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“Hemos vuelto a nacer en un nuevo nido, tenemos esperanza, queremos 

aprender y compartir nuestros logros y nuestros talentos…” 

 

Hoy, 18 de mayo de 2014, cuarenta mujeres colombianas y ecuatorianas de ocho provincias de 

Ecuador nos encontramos en Quito.  

Nos  hemos reunido en el Encuentro Nacional de Mujeres para reflexionar, validar nuestros sueños 

y alzar nuestras voces. 

Vinimos desde la costa, sierra y oriente, juntamos el calor del mar, la humedad amazónica y la 

cercanía al sol. 

Aquí nos reconocimos, nos dimos cuenta que somos más semejantes que distintas, que tenemos 

el mismo deseo de un Ecuador de paz, solidaridad y oportunidades para todas y todos. 

Estamos aquí, en un ejercicio que fomenta la participación y la integración de la población 

refugiada, nacional y en situación de Movilidad Humana y hemos plasmado nuestras propuestas 

en este Documento que pretende generar soluciones duraderas para nosotras, nuestras familias y 

nuestra comunidad. 

Sobre la No Discriminación.  

“Donde hay real educación, no existe discriminación”. 

− Necesitamos, como humanidad, desprendernos de los prejuicios que generan 

discriminación y violencia, necesitamos el compromiso de todos y todas de vencer el 

miedo a lo diferente y de cuidar y valorar los derechos de los otros y otras.  

− Proponemos trazar caminos que construyan una sociedad intercultural y del Buen Vivir, 

sabemos que algunos de los mayores obstáculos para alcanzarla son la Discriminación y la 

Xenofobia. Creemos que el mecanismo más efectivo para combatirlas es la educación 

basada en Derechos Humanos, integrando a personas en situación de Movilidad Humana, 

que puedan exponer su vivencia propia y que sean justamente remunerados. 

− Es necesario trabajar con medios de comunicación y llevar a cabo campañas públicas que 

reconstruyan y posicionen la verdadera imagen de las personas refugiadas y en otros 

contextos de Movilidad Humana. Del mismo modo, divulgar los aspectos positivos de la 

migración humana de tal forma que permitan un cambio en las percepciones de la opinión 

pública.  
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− Consideramos importante emprender procesos de construcción de cultura de paz, guiados 

por el respeto, la solidaridad, hospitalidad y generación de redes de protección para 

personas refugiadas y en contextos de Movilidad Humana, como un ejercicio permanente 

en la búsqueda de una sociedad más incluyente. 

 

Sobre la documentación como herramienta de soluciones 

“No tener documentación nos asemeja a pájaros sin nido”. 

− Para una persona no nacional, la falta de documentación constituye uno de los principales 

obstáculos para la integración y el acceso a derechos. La ausencia de documentos, nos ha 

expuesto a situaciones de alto riesgo, obligándonos a vivir en la clandestinidad, 

precariedad, explotación, violencia y abuso. 

− Es imprescindible socializar los instrumentos nacionales e internacionales en los que están 

contenidos los Derechos de las personas refugiadas y en situación de Movilidad Humana, a 

todos los niveles públicos y privados. 

− Solicitamos a las autoridades estatales ecuatorianas comprometerse en realizar una 

adecuada sensibilización acerca de los motivos por los que las personas refugiadas 

estamos aquí, pues, nos hemos visto obligadas a salir de nuestro país por la violencia y las 

consecuencias que ésta ha tenido en nuestras vidas. 

− Es necesario impulsar Políticas Públicas adecuadas e inmediatas que contemplen las 

necesidades específicas de la población refugiada y en situación de Movilidad Humana, y 

estén encaminadas a resolver la falta de acceso a derechos. Proponemos una construcción 

participativa y basada en la real situación de estos grupos sociales. 

− Expresamos nuestro interés por que mejore la articulación del trabajo entre los diferentes 

actores, tanto públicos como privados, de apoyo y protección a las personas refugiadas y 

en situación de Movilidad Humana. 

− Entendemos fundamentalmente importante que se garantice el acceso al proceso de 

solicitud de asilo en Ecuador, y que éste sea justo, célere, respetuoso y no revictimizante.  

Que las personas solicitantes entreguen su historia a un profesional capacitado y sensible.  

− Proponemos la reforma del Decreto 1182 en concordancia con la Constitución Política de 

la República del Ecuador y la aplicación del Plan del Buen Vivir, reconsiderando la 

definición de refugiado que consta en la Declaración de Cartagena de 1984. 

Sobre los derechos de las mujeres y la familia en situación de Movilidad Humana 

“Quiero vivir sin tener que demostrar que las mujeres colombianas somos buenas” 

− Somos mujeres inteligentes, proactivas, valientes, recursivas, emprendedoras, creativas, 

alegres y perseverantes. 
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− Reconocemos la fortaleza de la herencia que nos han dejado las mujeres luchadoras que 

estuvieron antes que nosotras, y comprendemos nuestro rol y responsabilidad frente a los 

logros que ellas consiguieron. 

− Queremos aprender, compartiendo lo que hemos vivido, no hablar  de las dificultades, 

sino de las experiencias. Capaces de crear oportunidades y desarrollar herramientas para 

contribuir a una vida armónica, digna y cordial. 

− Exigimos una sociedad igualitaria en la que ser mujer no sea un riesgo. Un país en el que 

todas podamos desarrollarnos como seres humanos, con las mismas oportunidades y en 

igualdad de condiciones. Queremos vivir sin que pese sobre nosotras la sombra de los 

estereotipos de género y nacionalidad. 

 

Sobre la Autonomía Económica y las Soluciones Duraderas 

“Queremos aprender y compartir nuestros logros y nuestros talentos”. 

− Conocemos la importancia de agradecer y visibilizar al Ecuador y sus habitantes, porque es 

un país de paz que acoge a personas de muchas nacionalidades y que hace intentos para 

cumplir sus responsabilidades jurídicas. Un país que nos ha permitido volver a empezar y 

volver a tener esperanza.   

− Las personas en situación de Movilidad Humana, en especial las mujeres, somos una 

comunidad emprendedora y resiliente. Necesitamos espacios seguros, donde podamos 

aprovechar las oportunidades, ejercer nuestros talentos y redimensionar nuestro aporte 

positivo a la sociedad. 

− La mejor manera de ser gratas con el Ecuador es ofrecer nuestro contingente para 

construir conjuntamente un país próspero. Queremos continuar aportando con nuestro 

trabajo individual y colectivo para mejorar nuestra integración y protagonismo social. 

− Proponemos impulsar proyectos sostenibles y sustentables, con enfoque de género, que 

nos permitan autonomía económica y la generación de empleos. Necesitamos fortalecer 

nuestras capacidades mediante la capacitación accesible vinculada a la generación 

inmediata de ingresos. Solicitamos la coordinación del sector público y privado para 

facilitar y universalizar estos procesos.  

 

Nosotras aquí reunidas representamos a muchas otras mujeres y familias y a nombre nuestro y 

de ellas queremos comprometernos para que este documento sea una guía que oriente los 

esfuerzos encaminados a una integración digna y adecuada en el Ecuador. 

 

En Quito, a 18 de mayo de 2014 

FIN/ 

 




