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CAPITULO I: Los aspectos generales
I.1 INTRODUCCION

La movilidad humana históricamente en el Ecuador, se remonta varias décadas atrás. Al
irse consolidando desde el siglo XIX dos centros urbanos importantes como Quito y
Guayaquil producto de la centralización de las dinámicas administrativas, políticas y
económicas, se produce una diferenciada forma de desarrollo con respecto del resto de la
provincias del país que experimentan abandono en lo social y lo económico,
reproduciéndose a nivel interno la División del trabajo mundial.

Entre las décadas de 1860 y 1950 cuando se vive el boom cacaotero y la entrada del
Ecuador en el mercado internacional, a finales del siglo XIX, se produce un primer
movimiento migratorio a nivel nacional, desde las provincias de Chimborazo, Cañar y
Azuay hacia Guayas como puerto principal exportador e importador.

Un segundo momento de la dinámica del flujo migratorio se experimenta en el país
hacia 1920 con la crisis de la producción del cacao que moviliza a las poblaciones
rurales hacia las urbes y más adelante desde 1948 y 1965 con el auge bananero, se
acentúa la migración intra provincial (campo-ciudad) y se apertura la migración
interprovincial. Hacia los 70´s con el auge petrolero se puede visibilizar la movilidad
hacia el oriente ecuatoriano.

Por otra parte el surgimiento y consolidación del sistema agroexportador en la costa y el
desarrollo industrial

entre

los 70s y los 80s hacen que estas dos ciudades

se

constituyan en los centros de atracción y destino de la población migrante a nivel
nacional.

La implantación del modelo neoliberal basado en la promoción de las exportaciones y la
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baja atención social, acrecienta las desigualdades sociales e incrementa notablemente los

ecuatorianos (SIISE: Censo población y vivienda 2001), especialmente a mujeres

y

indígenas.

En la actualidad las movilidades internas siguen registrando actividad tanto del campo a
la ciudad, como interprovincialmente, originadas por la búsqueda de mejores
oportunidades y por motivos laborales pre-concertados.

A nivel mundial, la movilidad humana ha sido un proceso de trascendencia histórica
que forma parte de la evolución humana por haber aportado al cambio social y cultural
desde los escenarios económicos, sociales y políticos.

La profundización de las

tensiones sociales en los países no desarrollados, ampliamente dimensionadas por los
medios de comunicación, provocan una atmósfera de incertidumbre que unida a la falta
de empleo y oportunidades hacen fácil a los ciudadanos abrazar la idea de salir de
cualquier modo.

En el Ecuador este proceso que inició en la década de los 50, vuelve con fuerza a partir
de 1999, y se constituye en un fenómeno nacional que ha venido cobrando magnitudes
importantes, por los efectos socio-económicos; otorgando un nuevo giro a la sociedad
ecuatoriana en su conjunto. Entre 1976 y 1990 el saldo migratorio se situó alrededor de
20.000 personas anuales en promedio. A partir de 1993 se percibe un crecimiento de la
migración y hacia 1998 y alcanza 40.735 personas en promedio por año. El saldo
migratorio entre 1999 – 2006 es de 897.411, lo que significa que al menos el 7% de la
población ecuatoriana se desplazó al exterior, o el equivalente al 20 % de la PEA
(SIISE: Censo población y vivienda 2001).

La inmigración extranjera en el país, desde hace más de dos décadas ha sido muy alta
especialmente de ciudadanos colombianos y peruanos que han trastocado las relaciones
en los territorios fronterizos y en las dinámicas nacionales. Esto ha generado una serie

generado algunas iniciativas, entre ellas la llevada a cabo por el Servicio Jesuita en el
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de consecuencias jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales frente a las

Ecuador, que viene trabajando desde el 2002 con la problemática de la movilidad
humana y en este contexto financia un proyecto de formación ciudadana para
ciudadanos migrantes, desde donde puedan adquirir conocimientos de sus derechos
humanos y ejercerlos en el Ecuador.

I.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PROBLEMATIZACIÓN DE
TEMA

El país como ente receptor de migrantes ha venido apoyando sobre todo en la frontera
Norte ante el elevado flujo de ciudadanos colombianos que, en su mayoría, por razones
vinculados a la problemática de la guerrilla, se han desplazado a la zona de frontera de
lado ecuatoriano y sobreviven en diversas actividades; y otros que se han involucrado
directamente en la dinámica socioeconómica del país, dentro del sistema formal laboral.

La situación de los derechos humanos son trastocados tanto para ciudadanos
ecuatorianos como para ciudadanos refugiados. Enfrentar el tema de la vulnerabilidad
de los derechos ante las diferentes instancias legales y públicas, es algo cotidiano y cuya
solución pasa por trastocar la burocracia, la ineficacia, la corrupción y una cultura poco
solidaria frente a las injusticias que se viven a diario.

Uno de los temas de mal estar constituye el apoyo que viene desde el gobierno de
Colombia o de EEUU para los refugiados colombianos frente a las necesidades de las
familias ecuatorianas que viven situaciones de pobreza y exclusión del propio sistema y
del gobierno que, frente a la nueva dinámica migratoria deben compartir y competir,
causando efectos xenofóbicos en los ecuatorianos que con razón ven ante sus ojos una
doble exclusión.

territorios donde la población migrante y la población ecuatoriana deben convivir ante
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Frente a esta situación en Gobierno del Ecuatoriano viene desarrollando una serie de

las nuevas formas de relacionamiento y el acceso limitado a los recursos. Iniciativas
desde la sociedad civil y desde la cooperación internacional se han hecho presente para
mitigar los impactos del creciente fenómeno migratorio.
El Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes del Ecuador (SJRM-Ecuador) es la
delegación para el Ecuador

del Jesuit Refugee Service (JRS), organización de la

Compañía de Jesús a nivel mundial, con sede en Roma y presente en más de 50 países.
En este marco, una de las preocupaciones fundamentales para el SJRM fue detectar la
deficiente vigencia real de los Derechos Humanos

en la sociedad ecuatoriana en

general, y en particular, en niños, adolescentes, ancianos. jóvenes de poblaciones
indígenas, afros, migrantes y refugiados extranjeros.
Frente a esta problemática el SJRM elabora un proyecto de formación continua, a través
del cual ir fortaleciendo en las organizaciones de migrantes y refugiados su proceso
organizativo, su empoderamiento, la participación política y actoría en la sociedad
ecuatoriana. Para lograr en el corto y mediano plazo hacer incidencia a nivel de políticas
públicas que velen de manera sostenida por el cumplimiento de los derechos humanos
que hoy por hoy, al ser vulnerados de manera constante, dificultan la convivencia
armónica y justa.

