos más amplios que los que se encontraban hace un par de años:
“Dentro de esos retos, quisiera mencionar solamente los tres más
destacados. Obviamente hay muchos más que se discuten de acuerdo con la
particularidad de cada territorio (...) es muy importante que traiga la particularidad
de ese diálogo, que ha permitido que cada territorio lo identifique.”
Como resalta Jaime Polanco, el primer reto identificado fue el de la prevención:
“Cuando ya hay delito, ya hay víctima, pues ya hay dolor, ya hay daño y eso es lo que
quisiéramos evitar a toda costa.” Al respecto, el Ministerio diseñó, dentro de esa estrategia,
una campaña de prevención acondicionada al territorio, implementada hace algunos meses
en los aeropuertos y terminales de transporte.
Los medios de comunicación también vienen siendo utilizados como aliados en el
combate al tráfico de personas. Una aplicación con botón de pánico fue desarrollada para
que una vez activado automáticamente informe a las autoridades. La localización de la
víctima es identificada a partir de su llamada, permitiendo el establecimiento de una vía de
atención para todo ese proceso. La campaña informativa, así como la prevención a través de
distintos canales y mensajes, es fundamental para enfrentar ese delito que cada vez ocurre
dentro de las más distintas formas y, a veces, ni la víctima ni el victimario saben que están
dentro de todo ese entramado de delincuencia de la trata de personas.

Como reto número dos, Polanco señala el tema del fortalecimiento técnico:
“Es muy importante que los equipos técnicos que se dedican a la
investigación de ese delito lleven con solvencia y con todo el acervo probatorio. En
estos casos para que efectivamente las bandas se puedan desarticular, digamos que
tengamos rutas de atención fuerte y sistemas fuertes de prevención y esas bandas
siguen siendo fuertes y siguen siendo consolidadas en el territorio. Son entramados
muy complejos y son entramados logísticos que trascienden las fronteras, y que, de
esta manera, necesitamos que los equipos técnicos lleguen con solidez
efectivamente a esas bandas con penas efectivas contra el delito de la trata de
personas.”
Como reto número tres, se destacó la implementación y el fortalecimiento de la
atención a las víctimas y a las vías de atención de una manera mucho integral (psicosocial,
económica) de recolocación e inserción socioeconómica efectiva en los países donde las
víctimas se quedan o se quieren alojar. En ese sentido para el Gobierno colombiano es
esencial financiar emprendimientos para sacar a las víctimas de esa condición
socioeconómica donde son más vulneradas en sus derechos:
“Cuando las víctimas llegan, tenemos centros de atención transitoria de
migrantes, donde ahí se atienden varias instituciones y obviamente, los que
administran esos centros de atención. Son los organismos de cooperación
internacional y con ellos estamos también trabajando para darles muy buenas
informaciones y que ellos también sepan identificar y enviar la información de
manera adecuada, para prevenir a los familiares que aún se encuentran en Venezuela
que vengan a aceptar ese tipo de propuestas.”
En relación a la reparación y la ruta de atención, el Asesor de la Gerencia de
Fronteras informó que el gobierno ha financiado un capital semilla a las personas que
desafortunadamente han caído en las manos de esas redes de tratantes. Jaime Polanco
destaca que esas personas llegan a Colombia buscando posibilidades económicas, nuevas
alternativas profesionales y que gran parte de ellas tienen habilidades y competencias de
formación con las cuales pueden trabajar. De esa forma, a través del acompañamiento por
medio de un capital semilla, además de capacitaciones y emprendimiento, el Gobierno cree

que tendría la posibilidad de evitar y prevenir que la persona vuelva a caer en ese proceso
de vulnerabilidad económica o social.
En cuanto a la participación de la sociedad civil y de las redes de migrantes, Polanco
afirma que hay un trabajo conjunto y de envío mutuo de informaciones, pero aún de manera
incipiente, sin la presencia de una red organizada. Con todo, Jaime Polanco resalta el interés
de aproximación e inclusión de tales organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de
migrantes en Colombia “En Colombia están muy organizados y creo que teníamos que
involucrarnos muchísimo más en esa campaña. ”
c. Consulta a la Sociedad Civil 32
Gracy Pelacani33, profesora asistente de la Facultad de Derecho y directora del
Semillero de Investigación en Derecho y Migración de la Universidad de los Andes en
Colombia, enfocó su intervención en el Seminario Andino en dos aspectos en particular
analizando dos medidas recientes adoptadas por el Gobierno colombiano en la
implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, también
comentó cuáles son los retos que permanecen.
La profesora destacó dos instrumentos principales: el Decreto y la Resolución que
adoptan e implementan el Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos, y la
Ley Migratoria, Ley 2136 de 2021, una ley reciente que establece el marco dentro del cual
debe desarrollarse, de cara al futuro, la política migratoria del Estado colombiano:
“En ambos casos creo que es importante revisar la forma en que esos dos
cuerpos normativos, que son recientes, muy novedosos y que de alguna forma
marcan un antes y un después en la política migratoria del Estado colombiano. Uno,
por un lado, dialoga con el Pacto. Por el otro lado, aborda de manera más o menos
específica, y en algunos casos vemos que no aborda para nada el tema de la trata de
personas, pero, por ejemplo, únicamente aborda el trabajo forzoso, la eliminación de
32
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toda violencia contra mujeres y niños, la protección de los derechos laborales y
también de la población migrante.”
En relación al estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos, Pelacani
recuerda que Colombia es el país, tanto en la región como en el mundo, que acoge al mayor
número de nacionales venezolanos que han dejado su país de origen, haciendo que, sobre
todo a partir de 2016 y 2017, el Gobierno colombiano desarrollara diversas medidas para
atender a esa población.
Dado que la mayoría de esos inmigrantes se encontraban en situación administrativa
irregular, la adopción del estatuto a partir de 2019 es muy relevante:
“Así que el estatuto temporal de protección se implementa y se adopta para
lograr especialmente dos objetivos: el primero es poder caracterizar la población
migrante venezolana que se encuentra en Colombia, y eso porque ella dialoga de
manera explícita con el objetivo 1 del pacto, lo que se dice claramente es que
mejores datos y mayores datos sobre la población lo que ya me indica un mejor
desarrollo de la política pública migratoria.
El segundo es poder otorgar a las personas que apliquen para el estatuto un
permiso por protección temporal y ese permiso a quienes cumplan con ciertos
requisitos. Eso es muy importante: el permiso no es para todo el mundo y sí para los
que cumplen con ciertos requisitos de tiempos y características.”
La profesora y abogada también destaca la temporalidad del estatuto, que no
permanecerá abierto para siempre, aunque está abierto a todos, tiene un objetivo preciso:
“Creo que es importante porque la razón por la cual se limita el acceso
temporal al estatuto es para desincentivar la migración irregular al territorio
colombiano, que es una de las causas de los fenómenos muy relacionados también
con la trata de personas y con la explotación de menores.”
Es relevante tener en cuenta que el Decreto hace explícitamente referencia al Pacto
Mundial reforzando el compromiso del Gobierno colombiano con una migración segura,
ordenada y regular, además de destacar que su objetivo primordial es respetar y proteger
los derechos de las personas independientemente de su estatus migratorio.

Otro aspecto importante contemplado en el Decreto es la perspectiva infantil en lo
que respecta a las medidas específicas a favor de niños, niñas y adolescentes para que ellos
accedan a la regularización, pues son de gran importancia ya que la falta de regularización
fue señalada como una de las principales causas de trata de personas, además ce la
explotación laboral e infantil, entre otras.
Más adelante, Gracy Pelacani argumenta que, si por un lado el Gobierno dialoga con
esa perspectiva infantil, cuando se revisa de qué forma se está atendiendo, por ejemplo, con
las mujeres, sobre todo con las que son víctimas de trata, no se presta la atención necesaria:
“Si vamos a buscar medidas específicas que permitan establecer un trato más
favorable, o la excepción del cumplimiento de algunos requisitos para mujeres
víctimas de trata, no encontramos nada. Sabemos que eso refleja medidas concretas,
como sí ha ocurrido para los niños, niñas y adolescentes, pues es una promesa que
corre riesgo de quedarse en el papel únicamente, y sobre todo, es ambigua (...). No
sabemos lo que la autoridad migratoria va a tener en cuenta (...) tiene que ser una
autoridad capaz de reconocer que la persona es víctima de trata más allá de que se
haya denunciado o no el delito.”
Gracy Pelacani comentó también sobre la Ley 2136 de 2021, la cual establece
lineamientos, definiciones y principios para la orientación y reglamentación de la política
migratoria integral del Estado colombiano, haciendo referencia de forma implícita al Pacto
Mundial sobre proporcionar una migración segura ordenada y regular, y a desestimular la
migración irregular.
La Ley también tiene algunos artículos sobre la trata de personas, pero de forma muy
general, simplemente retomando lo que ya estaría en el ordenamiento jurídico sobre trata y
tráfico ilícito de migrantes. Sin embargo, Gracy Pelacani apunta que hay un artículo
importante para destacar: el que establece que la autoridad migratoria podrá establecer
convenios de intercambio de información con otras entidades, inclusive no nacionales,
estableciendo alianzas para recopilar, intercambiar y analizar datos que le permitan
comprender las tendencias sobre trata de mujeres y niñas en el marco de una estrategia
basada en Derechos Humanos.
Con esto, la profesora añade, que la ley en particular no tiene un enfoque específico
diferenciado ni un enfoque sobre niñas, pero, de alguna forma, sí se está estableciendo un
marco dentro del cual se van a tener que afanar las autoridades del Estado colombiano:

“Los que no gozan de ese trato preferencial y de esas medidas que hemos
establecido para la población venezolana siguen quedando sobre la mesa. Creo que
es un reto que todos enfrentamos y es que, el fenómeno de la trata y de la
explotación infantil en particular, es un fenómeno que sufre inmensamente de un
subregistro importante donde las víctimas siguen sintiendo mucho temor en
acercarse a las autoridades para buscar esa protección. Obviamente una norma
jurídica no resuelve ese tema, sino que se necesitan muchas más medidas, pero creo
que nos ayudan a tener un panorama más concreto sobre qué es lo que se está
haciendo en el marco del Estado colombiano, uno para implementar el Pacto, y, dos,
para avanzar en los derechos de esas personas.”