I.3. PROBLEMATIZACIÓN TEÓRICA
El abordaje de este trabajo cuya problemática es la movilidad humana, cruza por varios
miramientos teóricos sobre ciudadanía, derechos humanos, derecho a la información,
entre otros; y por supuesto los imaginarios sociales.
A efectos de enfocar el contexto desde donde nace la iniciativa de la Escuela de
Ciudadanía, realizaré un análisis desde enfoques teóricos sobre formación popular,
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circunscritos en 3 líneas específicas: 1. Educación para la transformación; 2. Educación

I.4 PROBLEMATIZACIÓN EMPÍRICA
La Escuela de Ciudadanía, al ser la primera experiencia en formación popular respecto
al tema de movilidad humana de manera escolarizada, pretende con esta sistematización
vislumbrar los aspectos que se desarrollaron en la ejecución misma, a la luz de los
objetivos planificados, del proceso metodológico llevado a cabo en campo, de visibilizar
los actores que intervinieron en la experiencia, la pertinencia de los contenidos de las
guías metodológicas utilizadas en cada uno de los 7 módulos, principales hallazgos
sobre lo que se deber fortalecer y potenciar, sobre lo que no se debe repetir y sobre los
nuevos acuerdos de cara a repetir esta experiencia en beneficio de la población migrante
y refugiada que vive en el Ecuador.
En principio el SJRM está interesado en tener claridades sobre la percepción de los
actores, sobre qué significó para ellos esta experiencia, cómo se trastocaron

sus

realidades, si hubo o no crecimiento personal, organizacional y si experiencias como la
de esta Escuela se deberían seguir abriendo a niveles más amplios, tal vez ya desde un
plano más estatal. Por ello, los principales interrogantes de campo consisten en
establecer cuáles ha sido los presupuestos conceptuales del proyecto; cuáles fueron sus
alcances en términos de estrategias y acciones así como determinar en cada caso los
nudos críticos y los aprendizajes.

I.5 PROBLEMATIZACIÓN METODOLÓGICA
La metodología se basa en la herramienta de la sistematización, debe corresponderse con
el nivel de profundización al que se pretenda llegar con el análisis sobre experiencia
determinada.

emprender las búsquedas desde una intervención de los actores de esta experiencia. Con
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Para este proceso, el método propuesto por Daniel Selener: a través del Manual de

estas herramientas, lograré

inter-relacionar, en un marco integrado y a la vez

desagregado, los diferentes actores, acciones y circunstancias que se involucraron y se
conjugaron, a lo largo de la ejecución de programa, de la conducción de objetivos,
esperados y no esperados.
El carácter participativo de la sistematización es lo más importante que rescato de esta
metodología pues considero de profunda utilidad, la posibilidad de ir reconstruyendo de
manera retrospectiva, los momentos, los sentires, los anhelos e imaginarios que cada uno
de los participantes percibieron y vivieron bajo este espacio de formación popular.
Técnicas asociativas y lúdicas se incorporarán en el proceso de reconstrucción para una
mejor abstracción regresiva. Se empleará equidad en otorgar la palabra y se usarán
técnicas de trabajo grupales así como lluvia de ideas, usadas de manera selectiva acorde
a la necesidad en cada tema.

I.6 OBJETIVOS
I.6.1 OBJETIVO GENERAL
Contribuir a una educación ciudadana en contextos de migración y vulnerabilidad
humana desde la experiencia de la Escuela de Ciudadanía llevada a cabo por el SJRM.

I.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Producir una sistematización de experiencias que permita determinar los puntos
críticos y los desafíos más importantes del proyecto de capacitación.

sistematización de la experiencia.
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Comprender las implicaciones conceptuales y metodológicas importantes en la
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•

I.7 JUSTIFICACION

El tema elegido en esta tesis, ha sido la sistematización de una experiencia llevada a
cabo por el Servicio Jesuita de Refugiados y Migrantes en el Ecuador, sobre formación
a migrantes de varias nacionalidades, en materia de derechos y ciudadanía.

Considero que el tema de movilidad humana ha tenido profundas implicaciones para el
tejido social y para la economía nacional y mundial.

El impacto en la estructura

territorial de los centros poblados debido la movilidad poblacional, afecta los vínculos
del sistema territorial, donde destacan los sistemas productivos, los intercambios
económicos, las comunicaciones o vínculos informacionales; la articulación física, los
lazos culturales, entre otros. (Cortez: 2004). De tal manera que en los análisis sobre el
efecto de las remesas, cobran relevancia las regiones que más aportan migrantes,
transformando en los ámbitos locales, comunitarios y familiares: los efectos en los
patrones de consumo, las pautas culturales y las formas tradicionales de organización
comunitaria, producto de la emigración de sus miembros (Castillo: 2000).
Entonces, la movilidad territorial destaca por el desarrollo que ha tenido la clarificación
conceptual y teórica y del cambio poblacional en general, seguido de las investigaciones
donde sobresale la diversidad de dicho fenómeno a través del tiempo, además de tomar
en cuenta los distintos contextos culturales. Los distintos tipos de movimiento que han
alcanzado dimensiones determinantes, ya no pueden excluir o ignorar el desarrollo
económico-social. De hecho, la política pública entra en escena para la toma de
decisiones dentro y entre los países, por la magnitud del fenómeno en cuestión.
Se concluye, por lo tanto, que las investigaciones realizadas y las teorías existentes han
dado justo en el blanco, a saber: que el fenómeno de la migración es un proceso de
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mayor complejidad de lo que los estudios con fuente tradicionales de datos suponían,

Hacia los años 50 y 60, la migración rural-urbana era vista como un fenómeno, además
de deseable, positivo, pues aquélla permitía transferir los excedentes de mano de obra de
la agricultura a la demanda que iba en aumento en la industria. Pero a fines de los años
60 y principios de los 70, se le vio con sentido negativo, es decir, como un problema
para las urbes, pues se excedía la mano de obra, provocando mayor desempleo. No es
casual que esta perspectiva saliera de bocas netamente urbanas. Al contrario de ello, para
esa misma década, ya existía evidencia empírica de que en los migrantes, el fenómeno
de la migración había provocado mejorías esenciales en sus condiciones de vida;
también durante esos años las preocupaciones de los políticos por la migración que fluía
hacia las grandes metrópolis, los llevaron a limitarla.
En general, al hablar del proceso de la urbanización en América Latina, se dice que no
es el reflejo de un proceso de modernización, sino la expresión a nivel de las relaciones
socio-espaciales, de la agudización de las contradicciones sociales en el proceso de
crecimiento económico, determinado por su particular relación de dependencia dentro
del sistema capitalista mundial (Castells, Manuel: 1972).
Me llamó la atención conocer que se haya pensado en un proceso formativo para dar
herramientas a las personas que, por varios motivos, se han visto obligadas a dejar su
territorio y buscar nuevas formas de vida. En general la gran mayoría de migrantes y
refugiados, son víctimas de abusos de toda índole y contar con una visión más amplia de
las leyes, códigos y ordenanzas del país o región donde han fijado su nueva residencia,
simplemente puede cambiar su vida, a partir tan solo de una reivindicación del derecho a
la dignidad humana, a sentirse sujetos de derechos, ciudadanos de su nuevo mundo.

A pesar de que las realidades de migrantes varían de contexto en contexto, de persona a
persona,

hacer un miramiento desde una ventana con esperanzas por rescatar el

principio del derecho a una mejor vida, a través del conocimiento de los derechos

de sobrevivencia.
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humanos. Es un camino abierto que puede replicarse en otros lugares para mejorar las

La presencia de otros ciudadanos en tierras ecuatorianas; o de ecuatorianos en otras
provincias constituye el mecanismo a través del cual todo ser humano ejerce su derecho
a hacer su vida en el lugar que elija, a ser partícipe de la construcción social e histórica
como ser social, a ejercer una participación desde donde habita, sin que implique
comprometer su dignidad humana o ser victimado por no tener papeles o desconocer sus
derechos y las formas de exigirlos o reinvindicarlos.

Este tipo de experiencias como son la Escuelas de Ciudadanía, proporciona insumos,
herramientas que apoyarán a los migrantes a

reconocerse como constructores y

decidores del propio destino a través de la toma de decisiones que le hagan sentido a su
trayectoria humana.