V. Ecuador
a. Contexto General: consideraciones del Informe Preliminar
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH) afirmó, en
respuesta al cuestionario voluntario de Revisión Regional: América Latina y el Caribe34, que
incentiva políticas nacionales e internacionales las cuales tienen como objetivo fortalecer la
gestión de sus fronteras con énfasis en la lucha contra la delincuencia transnacional, lo que
tuvo reflejo en sus acciones de coordinación interinstitucional y binacional, además de
acuerdos de cooperaciones internacionales.
Reconociendo sus fronteras como espacios de integración y gobernanza conjunta de
los Estados, el Gobierno ecuatoriano busca garantizar los derechos de los migrantes,
proporcionar especial atención a los grupos prioritarios e impulsar el desarrollo integral de
los territorios ubicados en la franja fronteriza. Reconociendo igualmente importante al
derecho a la libre movilidad, el derecho de los migrantes a retornar voluntariamente a su
país de origen, el Ministerio también coordina acciones para el retorno seguro de sus
ciudadanos, favoreciendo su reinserción económica y social. 34
El Gobierno destaca la importancia particular en el contexto nacional de la lucha
contra los delitos transnacionales de la Trata de Personas (TdP) y el Tráfico Ilícito de
Migrantes (TIM). Para su combate fueron instituidas algunas estrategias, políticas,
programas y acciones como el Comité interinstitucional de coordinación para la prevención
de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y protección a sus víctimas, además del
Plan de Acción contra la Trata de Personas en Ecuador (PACTA) 2019 - 2030 34:
“Este Plan es el resultado de un proceso de construcción de consensos que
duró un año y medio, en el que participaron delegados del Comité interinstitucional
de coordinación para la prevención de trata de personas y tráfico de migrantes, y
protección a sus víctimas, y otras instituciones del Estado, representantes de la
sociedad civil, sobrevivientes de trata de personas y sus familias, académicos y
expertos que han estudiado este fenómeno.” 34
Además de un diagnóstico de la situación del país en materia de trata fue trazado un
marco estratégico con el análisis en la problemática y la proposición de líneas de acción que
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abarcan distintos niveles con el fin de que la responsabilidad por el combate a este delito
sea extendida a toda la sociedad:
“El PACTA fue construido en base a la normativa internacional sobre la trata
de personas, particularmente la Convención contra la delincuencia organizada
transnacional (2000) y el Protocolo complementario para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (2000) así como del
marco jurídico nacional y estudios relevantes sobre la temática.”34
Experiencias internacionales similares como en los casos de Perú, Brasil y Colombia
también contribuyeron para construir un instrumento de política pública; asimismo, fueron
mencionadas algunas recomendaciones internacionales como la Convención para la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de
derechos del niño, trabajadores transnacionales y el Trafficking in Persons Report. 34
En su política exterior, en materia de desarrollo sostenible de los territorios
fronterizos, Ecuador impulsó varios proyectos de cooperación internacional y de relaciones
bilaterales con el objetivo de acoger a la población migrante. También fue destacada la
implementación de programas de cooperación internacional para el fortalecimiento de la
gestión de la movilidad humana, como el Programa de apoyo a comunidades de acogida de
refugiados y migrantes en zonas fronterizas de Colombia y Ecuador SÍ-Frontera; el Programa
de transversalización de movilidad humana en la construcción de políticas públicas; y el
Programa Regional Europeo EUROFRONT. 34
La asistencia y acompañamiento a la diáspora y atención a los ciudadanos
extranjeros que desean ingresar al país también fue objeto de atención del Gobierno
ecuatoriano al haber implementado un Plan de capacitación a los funcionarios de los
Consulados del Ecuador en el exterior. Para ello se invirtió en la mejora de la plataforma
Consulado Virtual optimizando los servicios migratorios y los centros de contacto, servicios
que brinda la Unidad de Consejería 34.
“En cumplimiento de lo dispuesto por la LOMH y su Reglamento, el MREMH
ha diseñado e implementado a través de sus direcciones y red consular a nivel
mundial, protocolos de asistencia y protección a ecuatorianos en el exterior que se
encuentren en situación de vulnerabilidad, con el fin de orientarlos o asistirlos en sus
procesos de retorno voluntario, deportaciones, extradiciones, enfermedades
catastróficas, indigencia, personas privadas de libertad entre otros.” 34

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana destacó estar en proceso
de mejoramiento de sus servicios institucionales: innovación tecnológica, automatización de
procesos y fortalecimiento de la gestión de las oficinas consulares. La plataforma de
Consulado Virtual facilitó la prestación de los servicios, herramienta que ha demostrado ser
aún más importante ante el contexto de la pandemia: “En el marco de la emergencia
sanitaria por COVID-19, se coordinó el retorno de más de 17.000 ciudadanos ecuatorianos al
país, quienes ingresaron tanto por vía aérea como terrestre, priorizando a personas en
situación de vulnerabilidad.” 34
La asistencia recibida por parte de las agencias internacionales también fue de gran
importancia para la implementación de los proyectos y el fortalecimiento del sistema local
de protección de derechos, así como el mejoramiento de la oferta de servicios para la
población en situación de movilidad humana y la convivencia pacífica de las comunidades. 34
Ante la pregunta de cuáles son las principales dificultades y desafíos en la
implementación de esos objetivos, el Ministerio resaltó la continuidad de la construcción de
la normativa secundaria para viabilizar el otorgamiento de visas temporales de excepción a
víctimas de la trata de personas. El fortalecimiento de los sistemas estadísticos, la mejora a
nivel nacional de los sistemas de investigación así como el fomento a la denuncia y la
judicialización de los delitos transnacionales también fueron destacados. Además de la
actual crisis económica y social ecuatoriana, el fortalecimiento del intercambio de
información en coordinación con otros agentes y de los mecanismos de cooperación
internacional son considerados puntos claves de asistencia y protección a las víctimas y
prevención de los delitos de trata. 34
b. Entrevista a Gobiernos e Instituciones Públicas - Autoridades Ecuatorianas
Subsecretaría de Protección Internacional a los Inmigrantes y Ministerio de
Relaciones Exteriores de Movilidad Humana del Ecuador
María de la Paz Donoso, embajadora del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Ecuador y Paul Vallejo, segundo secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Movilidad Humana, concedieron una entrevista virtual en octubre de 2021 a los miembros
del Proyecto “Monitoreo y seguimiento sobre el proceso de implementación del Pacto