En este sentido es necesario abordar la movilidad humana en contextos escolarizados
para redimensionarla y a la luz de experiencias vividas por los migrantes y la
instituciones que trabajan con ellos, emprender en una adecuada concientización,
procesos de cambio que generar capacidades en los más vulnerados para una mayor
equidad social con enfoque de derechos.

Por último, señalo que la sistematización de esta experiencia ha sido solicitada en su
momento por el SJRM a fin de identificar pautas para la réplica del proyecto. Esta
necesidad me fue comunicada y decidí emprender este desafío en vista de la tesis.
Finalmente, la institución no ratificó su compromiso pero he continuado normalmente
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con esta tarea en vista de la tesis y de comunicar los resultados al SJRM.

CAPITULO II: El marco teórico

II.1 MARCO TEÓRICO-METODOLOGICO
Como había anunciado en

mi Problematización Teórica, elaboraré un abordaje

conceptual sobre aspectos que

atraviesan el tema de movilidad humana

como:

ciudadanía, derechos humanos, imaginarios sociales. A continuación desarrollaré los 3
enfoques para la educación ciudadana, fundamento teórico de esta investigación, que son
la base sobre la cual se inscribe la iniciativa de la Escuela de Ciudadanía.

Estos

enfoques son:
a) Educar para la transformación;
b) Educar para ejercer los derechos humanos; y,
c) Educar para el empoderamiento ciudadano.
II.2 CONCEPTUALIZACIONES
En este apartado desarrollaré los conceptos ya enunciados para lo cual me he basado en
varios autores cuyo rasgo común es el enfoque de ciudadanía.
II.2.1 Ciudadanía
Son muchos autores los que han escrito sobre ciudadanía, abstrayendo algunos de ellos
puedo anotar que:
Ciudadanía es "El derecho y la disposición de participar en una comunidad, a través de
la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el
bienestar público." (Wikipedia: 2010). Se llama Ciudadano o Ciudadana al individuo
que forma parte de una comunidad política.

La condición de miembro de dicha

comunidad se conoce como ciudadanía, y conlleva una serie de deberes y una serie de
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derechos que cada ciudadano debe respetar y hacer que se cumplan.

Hablar de ciudadanía supone, en primer lugar, definir quiénes pertenecen a una
comunidad política y qué criterios definen esa pertenencia. Tradicionalmente puede
definirse a la ciudadanía como la posibilidad del individuo de ser aceptado como
miembro pleno de la sociedad, de compartir la herencia social (Marshall, T.H: 2003).
A esto puede agregarse la capacidad o posibilidad de tener derechos y de reclamar por su
reconocimiento.
En los años 50, el sociólogo inglés Marshall distinguió en su libro “Ciudadanía y Clase
social” tres dimensiones de la ciudadanía que coinciden históricamente con las etapas de
su respectiva constitución: la civil, la política y la social (Marshall, T.H: 2003, p.21-22.)
Ser Ciudadano es tener desarrollado el sentido de identidad y pertenencia en el lugar
donde se interactúa socialmente en el hábitat donde se desenvuelven los individuos con
responsabilidad, derechos y obligaciones (Cano José: 2007.)
Etimológicamente (civitas) el término tiene su origen en la ciudad, y alude al habitante
urbano que delibera en torno a las decisiones comunes. Con el tiempo la unidad política
pasó a ser el Estado y hoy en día, nos referimos a ciudadanos y ciudadanas respecto a
quienes participan de la comunidad política expresada en un Estado
Me pareció interesante el concepto de ciudadano del Consejo de Europa que a la luz de
la dinámica global términos como «ciudadano» y «ciudadanía» no son estables ni
admiten una definición única y lo definen en términos generales como “una persona que
co-existe en una sociedad”. Esto no significa que la idea de ciudadano en relación con el
Estado Nación ya no es pertinente o aplicable, sino que, como el Estado Nación ha
dejado de ser el único centro de autoridad, ha tenido que darse una definición más
general. Este concepto más extenso de ciudadano y ciudadanía ofrece un posible nuevo
modelo para analizar cómo vivimos juntos. Se trata, por tanto, de traspasar los límites de
la noción de «Estado Nación» y de adoptar la de comunidad, que engloba el marco local,

1

Fragmento de Karen O’Shea, Glosario de Términos de la Educación para la Ciudadanía Democrática.
Organización de Estados Iberoamericanos, 2003.
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nacional, regional e internacional en el que viven las personas. 1

II.2.2 Derechos humanos
Desde el concepto de Naciones Unidas2, los derechos humanos son derechos inherentes
a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia,
sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos
tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son
interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y
garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario,
los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho
internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los
gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de
determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los individuos o grupos
Desde el momento de nacer el ser humano tiene derechos que deben ser reconocidos y
respetados en todo el mundo. La Declaración de los Derechos humanos (Instrumentos
internacionales de Derechos humanos: ACNUDH) establece que:
1.

Todos los seres humanos nacen libres en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y consciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los
otros sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, filiación política o de
cualquier otra índole, origen, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición.

2. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.
3. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre; la esclavitud y la trata
de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

2

Tomado de la wikipedia.org/wiki/Derechos_Humanos
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4. Nadie será sometido a torturas, ni a penas, ni a tratos crueles, inhumanos y

5. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su
personalidad jurídica.
6. Todos son iguales ante la ley, y tienen sin distinción, derecho a igual protección
contra la discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación
a tal discriminación.
7. Todo ser humano tiene derecho a un recurso efectivo sobre los tribunales
nacionales competentes, que la amparen contra actos que violen sus derechos
fundamentales, reconocidos por la Constitución o por la ley.
8. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado.
9. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída
públicamente y con justicia, por un tribunal independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier
acusación contra ella en materia penal.
Además está la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación, entre los seres humanos por motivos de color, raza u origen
étnico y la califica como un atentado contra la dignidad humana y por ende debe
condenarse como una negación de los principios de la carta de Naciones Unidas, una
violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en dicha
Declaración Universal, un obstáculo para las relaciones amistosas y pacíficas entra las
Naciones y un hecho susceptible de perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos.
Es importante analizar estos temas, por la implicación del presente trabajo, desde una
perspectiva de interrelación e interdependencia para entender la realidad de los
migrantes, que en su mayoría viven situaciones de alta vulnerabilidad, expuestos a tratos
denigrantes, humillantes y de violaciones a sus derechos humanos por parte de otras
personas y hasta las propias autoridades del Estado de origen, tránsito o destino.
No importa cuál sea la razón que origine que una persona abandone, de manera temporal

aventurarse hasta llegar al país de destino y una vez en él, ver formas de sobrevivir.
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se encuentran en un nuevo escenario al cual no están acostumbrados, obligándoles a
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o permanente su país. Desde el momento de su partida, los migrantes automáticamente

Estas condiciones se agravan cuando los migrantes carecen de documentación y en
consecuencia su viaje por los países de tránsito y su permanencia se torna en una
ilegalidad que tienen además que sortearla y se convierte en el impedimento para
acceder a condiciones de vida mejores y a reclamar sus derechos como ciudadano del
mundo.
En consecuencia es de vital importancia provenir y evitar vulnerabilidad de estas
personas que, a pesar de estar lejos de sus países, en ningún momento pierden sus
derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los
demás instrumentos nacionales o internacionales que les otorgan.
En la medida que la migración sea comprendida los gobiernos acertarán en que la lucha
directa contra la migración será ineficiente mientras no consideren las bases y causas de
este fenómeno. El establecimiento de políticas y barreras antimigratorias no es la
solución para detener los movimientos de migrantes. El punto es atacar de fondo los
problemas que provocan que los ciudadanos decidan migrar. El esfuerzo debe ser
nacional, regional e internacional, pues las causas trascienden las fronteras, son
estructurales y geopolíticas. En este sentido es importante que existan centros de
investigación encargados de temas migratorios para determinar las causas y
consecuencias reales, de manera precisas de los procesos migratorios y den insumos a
los gobiernos para tratar y dar soluciones a esta problemática en el corto, mediano y
largo plazo.
II.2.3 Derecho a la información
El derecho a la información3 es un pilar del Estado de derecho; no puede haber vigencia
del Estado de derecho sin derecho a la información, ya que éste a su vez garantiza la
libertad de pensamiento. En consecuencia, sin derecho a la información tampoco podría

otro derecho fundamental, la libertad de pensamiento, ya había estado establecido en la
3

Tomado del Observatorio de políticas públicas de Derechos Humanos en el Mercosur.
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El concepto de libertad de expresión, que no es más ni menos que la exteriorización de
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ejercerse el control ciudadano de la gestión pública.

Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y 150 años
después fue ampliado por la Declaración de las Naciones Unidas con el concepto de
libertad de información. Se trata de un derecho fundamental que alcanza no sólo a los
periodistas o empresarios de la información, sino a toda persona, independientemente de
su condición. En el Ecuador se encuentra vigente la Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LOTAIP) desde el 2004 que regula el tema de
información y la nueva ley de comunicación en el marco de Constitución del 2008.
Si a las personas se les niega el acceso a la información, se les veda expresar sus
pensamientos o se las priva de su derecho a emitir y conocer opiniones, la manifestación
de sus ideas, no será libre y se estará cometiendo una flagrante violación de sus
derechos.

II.3. ALGUNOS IMAGINARIOS EN TORNO A LA MOVILIDAD HUMANA EN
ECUADOR
La vulneración de derechos ciudadanos es uno de los problemas más comunes en todas
las sociedades. En el Ecuador el tema de la inmigración y la situación de los refugiados,
es compleja, son cada vez más frecuentes las dificultades que esta población enfrenta y
van desde la vulneración de derechos en la vida cotidiana hasta las como si esto no
hubiera yo trabajador estricciones en el acceso a servicios y ejercicio de derechos4.
El problema, en muchos casos, no reside en la igualdad formal de las personas, sino en
las diferencias respecto a recursos sociales, materiales y cognitivos para conocer estos
derechos, para reclamarlos o para defenderse cuando son violentados. Las personas que
ni siquiera conocen sus derechos, que no tienen la suficiente autoestima o están en
situación de vulnerabilidad, para exigir su cumplimiento o que en caso necesario no

Según las estadísticas del INREDH, de 591 atenciones legales dadas por esta organización a personas extranjeras
especialmente colombianas, entre agosto del 2004 y diciembre del 2005, el 90% reportó haber enfrentado
procesos de discriminación en Ecuador. Los mayores reportes de discriminación son en el derecho al trabajo,
siguiéndole discriminación en el trato cotidiano, acceso a vivienda, educación y salud,
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pueden recurrir a un abogado, solamente tienen estos derechos de manera abstracta y no

en forma efectiva. Por eso, la declaratoria universal de los derechos humanos, en su
artículo 26, exige también una formación para el “fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos”. (Eckhole, Margit/ Lerner, Salomon: Pag. 160).

Amarty Sen ha trabajado sobre el tema de medios y capacidades y advierte que no solo
las desigualdades en los ingresos son un problema para la justicia, sino sobre, todo las
desigualdades en las “ libertades reales”,

en las “ chances de realización de los

derechos” (Sen, Amartya. Desarrollo como libertad. Desarrollo como Libertad; Madrid:
Editorial Planeta.2000). Si a los pobres les falta el conocimiento de sus derechos, si les
falta la capacidad de utilizarlos, si les faltan los recursos sociales, intelectuales y
materiales para hacerlo, entonces el hecho de tener unos derechos fundamentales no les
sirve para mucho. Por eso, para cumplir con las distintas dimensiones de justicia, es
necesario que todos tengan cierto mínimo de recursos y de capacidades, para que
dispongan de las posibilidades de disfrutar realmente de los derechos.
“La participación es otro sub-aspecto esencial del concepto de justicia social que
subraya el contenido activo y participativo de la construcción de una sociedad con
responsabilidad” ((Marx, R. La educación como clave para mas justicia participativa en:
Diálogo político. Publicación semestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung. 2006. Pag.
181-198.) Entre los más importantes requisitos para la participación, está la educación y
la formación.

Por eso, para crear justicia dentro de sociedades

donde crece la

importancia del factor conocimiento, es el acceso al sistema de capacitación
En el marco de los imaginarios ecuatorianos5, las percepciones

en torno a los

inmigrantes extranjeros cambia según su nacionalidad. Los ciudadanos inmigrantes o
refugiados europeos o norteamericanos son vistos de forma neutra, a diferencia de los
ciudadanos colombianos, peruanos, cubanos o asiáticos, percibidos de manera negativa y
con tintes xenofóbicos explícitos. En el sondeo estadístico realizada por la Universidad
de Vanderbilt. Estudio Auditoría de la Democracia: Ecuador 2006 del Latin American

Entendemos por imaginarios en dos sentidos: en un primer sentido como representación mental, el más
extendido en las Ciencias Sociales. En un segundo sentido como lo establece Cornelio Castoriadis
(CASTORIADIS: 2003), según el cual existe un imaginario social instituido y otro instiyente; es decir, que los
imaginarios imponen una realidad al tiempo que tienen capacidad de transformarlas.
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Public Opinión Project.

El 74% de los ecuatorianos no están de acuerdo con la llegada de inmigrantes
colombianos a Ecuador porque los percibe como amenaza a la seguridad personal y
económica del país, aunque el 49% tolera la llegada de colombianos a causa del
conflicto armado en Colombia, y el 73% considera que le quitan el trabajo a los
ecuatorianos6.

La discriminación se expresa en manifestaciones como la de no rentar vivienda y no
darles trabajo por ser colombianos, o considerar que la frontera debe cerrarse y que el
país debería adoptar políticas selectivas para el ingreso y una buena parte de población
considera que la solución a la inmigración irregular es la deportación, asociada una
percepción de que quienes no tienen papeles son personas de mala conducta, incluso
algunos creen que son delincuentes.

En lo laboral se considera que quienes no son del país no deberían tener acceso a
trabajo, salvo que existan plazas en demasía, lo que sería impensable en nuestra realidad.
La conflictividad ha llegado incluso a agresiones físicas, como en la provincia de Azuay
contra grupos de peruanos.
Preocupa además, que esta tendencia se asocie con la experiencia de emigración, para
algunos la reacción es de “desquite” tratamos igual a como tratan a la población
ecuatoriana en otros países.

Los medios de comunicación han creado figuras estigmatizantes que magnifican el
miedo como sustento y articulación de imágenes xenófobas y nacionalistas. En este
contexto, trata de configurarse un nuevo “culpable” o un nuevo enemigo interno en el
Ecuador que son los colombianos presentes en el país (Informe sombra sobre el derecho
de las familias migrantes: 2007)

Todo lo anterior demuestra un menoscabo de la tradicional hospitalidad de la sociedad

6

Universidad de Vanderbilt. Estudio Auditoría de la Democracia: Ecuador 2006 del Latin American Public
Opinión Project.

Page

que impulsen el respeto de derechos y formas de integración y convivencia incluyentes

21

ecuatoriana hacia la población inmigrante, sin que al respecto existan políticas de Estado

con justicia y equidad. Además, hay ausencia de mecanismos efectivos para prevenir y
sancionar la discriminación. La discriminación, por lo general, no es asumida como tal y
no es denunciada.