Global de Migraciones en los países de la región andina”35, para actualizarlos sobre las
perspectivas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Movilidad Humana en cuanto a las
dificultades, las estrategias y los avances en la implementación del Objetivo 10 do PMM.
La Embajadora María de la Paz Donoso36 comentó que en Ecuador se instituyó el
Comité interinstitucional de coordinación para la prevención de trata de personas y el tráfico
ilícito de migrantes y protección a sus víctimas, el cual articula la implementación, ejecución,
monitoreo, control, seguimiento y evaluación de la política pública, bajo la Ley Orgánica de
Movilidad Humana y su Reglamento (nº 938/2017).
“En gran línea el Ecuador está diseñando un Plan de Acción sobre la trata de
personas que incluye a las mujeres, desde el año de 2019/2030. Este Plan es
resultado de la construcción de una serie de consensos entre instituciones públicas,
organizaciones de la sociedad civil, víctimas y sobrevivientes, familiares, académicos
y expertos sobre este tema.”
Para combatir este delito, María de la Paz Donoso dijo que es necesario ejecutar
programas de cooperación en la frontera, como es el caso del Eurofront, que ofrece la
posibilidad de fortalecer los sistemas de control, seguridad, infraestructura y tecnología,
permitiendo asegurar una protección a los migrantes, en especial a las mujeres migrantes. A
nivel de frontera, y sobretodo considerando los desafíos que el país enfrenta, justamente
para que el proceso del Pacto 2019/2030 sea puesto en marcha a través de un instrumento
de política y que se cumplan los objetivos señalados en el Pacto, habría según la
Embajadora, la necesidad de construir una normativa secundaria para viabilizar el
otorgamiento de visas temporales y de recepción por trata de personas.
“Necesitamos fortalecer el Sistema Estadístico para contar con las variables
necesarias para las cifras oficiales sobre víctimas de personas y tráfico ilícito de
migrantes. Mejorar a nivel nacional los sistemas de investigación y persecución de los
delitos de trata de personas, así como fomentar la denuncia y la judicialización de
estos delitos transnacionales.”
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También estaría siendo trabajado a nivel regional, concretamente en el Proceso de
Quito y en la implementación de mecanismos de coordinación regional para la protección,
prevención, asistencia y judicialización de la trata de personas. Sobre este tema Ecuador
estaría en proceso de establecer intercambio de información y coordinación con la
INTERPOL sobre las redes de trata que operan en la región.
La crisis económica y social instalada en el país y a nivel regional también fueron
señaladas como limitantes frente a los desafíos en materia del enfrentamiento de la trata de
personas y de movilidad humana en general, siendo fundamental el fortalecimiento de la
cooperación internacional con Organizaciones No Gubernamentales y con entidades
internacionales para el enfrentamiento de la crisis. Fueron también considerados como
primordiales los procesos de regularización de inmigrantes, específicamente los
venezolanos.
“Este proceso tuvo lugar en el 2019 y permitió la regularización de un gran
número de inmigrantes, entre ellos, un porcentaje muy importante de mujeres.
Ahora estamos muy pronto de empezar un nuevo proceso de regularización de
ciudadanos venezolanos que permitiría regularizar aproximadamente 50% de
ciudadanos que quedarán fuera del proceso.”
Donoso complementa que se refiere a un proceso mucho más abierto: la primera
etapa irá a regularizar a los ciudadanos venezolanos que ingresaron de manera irregular en
Ecuador, y, en una segunda etapa, se regularizará a los inmigrantes de otras nacionalidades
que también ingresaron de manera irregular. Con eso, se cree que la conclusión de esta
regularización permitirá un trabajo muy importante y transversal para la inclusión
económica y social de esos grupos de inmigrantes, los cuales incluso son un porcentaje
altísimo de mujeres, permitiéndoles, así, una integración plena en la sociedad ecuatoriana.
Como último aporte, Paul Vallejo37, segundo secretario del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Movilidad Humana, destacó particularmente el Proceso de Quito donde se
está buscando establecer un marco para la judicialización, prevención y el seguimiento del
tema de la trata. Todos los diez países miembros (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) están involucrados en la
búsqueda de ese mecanismo para implementarlo de forma conjunta. El tema de trata ha
sido abordado también en otro instrumento regional, la Conferencia Suramericana sobre
migraciones, donde existe una red específica de trabajo para el tema de trata.
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Desde el punto de vista de Ecuador, el Secretario considera que ambos son espacios
regionales que se pueden sumar y tratar de realizar un trabajo coordinado, justamente para
que las actividades no sean duplicadas y para que se establezcan, en materia de trata en la
región, lineamientos conjuntos que puedan ser aplicables a todos los países fortaleciendo así
los trabajos a nivel regional los cuales Ecuador ha apoyado muy activamente.
También se recordó que, entre los países de la región andina en los que se está
trabajando, Ecuador fue uno de los elegidos como Champion Country en el tema de la
implementación del PMM y combate a la trata. Los países “campeones” como son llamados,
coordinan y canalizan los temas que son tratados en estas reuniones normalmente
organizadas por las secretarías técnicas de la OIM y de la ACNUR. Las nuevas rondas del
Proceso de Quito tienen previsión de ser realizadas en diciembre de 2022. La periodicidad
del Proceso es de seis meses. Ya la Conferencia Sudamericana de Migraciones es anual,
aunque en los dos últimos años no se activó desde la implementación del PMM, pero se
pretende reactivarla.
La embajadora consideró una gran oportunidad hacer parte de los países champion,
ya que esto constituye una gran oportunidad para reafirmar el compromiso en materia
migratoria, sobre todo para recibir asistencia técnica por parte de las Naciones Unidas en
materia de migración con el fin de fortalecer las capacidades de los planes nacionales
relativos al PMM.
“Para implementar todo lo que hemos informado, todo el Pacto y para una
buena gobernanza de la migración, el Ecuador implementó a partir de 2018, las
Mesas de Movilidad Humana, que son mecanismos de diálogo a través de los cuales
podemos identificar necesidades y socializar políticas públicas y coordinar acciones.
Estas Mesas están constituidas tanto por instituciones públicas, como por los
gobiernos autónomos y descentralizados, denominados municipalidades, por la
academia, la sociedad civil y los organismos internacionales .”
Los principales problemas y dificultades en la implementación del PMM se
relacionaron, de acuerdo con las autoridades entrevistadas, por ser Ecuador un país
pequeño que atravesó una crisis económica considerable y ahora enfrenta las consecuencias
de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. En vista de ello, se cree que es importante
contar con una buena cooperación internacional y el fortalecimiento de la transversalización
de los procesos de movilidad humana en la gestión gubernamental, tanto a nivel del
gobierno central como de los gobiernos territoriales.

La embajadora María de la Paz Donoso reconoce que hay que avanzar en busca de
mecanismos para la verdadera y efectiva inclusión socioeconómica de los ciudadanos dentro
de la movilidad humana en las comunidades de acogida, lo cual permitirá propiciar un
equilibrio positivo entre las comunidades receptoras e inmigrantes en el país, en este
sentido, una de las dificultades señaladas se refiere al acceso al mercado laboral.
“En caso del Ecuador, por ser un país pequeño, el trabajo que se puede
ofrecer a los migrantes es un trabajo que corresponde con el que se ofrece a los
nacionales, entonces ahí nos vemos con la dificultad que tenemos que buscar mucho
apoyo de la sociedad civil, del sector privado, que permita que haya espacio para
unos y para otros, porque no son espacios complementarios como se ve en otros
países (...). Tenemos que apoyarnos mucho en el apoyo de la comunidad
internacional y sobre todo en el sector privado.”
Incluso teniendo en cuenta que en relación con las normas migratorias ecuatorianas
los servicios básicos son exactamente iguales a los de los nacionales, no hay ningún tipo de
discriminación y que todos los migrantes independientemente de su estatus migratorio
tienen aceso a esos servicios, Donoso entiende que aún hay espacio para fortalecer este tipo
de atención buscando mejores mecanismos para que los migrantes tengan acceso a la salud,
a la educación y a sus derechos.
La embajadora reconoció que hay mucho que trabajar para que todos los objetivos
del PMM sean implementados de una manera plena además de ser necesaria una adecuada
articulación con las otras entidades públicas para que los nacionales tengan un proceso
coordinado de reintegración socioeconómico.
Otro problema mencionado fue la búsqueda de un mecanismo que permita la
prevención de los delitos transnacionales, de la trata de personas y del tráfico ilícito de
inmigrantes, el cual les permitirá mejorar la atención y la protección a las víctimas, así como
encontrar mecanismos para la denuncia y sanción de los delincuentes por estos dos delitos
graves. Los espacios de coordinación y cooperación también son vistos como importantes.
“Pero que se conozcan las dificultades que tenemos por ser un país pequeño,
no podemos marchar solos, requerimos un consenso a nivel regional de políticas
migratorias y también requerimos mucho fortalecer la cooperación internacional y el
fortalecimiento de los procesos de transversalización que tenemos que enfrentar.”

La embajadora complementó que el problema de la pandemia ha causado un
altísimo nivel de desempleo y de subempleo en Ecuador, lo que complicó la posibilidad de
una inclusión socioeconómica de los migrantes en el proceso de regularización. Con todo, se
contempla que hay un registro biométrico de los ciudadanos que van a ser regularizados y
que por medio de ellos se hará un registro de sus habilidades, destrezas y profesiones,
permitiendo hasta cierto punto, ordenar la migración por áreas en las que se les pueda
buscar empleo a nivel nacional.
Sobre la participación de las red de migrantes en los diálogos de consultas y otras
dinámicas, ellos serán invitados a participar en la Mesa de Movilidad Humana, para que
manifiesten cuáles son sus necesidades y, justamente, cuál es su visión y su propuesta para
alcanzar esos objetivos en Ecuador pretendiendo con ello la integración a la sociedad
receptora de la comunidad inmigrante.
“El tema de la regularización, ha sido pensado justamente con el criterio que
la diáspora venezolana participe con sus opiniones, sus puntos de vista y con lo que
ellos consideren que debe ser prioritario en el proceso, más allá de la regularización
y del proceso de inclusión socioeconómica. Creemos que son los migrantes quienes
deben tener la palabra prioritaria porque justamente conocen cuáles son las
falencias, las debilidades, en qué debemos fortalecer la atención integral (...) Todas
las políticas públicas desde Ecuador en el ámbito de la migración tienen como uno de
los principios la horizontalidad, la atención, la inclusión y la integración de los
migrantes, siempre priorizando sus derechos, lo que busca el Ecuador es una gestión
acorde y coherente en pro de las necesidades de los migrantes.”
b. Defensoría del Pueblo de Ecuador
En sus intervenciones en el Seminario Andino38, la directora nacional del Mecanismo
de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, Tatiana Robayo Tobar39,
nombró las desigualdades sociales y las crisis económicas, sociales y políticas en la región
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como algunos de los factores que han provocado el incremento de las migraciones, tanto
internas como internacionales en el continente americano y a nivel mundial.
La pandemia a causa de la COVID-19 ha expuesto aún más a la población a un mayor
riesgo de ser víctima de la trata de personas. Al mencionar la declaración de Nueva York de
2016, considerada la antesala al Pacto Mundial para las Migraciones, Tatiana Robayo retoma
también el compromiso de los Estados en abordar la temática migratoria con un enfoque en
los derechos humanos destacando que todas las personas necesitan vivir su vida en
condiciones de seguridad y dignidad.
La defensora, entretanto, dijo que son preocupantes las respuestas sociales e incluso
estatales que, en algunas ocasiones, tienen un tinte de discriminación, xenofobia y racismo
frente a los refugiados y migrantes, agregando un factor más de vulnerabilidad a la condición
de las personas que están en contextos de movilidad humana:
“Frente a las situaciones anotadas los Estados, las comunidades de acogida,
las instituciones nacionales de derechos humanos, como el caso de la defensoría del
pueblo y los organismos de cooperación internacional, tenemos grandes retos en la
búsqueda de soluciones que garanticen de manera efectiva el ejercicio de los
derechos humanos y la atención a personas y grupos que se encuentran en situación
de vulnerabilidad.”
A pesar de los diversos factores de riesgo identificados en el flagelo de la trata de
personas en Ecuador, también fue posible observar algunos avances en los últimos años,
principalmente en las cuestiones de legislacion interna. Las reformas recientes al artículo
sobre la trata de personas del código orgánico integral penal de reformas que se han dado
también en la Ley Orgánica de movilidad humana, es algo que debe ser considerado como
avance en la protección y prevención de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
En la misma ley también es definido el órgano rector, en este caso, el Ministerio de
Gobierno en materia de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Esta norma
contempla el Comité interinstitucional de coordinación de prevención de trata de personas y
tráfico ilícito de migrantes, órgano que Tatiana Robayo comenta es el responsable de
articular las funciones para la instrumentación, ejecución, monitoreo, control y seguimiento
de evaluación para las políticas públicas. La Defensoría del pueblo de Ecuador es parte de los
miembros de ese comité, teniendo, como destaca la directora nacional del mecanismo de
movilidad humana, un rol activo en la vigilancia del cumplimiento de la política.