Frente a esta realidad, falta mucho por construir como país. Iniciativas como las del
SJRM es un aporte en esta dirección y se espera que las sistematización de

la

experiencia dé una orientación más satisfactoria en la medida en que se realicen los
ajustes que lleven a las experiencias venideras la información suficiente para avanzar en
este ejercicio ciudadano con mayores posibilidades a insertarse de manera digna a esta
sociedad que como todos los espacios en el mundo debe ser inclusiva para todo ser que
decida por voluntad o por fuerza habitar en otro punto de este universo terreno.

II.4 ENFOQUES DE EDUCACIÓN CIUDADANA
II.4.1 Educación para la transformación:
Desde el enfoque de educar para la transformación cuyo mayor exponente es Paulo
Freire, quien a partir de los años 70, ha propuesto iniciativas epistemológicas de
educación popular desde la pedagogía social hasta la gestión pública, la formación es
importante hacerlo en comunión. “Nadie libera a nadie, nadie se libera solo” (Freire,
Paulo: pág. 41.), es decir los seres humanos nos liberan en comunión con los demás.

La fundamentación epistemológica de Freire recoge dos vertientes fundamentales: la
primera que es la relación del pensamiento con la praxis social y la segunda, que
relaciona Freire con el constructivismo social por la valoración del educando como
sujeto de conocimiento y el carácter dialógico y relacional del aprendizaje (Juncosa,
José: 2006).

élites ni de los intelectuales,

La educación, desde esa perspectiva, no puede ser

considerada como el puntal para el ejercicio del poder dominante sino que debe ser
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conocemos para transformar la realidad y que el conocimiento no es exclusivo de las
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La tesis fundamental sobre el conocimiento, según el enfoque dialéctico, dice que

producida desde los sectores populares como una estrategia dinámica en los procesos de
lucha política; por tanto, la educación popular es esencialmente política, ya que su
objetivo consiste en la emancipación y la transformación social. La epistemología
dialéctica supone una visión dinámica de la realidad, susceptible de ser transformada;
por eso el conocimiento es algo inacabado y un proceso continuo.
Desde la existencia social, lo específico humano es vivir con el mundo y no solo en él:
“vivir en el mundo es vivir de contactos, estímulos, reflejos, reacciones. Vivir con el
mundo es vivir de relaciones, desafíos, reflexión y repuestas” que se representan en la
realidad cultural (Freire, Paulo: 1999). Por ello y desde el inicio, el hombre es un ser de
conocimiento, dotado de un mundo cultural e inmerso en su universo social y natural.
Cuando pensamos en la construcción de otro mundo, en la transformación del orden
actual en el orden más justo, basado en principios de solidaridad y respeto a las
diversidades, sabemos que la educación es el principal camino, es la única forma por la
cual podremos realizar transformaciones verdaderas y completas. Es por medio de la
educación que nos tenemos la oportunidad de cambiar el mundo a partir de nuestro
cambio. La lucha es por una educación de calidad por una formación aplicada a las
necesidades sociales y apoyados en la democracia.

Sin embargo, los procesos formales de educación no son suficientes para una formación
ciudadana y cultural completa. Las propuestas de educación no-formal utilizan lenguajes
y formas de expresión distintas, más flexibles, que se adaptan a las diversas necesidades
de las personas y complementan la educación formal. Actividades que involucran arte,
deporte y otros medios alternativos de aprendizaje forman parte de las experiencias en el
contexto no-formal que buscan estimular la creatividad, la creación y producción de
nuevas formas de conocimiento, que contribuyen para la formación y expresión de
identidades, de culturas. Los procesos de educación no-formal desarrollan más interés y

participación colectiva, creada a partir de procesos dinámicos, para que sea cada vez más
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La educación no formal contribuye sobremanera para estimular el desarrollo de la
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entusiasmo por el aprendizaje, por nuevas descubiertas.

transformadora, una innovación con plataformas sólidas, a partir de los sujetos que
participan, con bases en su cultura, en un proceso de educación que genera producción
social inclusiva.

El rol de los movimientos y organizaciones, especialmente para los y las jóvenes, es de
extrema relevancia como parte de la educación no-formal. En eses espacios de
participación ellos y ellas tienen la oportunidad de desarrollar habilidades de trabajo en
equipo y respeto a las diversidades, de formación ciudadana y con liderazgo; son
espacios que propician una vivencia que, paso a paso, bases sólidas.

La educación no formal tiene el beneficio de adaptarse a las particularidades de cada
grupo, de cada región, dando una libertad esencial para la formación individual y
también colectiva, favoreciendo la diversidad y riqueza de los grupos. Por lo tanto,
debemos no solamente promover actividades de educación no-formal, colaborando
directamente en ese proceso de formación, pero también luchar por el reconocimiento
formal a ese trabajo y a sus ventajas, su imprescindible contribución a la educación
formal.

Claro que en nuestra lucha, no podemos olvidar la educación formal que en nuestra
región es particularmente precaria, mayormente establecida en valores opresores.
Además del conocimiento técnico y académico, la educación debe contemplar un
pensamiento humano, social, crítico, contextualizado a la realidad. Por eso es necesario
entender el proceso de educación como un proceso liberador. La educación no es un
proceso unilateral, no es transmisión de informaciones, es una integración entre los
conocimientos.

En nuestro continente la liberación, en el sentido que nos brindó Paulo Freire, es
especialmente necesaria. América Latina necesita reconocerse como pueblo, con su
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humana. Necesitamos de procesos educacionales que nos hagan percibirnos, que nos
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historia y cultura, además a la luz de las nuevas dinámicas globales de movilidad

hagan pensar sobre nosotros/as mismos/as, nuestros problemas y formas de
enfrentamiento.

II.4.2 Educar para los derechos
Educar para los derechos es algo que sociedades como la ecuatoriana, ve con mayor
necesidad impartir.

La vulneración diaria de los derechos a los más indefensos y

débiles, es creciente.
Cada grupo o sociedad tiene un conjunto de valores y normas que son el elemento básico
de la cultura. Este conjunto de conductas que se observan inconscientemente, no se
discuten y se transmiten naturalmente. El ethos es la base de toda ética, sería inútil
enseñar una ética que no estuviera inspirada en el ethos de una sociedad.
El problema actual de la ética en la sociedad occidental es la ausencia de fundamentos
para una ética. Hoy la ética permanece teórica pero no necesariamente penetra en los
comportamientos, porque obedecen a la lógica del mercado. De aquí la importancia que
adquiere la educación para los derechos humanos como referente ético para la sociedad.
Ello debe ser el nuevo ethos, por su universalidad, su indivisibilidad y su
interdependencia.
Los derechos humanos no son el centro de la preparación de las escuelas en nuestras
sociedades. Las escuelas son centros de preparación de los jóvenes para vencer en el
mercado; los alumnos aprenden una cantidad de técnicas y ciencias, mas muy poco
aprenden de valores, conducta, derechos humanos

que les permita transformar la

sociedad.
Algunas escuelas hacen aún exhortaciones moralizantes, mas permanecen estériles
porque son puras formulaciones verbales sin efecto en la práctica. Este mundo necesita

economía humana y seguridad ciudadana, sin distinción de los que tienen y los que no.
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la espontaneidad y sea la normativa de las relaciones sociales. Con esa base surgirá una
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un ethos común, una creación solida de normas y valores que llegue a ser asimilada por

Los programas escolares no penetran en el inconsciente colectivo, ni forman la
personalidad ciudadana con responsabilidad social. La educación fundamental debe
enseñar como relacionarse y cómo actuar juntos.
La opción de los derechos humanos no nace de una teoría o doctrina, sino de una
experiencia, de un dolor humano ajeno, sentido como propio. Algo que permita que una
externalidad irrumpa en nuestro mundo interno y nos movilice a una opción por la
justicia y la equidad. Es necesario afirmar este principio de la sensibilidad, porque
educar es comulgar con el otro y hacerlo con entusiasmo.
No se puede educar desde cualquier lugar, ni disposición interior. En nuestro sistema
educativo lo que falta no es conocimiento sino el lugar desde donde se pretende educar o
comunicar.

Esto es muy importante para educar en los derechos humanos.

Aún

suponiendo la mejor intención, la mejor voluntad y talentos, hay lugares desde los que
simplemente no se ve, ni se siente la realidad que nos abre a los derechos humanos.
Nadie puede pretender mirar o sentir los problemas humanos, o la violación de derechos,
la dignidad humana de los otros, desde una posición neutra: hay lugares desde los
cuales no se puede educar en derechos humanos.
Para educar en derechos humanos es necesario adoptar el lugar social de la víctima.
Nunca será posible educar al ser humanos desde la óptica del centro y del poder, ni
siquiera de la pretendida neutralidad. Educar para los derechos humanos no puede
quedar encerrado en lo limitado del orden teórico intelectual, porque trasciende lo
verbal, pasa al hacer: “No eduquemos con lo que sabemos, sino con lo que somos”
(Pérez, Luis: 2006).
Es importante la tolerancia y el respeto al otro. La libertad de uno acaba donde topa la
libertad del otro. Ser sujeto de derechos, pasa por el reconocimiento y valoración propia
de uno mismo. En una sociedad como la ecuatoriana, donde la cultura de la violencia

Lo

importante no es desaparecerlas, sino transformarlas desde la atención a las
mecanicidades internas, saber por qué se activan, por qué reproducimos una serie de
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formas violentas instaladas que vienen de manera inherente al ser humano.
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es un factor que atraviesa todos los niveles y estratos sociales, es complejo desactivar

acciones de manera tautológica. Estar atentos y alertas para crecer en los niveles de
consciencia pasa por el principio universal de la alteridad, considerar al otro, porque solo
reconociendo al otro me reconozco a mí.

II.4.3 Educar para empoderar
Educar para empoderar a los actores que por razones históricas, culturales o
coyunturales como es el caso de la movilidad humana, es algo que sociedades como la
ecuatoriana, poco han alcanzado.
La educación debería ser un factor fundamental para enfrentar esta lógica perversa de las
situaciones que la propia sociedad se ha encargado de asignar a determinados actores.
Hace falta educar desde otros valores, otras sensibilidades, otras perspectivas. Y aquí
hablo de la educación como componente formativo de visiones, razones, emociones y
actitudes. Por eso, educación excede siempre a la “escuela” y a “educación formal” que
sólo conforman una parte de los esfuerzos educativos; parte importante, pero sólo una
parte de los factores que nos forman como personas.
Muchas veces se dice que hay que reformar la educación y se está entendiendo por ello
que hay que reformar el sistema escolar. De ahí que se fracase en las aspiraciones de
fondo de muchas reformas educacionales, que tocan las ramas, pero no las raíces. Lo
profundo está en el replanteamiento de lo esencial en un para qué y un cómo educar.
Queremos generaciones que adquieran el conocimiento del mundo y aprendan a moverse
en él? o queremos formar generaciones que encaminen al mundo hacia un propósito
vital, que camine sobre los preceptos básicos del buen vivir, desde lo humano, desde lo
que realmente importa.
Estamos acostumbrados a un tipo de bienestar, que a menudo pasa por pisar la cabeza de

la libertad de decidir en igualdad de condiciones, por conocer lo que pasa para optar y
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empoderamiento a dedo. Empoderarse pasa por autoestimarse y estimar al otro, pasa por
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otro; es decir, el bienestar de todos se postergan ante un empoderamiento parcial, un

hacer uso de nuestro registro identitario, no desde las fronteras de papel, sino desde
nuestro paso por la tierra con responsabilidad y alegría.
Es un sentido común señalar que estamos en “tiempos de cambio” y que la educación
debe relacionarse con estos tiempos. Educar para el cambio es una consigna que nos
tiene que llevar a preguntarnos ¿qué educación necesitamos y para qué tipo de cambio.
En definitiva, creo que debemos impulsar procesos educativos diversos, complejos,
multiformes y multimodales que contribuyan a formarnos como personas críticas,
capaces de tomar distancia de la lógica y valores dominantes, capaces de mirar un
horizonte distinto al que nos están llevando este modelo capitalista neoliberal
depredador y que, con base en esa otra mirada, generen capacidades de transformación
que pueden ir desde el comportamiento personal en la vida cotidiana personal, familiar,
comunitaria, hasta el impulso de movimientos ciudadanos, sociales y políticos que
alteren la estructura de poder y de toma de decisiones en un municipio, en el país o en
los organismos internacionales. Educar para ser sujetos de transformación y de creación,
desde nuestros distintos contextos, condiciones y posibilidades, en el norte y en el sur,
construyendo mayores lazos entre nuestras respectivas prácticas y contextos.
Al definir el término empoderamiento (Karl, Marilee: 1995), se pueden considerar los
siguientes consideraciones:
•

Tener una opinión y ser escuchada/o en el lugar donde se vive;

•

Ser capaz de definir y de crear desde cualquier condición o circunstancia;

•

Ser capaz de influir en las opciones y decisiones sociales que conciernen a toda
la sociedad;

•

Ser reconocida/o y respetada/o como ciudadana/o y ser humano en igualdad de
condiciones y con algo que aportar; y,

•

Estar en una posición de control, o adquirir un mayor grado de control

aspectos del desarrollo de una nación no excluyente, no estigmatizadora, no inequitativa,
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El empoderamiento humano podría, describirse brevemente como el proceso de

no violenta. Ser el artífice de la transformación de sociedades nacionalistas,
androcéntricas, xenofóbicas,

homofóbicas, violentas etc

por medio de la

concientización y la sensibilización. En este proceso habrá que poner en entredicho las
tradiciones, las estructuras, las instituciones y las ideologías que han contribuido a la
discriminación y la subordinación de los vulnerados/as y excluidos/as.
Entre algunas de dichas tradiciones y estructuras pueden mencionarse la familia
ampliada, el sistema de castas, la etnicidad, la religión, los medios de difusión, la ley, las
políticas, los enfoques de desarrollo desde arriba hacia abajo que se contraponen a los
enfoques participativos o desde abajo hacia arriba, la territorialidad y los límites.
Al proponer un marco para el empoderamiento, Karl menciona 5 niveles que incluyen el
bienestar, el acceso, la concientización, la participación y el control.
El primer nivel, el bienestar, se ocupa de las necesidades básicas. Este enfoque no
reconoce ni intenta resolver las causas estructurales implícitas que hacen necesaria la
asistencia social. En la época actual por ejemplo los refugiados/as y migrantes en el
Ecuador, reciben la asistencia estatal, de ONGs, cooperación internacional, etc; resulta
evidente que un enfoque de este tipo promueve una relación de dependencia
benefactor/beneficiario.
El segundo nivel es el acceso igualitario a recursos tales como la educación,
oportunidades, tierra y créditos, condición fundamental para que las personas realicen
progresos significativos. El camino hacia el empoderamiento se inicia cuando el ser
humano reconoce que su falta de acceso a los recursos constituye una barrera que
dificulta su crecimiento y su bienestar general, y adoptan medidas para afrontar este
problema.
La concientización es un aspecto esencial dentro del marco del empoderamiento. Para

discriminación inherente de tipo estructural e institucional. También es necesario que
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que los migrantes den los pasos adecuados a fin de terminar con las brechas y

reconozcan que a menudo contribuyen a potenciar el sistema que restringe su
crecimiento.
La participación es la etapa en que los refugiados y migrantes están tomando decisiones
junto a otros actores sociales, fin de garantizar la equidad y la imparcialidad. Con todo,
para llegar a esta fase se precisa una fuerte organización y movilización. Al organizarse
y al trabajar colectivamente, estarán en condiciones de aumentar su representación, lo
cual conducirá a una mayor dosis de empoderamiento y control social.