“A través del acuerdo interinstitucional se aprobaron dos protocolos: el
primero el protocolo de actuación interinstitucional para la atención y protección a
víctimas de trata de personas, y el segundo protocolo de actuación interinstitucional
sobre casos de tráfico ilícito de migrantes, estableciéndose así una ruta clara para la
actuación de las instituciones estatales.”

Cabe resaltar de que a pesar de las casas de acogida brindan atención a las niñas y
adolescentes víctimas de la trata de personas, lo que Tatiana Robayo destaca es ya una
norma técnica, aunque existen ciertas fallas como la falta de protección a personas
LGBTQIA+ ya que no reciben la misma atención. Los avances pueden ser vistos en relación a
los derechos como la salud y educación básica, sin embargo, la falta de documentación sigue
siendo un impedimento para el acceso a otros servicios.
“Asimismo el acuerdo ministerial del 14 de febrero de 2020 por el cual la
ministra de gobierno suscribe, da paso al plan de acción contra la trata de personas,
pacto 2019-2030, reemplazando al anterior plan de 2006. En dicho instrumento se
contemplan algunos ejes estratégicos como son la prevención, la investigación y
judicialización, la protección a las víctimas y la coordinación institucional sectorial e
intersectorial. Este acuerdo también determina que el comité interinstitucional de
coordinación de personas realice monitoreo, seguimiento y evaluación de las
políticas.”
Es necesario también comprender que en ciertas ocasiones la trata de personas se
inicia en un país, continúa en otro y se perpetúa en un tercero, siendo de gran importancia
que las actuaciones de asistencia Penal Internacional sean fortalecidas y permitan que las
investigaciones se realicen con agilidad a través de la cooperación y los acuerdos
binacionales. Otro hecho destacado por Tatiana Robayo fue la elaboración de un protocolo
de colaboración entre los poderes judiciales por el consejo de la judicatura de Ecuador y el
poder judicial del Perú.
Finalmente, fue destacado el rol de las instituciones nacionales de Derechos
Humanos en cuanto al trabajo para mejorar los procesos de coordinación de cooperación y
en los protocolos de actuación para la atención a personas en movilidad humana, por
ejemplo, a través de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y en colaboración con
todas las INDH para que los derechos de las personas en todo momento sean garantizados.

c. Consulta a la Sociedad Civil
Como avances de la implementación en el Pacto Mundial de las Migraciones en
Ecuador, el técnico de proyectos de la Fundación Crea Tu Espacio40, Fabian Bacuilima Mora41,
destacó algunos planes vigentes para la prevención, combate y erradición de la trata de
personas en contexto de movilidad humana, entre ellos: los Planes locales para la lucha
contra la trata de personas 2019-2030, el Plan de acción contra la trata de personas en el
Ecuador 2019-2030; el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y los Planes de formación de
organismos internacionales e instancias sociales.
Varios fueron, sin embargo, los obstáculos destacados: la pobreza estructural, la
naturalización de algunas modalidades de trata como la servidumbre, mendicidad y
explotación sexual, y la ausencia de campañas de sensibilización sostenibles que tengan
enfoque de derechos, además de la ausencia del sector empresarial para implementar
medidas de prevención, la debilidad del control migratorio y la escasa denuncia de este
delito.
También fueron mencionadas las limitaciones en cuanto a los programas de
capacitación y especialización de servidores públicos: los protocolos de atención no se
aplican integralmente, contribuyendo por lo tanto a las situaciones de revictimización en los
procesos de atención y protección integral, además de dificultar el proceso de reparación
integral a las víctimas de la trata, reinserción familiar, social o laboral y la falta de
seguimiento a dichas víctimas.
En cuanto a las investigaciones y judicializaciones los desafíos se refieren al alto
índice de desconocimiento del cuerpo policial y de los funcionarios de justicia, a los casos no
judicializados como la trata de personas (encausados como otros delitos), al déficit y
rotación constante del cuerpo policial y de justicia, entre otras instancias de seguimiento y
control.
En lo que se refiere a la gobernanza, la organización Crea Tu Espacio enfatizó la falta
de coordinación con Organizaciones No Gubernamentales, actores de la sociedad civil, el
sector empresarial y la academia, generando dispersión y/o duplicidad de esfuerzos y
recursos institucionales. Las debilidad en el liderazgo, articulación y cooperación

40

Para saber más sobre la actuación de la Fundación Crea Tu Espacio, clique aquí.
Fabian Bacuilima Mora es técnico de proyectos e incidencia de la Fundación Crea Tu Espacio. Es experto en
derechos humanos y movilidad humana, especialista en niñez y adolescencia en temas migratorios, especialista
en comunicación y movilidad humana, actualmente miembro principal de la sociedad civil en el campo de la
movilidad humana en el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca.
41

interinstitucional a nivel local y nacional para la reactivación de las mesas
interinstitucionales o comisiones de lucha contra la trata, así como el débil conocimiento y
sensibilización de los funcionarios públicos y la sociedad en general, también fueron citados
como desafíos frente a la lucha contra la trata de personas.
Ante estos desafíos, Fabian Bacuilima planteó propuestas que permitan la
aplicabilidad de los planes, programas y proyectos a nivel nacional y local para la prevención
y promoción de los derechos. La Organización propuso la realización de campañas de
sensibilización constantes y sostenibles, involucrar a la empresa privada para la
sensibilización y formación en la lucha contra la trata de personas, así como generar planes
de desarrollo nacional y local para combatir la pobreza, donde se incorpore a las víctimas de
la trata de personas, y, promoción de una articulación entre los actores públicos, la
academia, la sociedad organizada y el apoyo de organismos internacionales, permitiendo así
la aplicabilidad de los planes, programas y proyectos.
La necesidad de que el gobierno nacional dote a las instancias que realizan el trabajo
nacional y local de recursos humanos, materiales y presupuestos para la lucha contra la trata
de personas e implemente un programa de formación permanente que aborde la
prevención y lucha contra la trata de personas, fueron otras propuestas destacadas así como
la creación de un protocolo único de atención que impida la revictimización, referencia y
contrarreferencia y el aumento de casas de acogida especializadas que brinden una atención
integral.
Ya a nivel de investigación judicial, dotar de personal permanente y especializado en
la lucha contra la trata (policías y servidores de justicia), la existencia de una ley que tipifique
el delito de trata de personas (consumidores) fueron propuestas por la Organización.
Finalmente, en cuanto a la gestión fueron sugeridas las buenas prácticas como una Comisión
Interinstitucional de lucha contra la trata a nivel local y nacional para que funcione de forma
permanente, y la implementación de planes de formación y sensibilización a los funcionarios
públicos y la sociedad en general frente a la lucha contra la trata de personas.

IV. PERÚ

a. Entrevista a Gobiernos e Instituciones Públicas - Autoridades Peruanas 42
En entrevista virtual en septiembre de 2021 a los miembros del Proyecto “Monitoreo
y seguimiento sobre el proceso de implementación del Pacto Global de Migraciones en los
países de la región andina”, la ministra del Servicio Diplomático de la República, María
Antonia Masana43 y el Consejero Temático de la Presidencia, Daniel Loarte44 , actualizaron las
perspectivas de las autoridades peruanas en cuanto a las dificultades, las estrategias y los
avances en la implementación del Objetivo 10 do PMM.
La ministra inició afirmando que la Cancillería tiene una política de puertas abiertas,
y el tema migratorio es un tema prioritario para el Perú. El Estado Peruano está muy
preocupado con el tema y por ello creó la política migratoria nacional (MTIGM) que sigue
cuatro ejes de trabajo: 1) los peruanos con el deseo de emigrar; 2) los peruanos que viven
en el exterior; 3) los peruanos que retornan al país; y, 4) los extranjeros que están en
tránsito o viven en el país. La ministra comentó también sobre los cambios en la situación
migratoria del Perú:
“Perú era un país emisor de personas migrantes, y hace pocos años hemos
cambiado eso. En este momento, somos un país receptor, principalmente de los
migrantes venezolanos (...), en septiembre de este año (2021), tenemos un millón
quinientos ochenta y seis mil migrantes en el país, de los cuales un millón doscientos
ochenta y dos mil son migrantes venezolanos. Pero esta cifra es muy dinámica, no es
algo estático.”
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El Cuestionario voluntario para los estados miembros mediante la consulta a la Revisión regional sobre la
implementación del Pacto Mundial para la Migración de Perú no fue publicado junto a los demás cuestionarios,
por lo que no fue posible consultarlo.
43
María Antonia Masana es ministra de Servicio Diplomático de la República, y directora de Protección y
Asistencia al Nacional de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares
del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Presidenta de la Mesa Migratoria de Perú.
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Daniel Loarte es Consejero Temático de la Presidencia, Encargado del Departamento de Política Migratoria
que es parte de la Dirección de Protección y Asistencia Nacional.