II.5 MARCO METODOLOGICO
Me gustaría comenzar indicando por qué se toma a la sistematización como técnica
para leer esta experiencia de la Escuela de Ciudadanía y la importancia de incorporar
la capitalización de la experiencia7 desde la vivencia de cada actor, incorporar sus
aprendizajes, respetando su subjetividad y las lecciones aprendidas desde cada uno.

Con la sistematización participativa,

he buscado ordenar un conjunto de

conocimientos de la experiencia, la investigación y estudios desde los documentos
técnicos generados para la Escuela de Ciudadanía y relacionar los conocimientos
generados por los actores, desde la experiencia, con aquéllos que provienen del
mundo académico. El objetivo final: enriquecer la propuesta en base al análisis a la
luz de documentos técnicos y a los aprendizajes personales y colectivos del proceso.

La metodología propuesta por Daniel Selener, se basa en acciones y herramientas
para documentar, evaluar y aprender de la propia práctica, presentando un conjunto
de herramientas útiles para realizar una sistematización de la participación de las
organizaciones participantes.

Esta propuesta de sistematización, busca extraer

7

Interesante leer la diferenciación entre Capitalización y Sistematización que realizan Victor Hugo Torres y José
Juncosa en el Curso de Sistematización de Experiencias. Escuela de Antropología UPS. Quito. 2008.
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aprendizajes de la experiencia para enriquecer las intervenciones sociales, elevar la

calidad en la gestión de nuevos procesos; y, encontrar una acción permanente de
reflexión colectiva de una misma experiencia.

La mecánica de esta metodología es formular un conjunto de preguntas guías que
definen los temas centrales del proyecto de la Escuela de Ciudadanía, formulados en
matrices que permitan recabar datos, testimonios e información en los talleres con
los actores.

Esta forma de sistematizar apoya al ejercicio participativo cercano al monitoreo y
evaluación, lo que permite resolver inconvenientes en la ejecución de futuras
experiencias. No pretende ser una evaluación sino de detallar y documentar de
manera reflexiva acciones realizadas en el marco del proyecto, que permitan generar
los aprendizajes necesarios para un nuevo proceso con mayor nivel de rendimiento
del proyecto en lo técnico y lo humano.

Para complementar la metodología del procesos de la sistematización, se utilizan
también los métodos de investigación cualitativa: talleres, análisis documental,
entrevistas a profundidad.

La información arrojada por estas técnicas de

investigación es posteriormente sistematizada y organizada para su análisis.

La información producida es interpretada a partir del marco teórico establecido, con
el propósito de identificar nudos críticos, elaborar recomendaciones y visibilizar
mecanismos que posibiliten una mejor práctica de esta experiencia.

Revisión de información secundaria existente:
 Documento generados en la Escuela de Ciudadanía. Guías metodológicas de c/u
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de los módulos.

 Levantamiento de información primaria a través de entrevistas y talleres con
grupos focales, con beneficiarios o actores directos relacionados con la
intervención o y sus objetivos; así como con técnicos del SJRM involucrados en
el mismo. Para el efecto se elaborarán agendas para los talleres con grupos
focales, para levantamiento de información.

Toda la información levantada ha sido procesada y analizada para la elaboración de la
Sistematización de la experiencia de la Escuela. Se consideran ejes transversales
como el género, la interculturalidad, situación de derechos de los migrantes,
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fortalecimiento de redes.

CAPITULO III: El marco espacial y temporal

III.1 MARCO ESPACIO-TEMPORAL

El SJRM inicia esta experiencia con el apoyo financiero de La Compañía de Jesús
y Save the Children. La coordinación académica de la malla curricular ser realizó
con el Centro de Estudios Ciudad y el apoyo técnico del SJRM; contó con la
retroalimentación de los participantes de esta experiencia provenientes de
organizaciones sociales vinculadas al tema de la migración y refugiados.
La Escuela de Ciudadanía, se constituye en un espacio formativo y de
construcción de participación política de las organizaciones de base, con las que ha
venido trabajando el SJRM:

organizaciones de jóvenes, asociaciones de

refugiados, desplazados, inmigrantes y familiares de migrantes de todo el país,
para propiciar su protagonismo y empoderamiento desde la participación
ciudadana desde el conocimiento consciente de sus derechos y deberes.
Esta experiencia inicia en marzo del 2007 y culmina en septiembre del 2007.
Participaron migrantes y refugiados potenciales líderes y lideresas de 60
organizaciones de base de once provincias del país. La modalidad de la escuela
fue itinerante y se dictó en 7 talleres llevados a cabo en Quito, Riobamba, San
Lorenzo, Cuenca, Lago Agrio y Pasaje.

Cabe señalar que el proceso la Escuela intencionó el acercamiento de los
estudiantes

a varios actores públicos, privados, nacionales, y locales, como

ministerios, embajadas, organismos internacionales, alcaldías, juntas parroquiales
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y ONGs, desde las aplicaciones prácticas de este aprendizaje.

III.2 SOBRE LOS SUJETOS DE LA EXPERIENCIA
Los refugiados migrantes que participan de la acciones desplegadas por el SJRM, en el
Ecuador provienen de varios lugares y contentos, tanto extranjeros como nacionales,
sobre todo ciudadanos colombianos, peruanos, del austro y el litoral ecuatoriano.

Los migrantes colombianos en su gran mayoría son ciudadanos

que han debido

realizar una migración forzosa, para escapar de la guerra, los secuestros, el narcotráfico,
los abusos y particularmente de la incontrolable violencia de las FARC. Este colectivo
es muy numeroso y ha provocado un fenómeno en el estado ecuatoriano, porque afecta
la identidad y la cultura de los refugiados forzosos así como se ha dado una alteración en
las condiciones de ecuatorianos que viven de cerca este situación de sus vecinos del
norte. El gobierno del Ecuador, se ha visto imposibilitado de asegurar sus necesidades
básicas.

Los 700 kilómetros de frontera que separan a Ecuador de Colombia constituyen el lugar
por el que mayor cantidad de refugiados transitan en toda América Latina. La
interminable guerra colombiana entre el ejército, paramilitares y guerrillas, obliga a
desplazarse a varias comunidades rurales hacia el sur en busca de seguridad.

De acuerdo con el ACNUR, el 60% de los refugiados colombianos en Ecuador vive en
zonas urbanas, pero el restante 40% permanece cerca de la frontera con Colombia, en
lugares remotos y aislados, en regiones poco desarrolladas y carentes de los servicios
básicos. Muchos sobreviven gracias a la solidaridad de la población ecuatoriana local,
pero otros desplazados que no tienen regularizada su situación sufren explotaciones y
además son víctimas de organizaciones delictivas.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que
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en Ecuador viven entre 400.000 y 500.000 colombianos, de los cuales 53.000 personas

son reconocidas como refugiados y unos 135.000 viven en condiciones precarias. Se
calcula que unos mil migrantes colombianos ingresan por mes a Ecuador 8.