A pesar de que las fronteras estaban cerradas, María Antonia Masana dijo que el
flujo migratorio continuó. Desde el año pasado se cerraron las fronteras por razones
sanitarias y no por control migratorio. Sin embargo, debemos ser conscientes que aunque la
situación política, económica y social en Venezuela está cada vez mejorando, todavía las
personas buscan seguridad, comida y un mejor horizonte para su familia, probablemente
por esto, a partir del año pasado, el perfil migratorio de los venezolanos ha cambiado.
El primer grupo de venezolanos que llegaron al Perú eran personas que tenían
recursos para mantenerse, luego empezó a ir un miembro de la familia (dentro de la familia
elegían quién podría ser y quién tenía mejores ingresos). Luego ese perfil empezó a cambiar
a familias enteras, personas mayores y también menores no acompañados, lo que generó
una serie de dificultades.
La ministra comentó que hay quinientas sesenta y un mil solicitudes de refugio y que
es importante tener claro quiénes son los refugiados y quiénes son los migrantes. Destacó
también la Ley de refugio, desde Cartagena, que marca todo el reconocimiento del mismo, el
cual es lento si se compara con medio millón de personas que lo solicitan: “Son tres
comisionados que hacen la evaluación y cuentan con un equipo de aproximadamente
ochenta personas. Cada caso tiene que tener mínimo dos entrevistas y verificar si las
informaciones proporcionadas son verídicas.”
En cuanto al perfil de egreso, Maria Antonia Masana afirma que se trata de personas
mayores:
“Las personas mayores tienen otras necesidades, distintas que los jóvenes. El
venezolano que llega a Perú llega con una carga sanitaria bastante preocupante, porque
como ustedes saben hace veinte años que no reciben atención a la salud como les
corresponde. La gran mayoría no cuenta con ningún tipo de vacunas. Cuando teníamos la
frontera abierta podíamos hacer este servicio, de brindarles una atención de primera línea.
(...) Ahora nos están apoyando muchísimo las Agencias de las Naciones Unidas, y algunas de
la sociedad civil en el sentido, de que la atención llegue a la gente que se encuentra en una
situación caótica, pero hay que estar conscientes de esto.”
Además expuso la condición en la que llegan las personas migrantes al país:
“Las personas llegan con insolación, con muchas ampollas en los pies, porque vienen
caminando. Y ha sumado desde el último año, cuando cerraron las fronteras, los famosos
coyotes, que acaban induciendo a las personas a adentrarse en el país donde las fronteras

no están vigiladas. La gente que viene no tiene dinero. Vienen acá para buscar ingresos y
estos coyotes acaban diciéndoles que si no tienen dinero pagan con alguna joya, me quedo
con tu hija, con tú hijo o una persona de la familia tiene que pagar y ahí empieza también un
circuito que es preocupante.”
La ministra informó que se encuentra en conversaciones con la Comisión Nacional de
Trata de la Cancillería que organiza esta comisión con la Fiscalía, al respecto, fue hecha una
reunión multitudinaria con el Ministerio de la mujer, el Ministerio de cultura y la Defensoría
del pueblo para la articulación de la recepción de los jóvenes migrantes de acuerdo con su
cultura. Un grupo de la comunidad llamado las ‘abuelas de la comunidad’ recibe a los
jóvenes contribuyendo así para una mejor transición. Hay también especial cuidado con las
personas que son víctimas de trata de explotación laboral o explotación sexual:
“La situación se torna muy grave cuando la familia es la que entrega la
persona. Y además se genera el síndrome de Estocolmo, la chica tiene una identidad
con los explotadores y está recibiendo apoyo psicológico y psiquiátrico, o sea, cada
caso merece una atención especial, no podemos estandarizar, porque cada caso,
merece una mirada especial en este tema de trata.”
En cuanto al tema de la frontera, los migrantes también reciben una atención
especial. En el caso de los niños, la interacción con los amigos peruanos contribuye para su
integración cuando llegan al Perú. Sin embargo, con las personas adultas es mucho más
complejo pues muchas veces no cuentan con una red de apoyo de venezolanos, así, lo que
se procura hacer es ponerlos en contacto con las ONGs venezolanas para tratar este asunto.
La embajadora comenta que los migrantes venezolanos cuando llegan al Perú traen
una maleta llena de daño físico y emocional: “la vulnerabilidad está a flor de piel por no
saber lo que va a pasar, no conocen a nadie, entonces van llegando y los compatriotas les
han robado, violado. Hay una serie de dificultades que tienen que atravesar hasta llegar
acá.” Desde el momento en que los venezolanos llegan al Perú, María Antonia Masana
afirma que ya se convierten en “nuestros migrantes y nuestros refugiados”. En la Mesa
Migratoria, no se utiliza el término “migrantes venezolanos” como estrategia de gobernanza
para la gestión de la migración. La Mesa Migratoria fue creada hace diez años como una
manera preventiva para tratar los temas de los migrantes peruanos cuando todavía no había
grandes flujos migratorios. Actualmente también está siendo preparada una campaña de
prevención para concientizar sobre la migración a la sociedad receptora.

Otras acciones de prevención fueron comentadas. Para la ejecución del primer eje se
está haciendo una Campaña a nivel mundial en todos los consulados con charlas sobre las
políticas migratorias del país receptor, donde el peruano tiene que conocer sus derechos y
también sus deberes. Para el segundo eje se están gestionando algunos temas que van a
apoyar a muchos peruanos en el exterior sobre qué significa ser peruano mediante charlas y
conversaciones con distintos grupos donde hablan de sus inquietudes y sugerencias para la
promoción cultural:
“Estamos en diálogo con el Ministerio de Educación para la forma de Curso de
Historia y Geografía para los peruanos. Estamos preocupados también con un tema,
el hecho que los hijos de peruanos no hablan español.”
Sobre el tema del tercer eje, los peruanos que retornan al Perú, fue destacada la Ley
N°30001, ( Ley de Retorno), en proceso de adecuación en la Política Nacional Migratoria. La
ministra afirmó que serán realizados talleres con los peruanos que se encuentran en el
exterior. Finalmente, el cuarto eje, trata de una Mesa en la cual participan varias
instituciones del sector público, la sociedad civil y agencias de las Naciones Unidas, la
Comisión del Ministerio de las Relaciones Exteriores, el Parlamento Andino y la Defensoría
del Pueblo.
En Perú la regularización de la migración tiene dos procesos, uno de ellos está
destinado a todos los migrantes (no solamente a los venezolanos). En el año de 2020 se creó
el Decreto Supremo 10 del Ministerio de Interior destinado a todos los migrantes en
situación administrativa irregular, posibilitando que todos, sin distinción, regularizaran su
situación migratoria. Otro proceso está orientado al refugio, proceso que suele ser muy
lento, sin embargo, cuando hay un caso de emergencia, la Comisión de Refugio se reúne y de
inmediato se decide. Hay también atención especial a los menores migrantes y refugiados de
cinco años y mujeres embarazadas y las puérperas hasta cuarenta y dos días después de dar
a luz. El SIS (Seguro Integral de Salud), es ofrecido por el Estado para el tema de la salud de
los migrantes, garantizándoles así el tratamiento igualitario.
En lo que se refiere al objetivo 10 del PMM, específicamente el tema de la trata, las
autoridades comentaron también sobre sus avances, dificultades y estrategias. Se destacó la
Comisión Nacional de Trata compuesta por varias instituciones, siendo la Cancillería una de
ellas:

“Nosotros (...) hacemos dos tipos de actividades: la prevención y la atención.
La Cancillería tiene dos frentes: una de los extranjeros y extranjeras en Perú que se
articula con la Comisión Nacional de Trata, la Fiscalía, el Ministerio de la Mujer, para
ver si las personas que son víctimas de trata tienen consulados, o no tienen
consulado. Si no tienen, nosotros apoyamos.”
Dentro de la Cancillería los migrantes son apoyados por la Oficina y la Dirección
Consular donde se propicia que las personas tengan una protección real en alguno de los
albergues que administra el Ministerio de la mujer y después se les consigue un pasaje a
través de la OIM. En los casos en que la persona no ha querido regresar a su país se le envía
al país de su voluntad. En el caso de los peruanos en el exterior, hay muchos casos de
explotación laboral: ellos son identificados, protegidos y dirigidos a un alojamiento con el
mayor de los cuidados y con sigilo para que las personas que los están explotando no los
persigan:
“Esto es trabajado por la Fiscalía, en los trabajos receptores, con la Policía se
les pueden llevar a un hotel. Ahí se les da atención prioritaria en las Embajadas y
después son repatriados. Y al momento de repatriar, son recibidos por el Ministerio
de la mujer, niños, niñas y adolescentes y señoras. Se articula una serie de ayuda
para que la persona cuando llegué acá, continúe con apoyo emocional, porque son
víctimas de daño emocional y puedan estar protegidas por el Estado Peruano.“
En el tema de los acuerdos internacionales, el Perú ha firmado acuerdos en el tema
de trata de personas con Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y Estados Unidos, en
este sentido, hay una hoja de ruta para saber cómo se actúa con los países vecinos. También
se llevan a cabo campañas de sensibilización con los consulados y los equipos que trabajan
con este tema. Se hacen campañas de sensibilización permanentes, al mínimo dos campañas
al año:
“En la próxima semana (23/09/21) vamos tener una charla a nivel mundial
sobre el tema de trata (Javier Ruiz Eldriege) y el tema de violencia basada en género (
Carmen Ledesma), está orientado a dos tópicos de los cónsules y de los ciudadanos
peruanos. Primero se dan las charlas y después se da la ronda de preguntas. Cuando
uno trabaja en un consulado hay que tener una habilidad especial para ver más allá
de lo que el ciudadano peruao necesita.”

La ministra comentó también cuáles han sido las principales limitaciones desde el
punto de vista de la víctima:
“Por eso es importante sensibilizar a esta población, tienen miedo de acusar y
vergüenza también. A veces se mueren de vergüenza de que la familia pueda saber
que ellos han sido víctimas de trata por explotación laboral y sexual, pero es un tema
de labor de prevención y de sensibilización. Esa tarea nos toca a nosotros para que la
gente sepa que tiene un respaldo, que cuenta con su gobierno, y cuenta con el
Estado Peruano y que vamos a protegerla, y es lo que hacemos.”
Ante la pregunta de si la Mesa Migratoria hace un seguimiento específico del Pacto
Mundial de las Migraciones, Daniel Loarte destacó el reforzamiento de las redes dentro de la
región en el tema de trata de personas y tránsito de migrantes que se ve también en
diversos foros internacionales.
“De hecho ha sido uno de los grupos de trabajo del proceso de Quito y
también ha sido un tema común tanto para la Conferencia sudamericana de
migraciones como en la Conferencia regional que tuvimos la semana pasada.
Nosotros participamos por la Mesa Migratoria en estos foros, como los
representantes regiones y de la Comisión Nacional de Trata, que no solamente dan a
conocer buenas prácticas sino que se establecen un diálogo común y van reforzando
estas redes, por ejemplo, red de fiscalías, redes con la superintendencia de
migraciones , con las oficinas consulares dentro de la región.”
La ministra agregó que en la Mesa Migratoria hay dos grupos de trabajo enfocados
en salud, uno es el grupo de trabajo de la vacunas, incluso con participación de la sociedad
civil, organizaciones de la Naciones Unidas y la Defensoría del pueblo; y otro trabaja con el
tema de salud mental el cual tiene dos objetivos: primero, visibilizar la problemática de la
salud mental, y segundo, mapear todas las instituciones públicas y privadas, la sociedad civil
y las agencias de las Naciones Unidas que brindan servicios de salud mental para no duplicar
esfuerzos y para que la población sepa dónde están y a quién puede recurrir de manera
gratuita.
Hay aún un grupo de trabajo de inserción socioeconómica que está preparando un
plan de trabajo, justamente para ver todas estas variables que tienen que ver con la
inserción socioeconómica de los extranjeros en el Perú. El Ministerio de educación tiene

varios programas para aceptar a todos los estudiantes, además, hay una campaña que
también cuenta con el apoyo de ONGs para dar clase en el lugar donde viven y trabajan esos
estudiantes.
Algunos desafíos fueron señalados como la adaptación de equipos, recursos de
internet, y recursos económicos en general: “Una cosa que hay que tener en cuenta es el
que se hace en las ciudades de acogida, la distinción entre las personas, hay que reconocer
que es tema de la xenofobia.” Para terminar, la ministra afirma que la xenofobia aumentó, en
especial con los venezolanos más vulnerables lo que es un gran desafío para el gobierno.
“Estamos trabajando en las escuelas donde los niños venezolanos se
presentan, y los niños peruanos se dan cuenta que son niños peruanos como ellos,
entonces la amistad que se forma en el colegio está colaborando para combatir la
xenofobia. Estamos haciendo programas de empoderamiento de las mujeres con
ACNUR y la OIM, y presentamos los avances en la Conferencia Nacional de
Migraciones que estamos haciendo en favor de los migrantes.”
b. Dirección de Seguridad Democrática en el Ministerio del Interior 45
Javier Ruiz Eldredge46, consultor en políticas públicas en protección de derechos de
poblaciones vulnerables, en la presentación del Seminario andino de monitoreo y
seguimiento sobre el proceso de implementación del Pacto de las Migraciones por los países
de la región andina, expuso algunas de las perspectivas de la dirección de seguridad
democrática del Ministerio del Interior de Perú en cuanto a los avances, desafíos y
obstáculos para la implementación del objetivo 10 del Pacto Mundial.
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Consulta en presentación al Seminario andino monitoreo y seguimiento sobre el proceso de implementación
del Pacto de las Migraciones por los países de la región andina, ocurrido virtualmente el día 29 de septiembre
de 2021. Grabación disponible en el Facebook de la organización Red Sin Fronteras.
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general de niñas, niños y adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

El Ministerio del Interior es en Perú el encargado de la lucha contra la trata de
personas. Adicionalmente, se agregaría a este tema una mesa interinstitucional de trabajo
de la gestión migratoria, la cual viene haciendo muchos esfuerzos para que las políticas
puedan ser aprobadas, aunque no hay una para hacer frente al tráfico ilícito de migrantes,
en este caso es la OIM la que está revisando y apoyando este proceso.
Javier Ruiz Eldredge afirma que la cooperación internacional para dar respuesta a la
trata de personas es fundamental para Perú, ya que para el éxito de cualquier acción no se
puede combatir sino es con la acción conjunta a nivel internacional, pues una de sus
modalidades está relacionada con las fronteras. Como ejemplo, en materia de trata de
personas fueron mencionados acuerdos binacionales o bilaterales con Chile, Ecuador,
Bolivia, Colombia y Argentina, siendo Brasil el único país de frontera con el que no se ha
firmado ningún acuerdo. Gran parte de esos acuerdos ocurrieron en los años 2020 y 2021 en
el contexto de la pandemia por causa de la COVID-19.
En cuanto a las políticas públicas en materia de trata de personas se destacó su
aprobacion en julio de 2021. Esa fue presentada por el actual gobierno en un evento público
con la presencia del ministro del interior, del ministro de justicia y de la ministra de la mujer
y de poblaciones vulnerables, la embajadora de los Estados Unidos, representantes del país
andino y la OIT, instituciones que han venido apoyando la consecución, elaboración y
brindando la asistencia técnica necesaria para que la política nacional se concretice.
En este sentido la política cuenta con el respaldo de los servicios que pertenecen a
las instituciones del poder ejecutivo y algunos organismos autónomos que forman parte de
la comisión multisectorial nacional en la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito
de migrantes.
“A la fecha, veintitrés planes regionales han sido aprobados y se han creado
veinticinco espacios de coordinación regional. (...) También tenemos que señalar que
las instituciones articuladas a través de la comisión multisectorial que señalé han
trabajado para poder concretar talleres para poder completar su gestión que va a
regir a nivel nacional y nos permitirá generar una mejor capacidad de respuesta al
año de 2030.”
Ruiz Eldredge indica que el Perú y las diferentes instituciones han elaborado valiosos
instrumentos y acciones tales como la directiva de atención a víctimas de tráfico y trata de
personas, y la investigación del delito de trata en conjunto con la fiscalía especializada de
trata de personas y la dirección contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

Aunque sean muy pocos los centros de acogida residencial para niñas, niños y
adolescentes víctimas del delito de trata de personas, el director señala que la intención es
fortalecerlos, así como también consolidar los centros de acogida o refugios temporales que
impulsa el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables.
“Por el país contamos ya con veinticuatro unidades policiales especializadas
en trata de personas en todas las regiones, salvo en la región Amazonas, y por otro
lado, se han creado catorce secretarías especializadas en delito de trata de personas
en las regiones de mayor incidencia, el Ministerio público ha implementado
instrumentos de denuncias.”
El director recordó que se encuentra en trámite el Protocolo sectorial en tráfico ilícito
de migrantes que ha contado con el respaldo del ministerio del interior pero también con la
OIM. También se han analizado los factores de la pandemia y los retos ante la nueva
generación de migrantes.
Por último, fueron señalados algunos desafíos: fortalecer la ejecución y la
implementación del acuerdo frente a la situación de emergencia nacional de la COVID-19 y
la trata de personas o el delito de explotación; usar tecnologías en las regiones del país para
atender a la población y operativizar acciones para combatir la trata de personas; e
implementar nuevos centros de acogida residencial.

c. Consulta a la Sociedad Civil 47
Mesa de Migraciones del Perú
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Consulta en presentación al Seminario andino monitoreo y seguimiento sobre el proceso de
implementación del Pacto de las Migraciones por los países de la región andina, ocurrido virtualmente el día
29 de septiembre de 2021. Grabación disponible en el Facebook de la organización Red Sin Fronteras.

Carmen Ledesma48, representando la Mesa de Migraciones del Perú enfocó su
intervención en el seminario andino en la perspectiva de género señalando como punto de
atención:
“Siempre vemos la cuestión de la migración desde el territorio, considerando
toda la migración que viene, pero también nos olvidamos, en cierto modo, de toda la
normativa y todo lo que tenemos que ver respecto de nuestra población que sale al
exterior.”
Sobre la situación en Perú y cómo ha sido la migración a lo largo de los años en
cuanto al tema de género, Ledesma afirmó que la presencia de las mujeres a nivel
internacional ha ido en aumento llegando a más del 50%. Actualmente las mujeres no sólo
buscan la reunificación familiar sino también, con la feminización de las migraciones, la toma
de decisiones como persona independiente en busca de mejores oportunidades económicas
para ella y su familia.
Carmen Ledesma señala también que ese aspecto nos da un panorama en el cual el
33.1% y 33% de peruanos y peruanas se encuentran en la región de América Latina y el
norte, donde se puede ver también que un gran porcentaje de las mujeres peruanas
migrantes en la región queda inmerso en las cadenas globales de cuidado y con trabajos
domésticos precarios, mal remunerados y susceptibles de todo tipo de explotación.
En relación a los y las migrantes viviendo en el Perú, Ledesma afirma que esto tiene
que ver con toda la propensión que se pueda tener al respecto de ser ser víctma o no de la
trata de personas y de las condiciones de regularidad o irregularidad migratoria, los
beneficios o la protección y las normativas a respecto de esa población. El aumento de la
población migrante en el país ha hecho que el Perú a través del PMM adopte una serie de
medidas.
Carmen Ledesma comentó que para facilitar la estabilidad de la población migrante
en situación de vulnerabilidad que ingresa al país han sido proveídos documentos para que
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profesional en la prevención de la violencia de género a migrantes, refugiadas, trata de personas y tráfico ilícito
de migrantes. Especialista en compromisos internacionales frente a la violencia de género, a mujeres migrantes
y refugiadas de la Dirección General contra la violencia de género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP). Docente y consultora en diversos proyectos sobre la situación de la población en
movilidad internacional. Ha sido directora de políticas para una vida libre de violencia; directora de promoción
y desarrollo de la autonomía económica de las mujeres; directora de cooperación internacional y relaciones
internacionales en el Ministerio de la mujer y en el Ministerio del interior.

esa población tenga trabajo y pueda acceder a una cuenta bancaria, etc., como es posible
ver en el gráfico presentado abajo:
“Entendemos que, en toda la ruta que pasan, (los y las migrantes) estaban expuestos
a una serie de situaciones de violencia, especialmente a la violencia de género.”

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones Peru

Ledesma expone también de manera general un panorama sobre la violencia de
género en América Latina: 14 de los 25 países con las tasas más altas de feminicidio se

encuentran en América Latina y el Caribe. En lo que concierne a las políticas relacionadas
con la violencia de género, desde el 2017 el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables
del Perú publica el registro de atención de casos de violencia, tanto de casos de trata a
nacionales como a extranjeros, el cual coincide con el PMM que exige una serie de
visualizaciones a los registros administrativos y tiene condiciones sobre el estatus
migratorio.
En diciembre de 2019 fueron registrados por el Ministerio 2.002 casos de personas
migrantes atendidas en los centros de emergencia a la mujer, de las cuales más del 50% no
tenía carné de extranjero, o sea, se encontraba en situación administrativa irregular. En el
mismo año más del 90% de los casos de violencia las mujeres fueron las víctimas.
Específicamente sobre los casos de trata en el 2018, Ledesma señaló que fueron
registrados 59 casos de los cuales el 71% de las víctimas fueron niños, niñas y adolescentes
(en todos los casos del sexo femino) y el 29% personas adultas, de las cuales el 94% fueron
mujeres. En 2021, entre los meses de enero y agosto, 49 casos fueron registrados, el 69,4%
del 71% corresponde a niños, niñas y adolescentes, 94,1% al sexo feminino; el 30,6% a
personas adultas de las cuales el 100% corresponde a las mujeres.

Fuente: Registro de casos del CEM/SGEC/AURORA/MIMP

Ledesma señaló que el Perú cuenta con 424 Centros de Emergencia Mujer (CEM), los
cuales desde el 2017 se están implementando dentro de las comisarías por tratarse de un
tema sensible y para ser más accequibles a toda la población; estos centros están abiertos
24 horas, reciben denuncias de cualquier modalidad de violencia, entre ellas la trata de
personas con fines de explotacóon sexual.
Como mecanismo adicional que une el aparato estatal con la sociedad civil, el sector
académico y la cooperación internacional, el Perú cuenta con una Mesa de Trabajo
Intersectorial en materia migratoria. El objetivo general de la Mesa de Trabajo es garantizar
el respeto y la protección de los derechos de las personas migrantes, promoviendo la
igualdad, equidad, inclusión, integración y observación de la seguridad nacional a través de
una eficiente e integral gobernanza del proceso migratorio que articule el Estado y la
sociedad, acorde a las necesidades, intereses y expectativas de los migrantes y sus familias.
Ledesma añadió que es importante destacar que la Política Nacional Migratoria
2017–2025 contempla la perspectiva de género como uno de sus enfoques. La normativa
incorporó diversos conceptos de violencia basada en el género, como la violencia contra las
mujeres, los integrantes del grupo familiar, el tráfico ilícito de migrantes y la discriminación
de género, garantizando con ello los derechos humanos y el desarrollo humano de la
población fronteriza a través de servicios especializados de forma integral y atención
multidisciplinaria a las víctimas de todos los tipos de violencia: sexual, física, económica y
psicológica.
Para finalizar, Carmen Ledesma señaló algunos desafíos: por su situación de
vulnerabilidad y desconocimiento de sus derechos, las personas migrantes y refugiadas no
acceden a los servicios de protección, siendo propensas a ser víctimas de diversas
modalidades de violencia de género, entre ellas la trata de personas, y destacó que es
necesario continuar y reforzar los conocimientos de los/as operadores de justicia y las vías
administrativas a nivel nacional, contar con sistemas y mecanismos de articulación,
referenciación y derivación de casos en todos los niveles nacionales y subnacionales, así
como unificar los registros administrativos de los servicios a las víctimas de la trata de
personas y a las personas migrantes y refugiadas que permita sistematizar la información
nacional, y no quede información ni reportes fragmentados a nivel institucional; asimismo,
generar estadísticas entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional del
Perú no solo por sexo y nacionalidad sino también por estatus migratorio.

Capital Humano y Social Alternativo 49
Luis Enrique Aguilar50, director de programas y proyectos en la organización Capital
Humano Social Alternativo, destacó la similitud entre los desafíos enfrentados por los países
andinos. La migración de peruanos al exterior fue más o menos cíclica y ha seguido una serie
de procesos que están claramente diferenciados. En efecto, en los últimos años el proceso
migratorio peruano ha cambiado y fue marcado sobre todo por la migración de personas
hacia Perú:
“Específicamente estamos hablando de la situación humanitaria generada por
la migración venezolana y una incipiente, pero no menos importante, migración de
haitianos, sobre todo en procesos de tránsito hacia Brasil, Chile y ahora de retorno
también o de nuevos tránsitos, como hacia Estados Unidos. (...) (esto) de alguna
manera demuestran la volatilidad del proceso migratorio que nunca acaba para el
migrante, siempre en búsqueda de nuevas oportunidades por diferentes motivos
también.”
El Perú ha pasado, junto con Colombia y Ecuador, por al menos cinco grandes olas
migratorias. En ese sentido la migración creció paulatinamente y con características
diferentes: ha pasado de una migración cualificada a una situación en que las personas están
migrando por pobreza o buscando algún nivel de protección. El director de programas y
proyectos de CHS Alternativo destacó también la falta de integración con los y las migrantes
que recién llegan:
“Para decirlo en términos sencillos, la persona que viene hacia Perú viene con
una mochila, cargada con una trayectoria que luego tiene mayores o menores
implicancias en términos de un proceso de integración al país que lo recibe.”
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Luis Enrique Aguilar afirmó que, en el caso peruano, la migración venezolana se ha
concentrado básicamente en Lima, siendo cerca del 95% personas migrantes venezolanas, lo
cual sólo estaría haciendo sentido en términos poblacionales. Igualmente fue señalado otro
fenómeno importante en relación al contexto pandémico:
“Nosotros que nos encontramos en trabajo remoto. Si yo no puedo salir es
porque alguien me entrega la comida. Normalmente, la persona que me entrega la
comida acá es una persona de nacionalidad venezolana. Pero eso no se mide en
cuánto aporta en términos de mano de obra y de protección para una persona, es
completamente invisible la movilidad sustituta en el marco de la pandemia del
COVID-19, y es un factor verdaderamente importante.”
En términos económicos de generación de riqueza y en términos de trata de
personas, el Objetivo 10 del PMM comienza diciendo que hay un compromiso por parte de
los Estados de adoptar medidas legislativas. Aguilar señaló, como uno de los avances
importantes en materia de trata, la aprobación el año pasado de la Ley nº 31.146, que crea
un capítulo en el Código Penal de delitos contra la dignidad. Esa distinción ha ayudado a
aclarar los tipos penales y la relación entre ellos con la dignidad humana, entre los cuales
está incluida la trata de personas. Así, actualmente, inclusive penalmente, la trata de
personas es también un delito contra la dignidad humana y no solo contra la libertad:
“Tenemos una nueva política nacional con 42 servicios vinculados o que van a
estar vinculados hasta 2030 para la aplicación de un conjunto de medidas, para
lograr los cinco objetivos, etc. Sería largo de comentar, pero lo importante es que
muchos de estos servicios todavía necesitan ser perfeccionados y lo segundo más
importante es que lo estamos innovando y el tema de la innovación es algo que
siempre recordamos. En este momento están utilizando Inteligencia artificial para
prevenir, perseguir el delito de trata de personas.”
Algunas contradicciones fueron señaladas: mientras por un lado la superintendencia
trataba de facilitar los permisos para las personas migrantes, por otro lado, habían
decisiones que evitaban o que buscaban evitar la entrada de nuevos migrantes:
“Todavía hay un predominio de seguridad. Por lo menos muchos enclaves

autoritarios que se siguen dando y se dieron hasta el año 2021 por ejemplo, cuando

se dijo que para evitar contra la trata de personas y para prevenir el COVID-19 había
que cerrar las fronteras y las militarizaron.”
El PMM también habla de vigilar las rutas de migración irregular, lo que Aguilar
asume ser difícil hacer en Perú, pues solamente en la frontera con el Ecuador:
“Estamos hablando de cerca de 21 pasos informales identificados que usan
las personas que quieren entrar a Perú sin ningún control migratorio y esos son los
lugares por donde entran las personas migrantes de manera irregular y esos son los
espacios donde se producen seguramente muchas de las situaciones de trata.”
En cuanto a los tipos de explotación resultantes de la trata, el director de programas
y proyectos de CHS Alternativo llama la atención que es más fácil ver los casos de
explotación sexual, siendo los mercados de explotación laboral los que están muy poco
investigados. Hay entonces la necesidad de investigar cómo es, por ejemplo, la trata de
personas en el ámbito del trabajo doméstico, en el que están con frecuencia las personas
migrantes venezolanas. A pesar de que la cooperación multilateral se ha reforzado, todavía
hay mucho por hacer en los servicios de protección y asistencia, ya que esos servicios no son
especializados y sí son servicios generales.
A pesar de que la legislación permite un adecuado enjuiciamiento, la aplicación está
cargada de dificultades. Como recomendación para la región andina en cuanto a la orden de
detención, en la región sigue habiendo problemas de doble incriminación, o sea, si se
tuviera que hacer la extradición de una persona de un país a otro, en términos de trata, los
sistemas penales no están sincronizados.
Para terminar, Luis Enrique Aguilar señala que es difícil seguir trabajando si
finalmente el PMM sugiere la necesidad de generar mayor información. Afirmó que se hacen
varias campañas en Perú y algunos esfuerzos son realizados por los gobiernos locales y
regionales, no obstante, lo hacen de manera desarticulada, sin buscar una solución, salvo la
Campaña Azul, organizada por la comisión multisectorial la cual comparte los resultados.

VII. Conclusiones y Recomendaciones
Los flujos migratorios intrarregionales en América Latina y el Caribe han aumentado
significativamente en los últimos años. Como consecuencia de ese crecimiento, la región
andina, que antes era considerada una región emisora, se convirtió de manera exponencial
en receptora. Ese cambio en su patrón migratorio implicó la necesidad de pensar en cómo
atender a los y las migrantes, ya que la región poco o nada contaba con políticas de gestión
migratoria y con recursos para atender nuevas formas de migraciones internas y
transfronterizas.51
Puesto que la migración aún no es la temática central de la agenda regional andina,
quedó evidente el reconocimiento positivo de los diversos actores de los estados de Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú en cuanto a sus suscripciones en el PMM, evidenciando que el
Pacto no es vinculante, voluntad política y disposición en honrar el compromiso suscrito en
Marrakech en 2018.
Varios avances también fueron evidenciados desde la sociedad civil, considerando
los diferentes grados de implementación y formalización de las acciones y políticas del PMM.
No obstante fueron mencionados muchos desafíos y dificultades, sobre todo relacionados
con la crisis sanitaria causada por la COVID-19, evidenciando las brechas estructurales y
generando nuevos retos, así como la necesidad de diseñar estrategias alternativas para la
implementación de las políticas previstas en el PMM.
Los cuatro países de la región presentaron hechos y datos importantes para las
políticas de enfrentamiento al nuevo patrón migratorio y demostraron comprender la
migración desde una visión regional, buscando la cooperación en los demás países de la
región andina así como en organismos internacionales y actores de la comunidad
internacional. Se evidenció además un mayor énfasis en las formas legales o formales, como
elaboración de la leyes, acuerdos multilaterales o bilaterales y convenios para la
implementación del PMM.
En lo que se refiere al Objetivo 10 del PMM: "Prevenir, combatir y erradicar la trata
de personas en el contexto de la migración internacional" 52 Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú se enfocaron en las estrategias de prevención del delito de trata, uno de los delitos más
comunes en el proceso migratorio.
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La región cuenta con programas, aunque insuficientes dada la cantidad de casos de
atención a las víctimas de trata y mantiene una coordinación fronteriza para el
desmantelamiento de las redes. El cierre de las fronteras como consecuencia de la pandemia
a causa de la COVID-19 reforzó el uso de rutas peligrosas en la región andina en las que
fueron identificadas nuevas modalidades de trata. La situación migratoria irregular en la que
se encuentra una parte de las personas migrantes también contribuye al acceso limitado a la
justicia y su protección, agravando aún más su situación de vulnerabilidad.
Fue señalado como fundamental fortalecer, además de los medios de denuncia, el
control de las nuevas rutas delictivas así como una mayor capacitación de los funcionarios,
en especial a los de los puestos fronterizos y a los equipos de investigación y judicialización.
Otro factor crucial fue la necesidad de mejorar la gestión de la información, fortalecer
tecnológicamente el control migratorio así como aumentar los intercambios de información
y recursos de cooperación internacional, garantizando la restitución de derechos a las
víctimas de la trata, siendo una mayor preocupación mujeres, niños, niñas y adolescentes.
De manera general, es posible observar que, como señaló Aida Garcia Naranjo
coordinadora del proyecto “Monitoreo y seguimiento sobre el proceso de implementación
del Pacto Global de las Migraciones por los países de la región andina”, las respuestas
reactivas han dominado a la comunidad global en el tema de la movilidad humana.
Así mismo, como se destacó anteriormente, se ha identificado un compromiso por
parte de los Estados en cuanto al cumplimiento de las medidas y lineamientos establecidos
por el PMM, es posible cuestionar si, en parte, los Estados no necesariamente reaccionaron
ante sus situaciones migratorias sino ante la situación sanitaria, y en ocasiones a la
protección económica y social de los migrantes que residían en sus territorios en el
momento de la pandemia.
El peso de la atención a la emergencia humanitaria se sobrepuso a la atención de
las causas estructurales. Medidas como la vacunación, el acceso a las casas de acogimiento o
viviendas, la flexibilización en la documentación y los permisos de residencia o concesión de
asilo, entre otras respuestas, han sido coordinadas en varios países con el apoyo de los
organismos internacionales, atendiendo a diferentes poblaciones, en parte de manera
deficiente, con un enfoque en la atención a necesidades y no necesariamente al ejercicio de
derechos.
Esta situación nos conduce a un tema central en América Latina y el Caribe: la
insuficiencia de recursos económicos. Siendo América el continente más desigual del

planeta, el combate a las causas estructurales es un factor esencial en cualquier
implementación de política pública que pretenda ser eficiente y sostenible a largo plazo. En

este punto, no podemos dejar de mencionar las acciones e iniciativas impulsadas desde la
sociedad civil.
Aunque reconocemos el trabajo histórico con la sociedad civil que tanto la OIM
como la CEPAL tienen para promocionar una actitud constructiva, se considera necesaria
una mayor participación efectiva tanto de la sociedad civil como de las organizaciones de
migrantes. Entendemos por participación efectiva no solo la apertura de mecanismos de
consulta sino también la valorización y el reconocimiento de lo producido por la sociedad
civil, como la valorización de los foros sociales y otros espacios regionales como aportes
relevantes a ser considerados en materia de movilidad humana en la región, los cuales ni
siquiera han participado en la consulta.
Como ejemplos de este esfuerzo citamos la Iniciativa Solidaria para América Latina y
el Caribe (ISLAC)53, así como los documentos finales resultantes del Foro Social de las
Américas de las Migraciones (FSAM)54 qué ocurrió entre octubre de 2020 y enero de 2021.
Entendemos como esenciales la consideración y presentación de esas propuestas por parte
de los Informes Oficiales de la OIM y la CEPAL pues contribuyen a la valorización de un
proceso de construcción colectiva no solo en la región andina sino también en todo el
continente.
Considerando el concepto de sociedad civil muchas veces genérico y además
insuficiente en lo que concierne a la participación de las redes de migrantes, entendemos
también la necesidad de una mayor presencia y protagonismo por parte de estas redes y de
los propios migrantes. Recordamos la inexistencia de un mapeo de esas organizaciones
aunque la demanda de una mayor participación de los países andinos ha quedado
demostrada en consultas anteriores.
En relación a la región Latinoamericana, aunque el Informe preliminar sobre la
revisión de la implementación del Pacto destaca algunos mecanismos de coordinación así
como alianzas entre los países de Centroamérica, se enfatiza muy poco o casi nada cuando
se trata de la región andina, a pesar de que la región tiene dos países clasificados como
países Champions, Colombia y Ecuador, los cuales presentan avances tanto en la cuestión
migratoria en general como en el abordaje de la problemática de la trata. Se sugiere así una
53

Para acceder al documento completo “Pandemia y crisis social en América Latina y el Caribe: propuestas
desde la sociedad civil hacia un plan estratégico de transición y transformaciones estructurales”, clique aquí.
Para más información sobre la Iniciativa Social para América Latina y el Caribe (ISALC), clique aquí.
54
Para acceder a los documentos completos del Foro Social Américas de las Migraciones, clique aquí.

mayor visibilidad de los avances de la región para que puedan ser socializados dentro de las
características y particularidades de la región andina.

Finalmente, consideramos fundamental no solo la revisión periódica de los avances
y desafíos en relación a la implementación del PMM, sino también, la revisión y el
cuestionamiento de las propias directrices establecidas por el PMM como lineamientos de
políticas públicas para que se implementen a nivel regional o global, y su enfoque sea el de
garantizar una migración con derechos y el derecho a migrar, y no solamente la perspectiva
de seguridad, orden y regularidad.