De acuerdo con el gobierno de Ecuador, al Estado le cuesta unos 42 millones de dólares
anuales el mantenimiento de la salud y la educación de los refugiados colombianos que
tienen la suerte de recibir estos servicios. En tanto, la ACNUR aporta 10,5 millones
provenientes de donaciones de la comunidad internacional.

Mientras la guerra colombiana parece irse extinguiendo muy lentamente con la derrota
de las guerrillas, el problema de los desplazados va a continuar, dado que los grupos
irregulares – guerrillas y paramilitares -, que todavía tienen miles de miembros armados
en la selva, van a seguir acosando y secuestrando a los pobladores de los departamentos
del sur y sudoeste del país.

En el caso de los migrantes peruanos, en su mayoría, el principal factor del éxodo de
miles de trabajadores peruanos constituye la pobreza que afecta a este país9.

“En el caso del Alto Piura, la pobreza alcanza al 60% de la población y de ellos el 28%
está en extrema pobreza. Ayabaca y Huancabamba son las dos provincias más pobres de
todo Piura, siguiendo Morropón en tercer lugar. Es muy penoso ver que muchos
peruanos cruzan la frontera todos los días buscando trabajo en las minas, la agricultura,
pequeños negocios o la venta ambulatoria” (Turley:2007).

“Es tiempo de que el Gobierno Central y el Congreso se interesen por estos pueblos
olvidados y promuevan inversiones en el agro, la ganadería y el turismo, de lo contrario
las condiciones paupérrimas en las que viven irá acentuándose irremediablemente”

9

Sbarbi, Maximiliano. Análisis Global.com.
Según Monseñor Daniel Turley, Presidente de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia
Episcopal Peruana y Obispo de la Diócesis de Chulucanas, en una publicación de Miguel Risco en
Tumbes, el 23 de agosto de 2007.
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(Turley: 2007).

En la Provincia del Oro, existen alrededor de 5,500 o 6,000 peruanos en situación
irregular. 37 peruanos se encuentran sentenciados en las cárceles ecuatorianas por haber
participado en el tráfico de drogas10.

Hay un lento avance de inversiones y proyectos del Plan Binacional de Desarrollo
Ecuador-Perú, que se puso en marcha tras la firma del Acuerdo de Paz en 1998. El
Acuerdo binacional, así como las leyes existentes en Ecuador favorecen a los migrantes,
pero hay mucho desconocimiento de las autoridades militares, policiales y migratorias
que terminan expulsando o deportando a centenares de peruanos cada año. Residen más
de cinco millones de personas, en calidad de inmigrantes en la región fronteriza
ampliada, creada en 1998.

Los migrantes ecuatorianos, son ciudadanos que decidieron desplazarse hacia las
grandes urbes como Quito, Guayaquil y Cuenca, dejando sus familias y pueblos,

en

busca de fuentes de trabajo y acceso a la educación superior. También se encuentran las
familias de los migrantes que han emigrado hacia otros países como España, EEUU e
Italia, principalmente que actúan en redes y mantienen contactos con organizaciones
como el SJRM, Municipios, Consejos Provinciales, Iglesias (Movilidad Humana)
NNUU, entre otras,

para tener un apoyo de ellas en aspectos de asesoría legal,

mecanismos encaminados a hacer incidencia pública en materia migratoria y algún tipo
de acciones que, desde su ámbito de injerencia institucional a nivel nacional e
internacional, puedan desplegar a favor de ellas/ellos y/o sus familias en el exterior.

Si bien los derechos del migrante están contenidos en una amplio marco regulatorio
como lo vemos en el siguiente cuadro, tanto a nivel nacional como internacional, han

Palabras del Cónsul General del Perú en Machala, Roberto Vélez Arce en el IV Encuentro Binacional
de Pastoral de Movilidad Humana Ecuador-Perú de la Iglesia Católica. 2007.
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sido muy poco los avances que se han logrado en materia de exigibilidad y normativas

claras que garanticen efectivamente al migrante sus derechos a partir de políticas
públicas claras y definidas.

Marco Regulatorio sobre Migración en el Ecuador
Convención de las NNUU sobre el Estatuto de los refugiados (1951)
Protocolo sobre el estatuto de los refugiados (1967)
Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA) por la que se regulan
los aspectos específicos de problemas de los refugiados en África (1969)
Declaración de Cartagena sobre los refugiados (1984)
Resoluciones aprobadas, en particular, por la Asamblea General de las NNUU.
Declaración de los Derechos del Niño (Asamblea General, resolución 1386 XIV, de
20 de noviembre de 1959): Sus Principios 8, 9 y 10 mencionan que los niños deben
ser los primeros en recibir socorro, ser protegido de tratas, abandono, crueldad,
explotación y discriminación.
Convención sobre los derechos del Niño: en su preámbulo menciona algunos
instrumentos como:
- Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño.
- Declaración de los Derechos del Niño: Reconocida en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en los
estatutos e instrumentos pertinentes de los organismo especializados y de las
organizaciones internacionales que se interesen en el bienestar del niño.
La construcción de políticas públicas en materia migratoria es aún leve en el país. El
impulso que el proyecto ejecutado por el SJRM, ha dado para el efecto, ha contribuido a
acercar a los actores locales que trabajan en el tema de migración.

El SJRM ha hecho presencia desde la capacitación como marco sensibilizador para
provocar movilizar y comprometer a varias instancias y actores en la dinámica de los
derechos y su articulación en redes. La intervención del proyecto, dado el marco
regulatorio y político en el país sobre el tratamiento a esta problemática, no alcanza un
alto impacto. Es evidente la necesidad de impulsar acciones sostenidas que se sumen a
esta iniciativa del SJRM en el tiempo y puedan generar procesos que activen antenas,

vulnerada de sus naciones de origen y de llegada.
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embanderen acciones desde un colectivo cada vez más empoderado y desde las políticas

III.3

SOBRE LOS ACTORES CLAVES DE LA SISTEMATIZACIÓN

El interés fundamental era relevar información primaria desde los actores
involucrados en el proceso de la Escuela de Ciudadanía, desarrollada, que
permita reconstruir los procesos en un producto de sistematización y que además
se releve los aprendizajes, lecciones y recomendaciones más importantes.

Los actores con los que se trabajó:
•

Equipo directivo del SJRM

•

Equipo técnico del SJRM.

•

Profesores y facilitadores

•

Grupo focal de representantes de las siguientes Organizaciones Sociales:
Asociación de Refugiados Colombianos en Ecuador ARCOE (Quito),
Asociación Vida (Méndez), Frente de Organizaciones de Mujeres del Azuay
- FOMA (Cuenca), Comunidad de Inmigrantes Peruanos, Señor de los
Milagros - CIPESEM (Machala), Asociación de Mujeres Emprendedoras de
Ibarra - ASMEI (Ibarra), ASOMICEO (Lago Agrio), UPCCC (Cañar).

III.4 SOBRE LOS EJES TEMÁTICOS DE LA INFORMACIÓN
La Sistematización privilegió algunos ejes temáticos sobre los cuales interesó
tener las miradas de los distintos actores, para posteriormente provocar
analíticamente un diálogo alrededor de estas distintas miradas y ejes. Los ejes
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temáticos fueron los siguientes:

Ejes sobre los cuales se relevó información a los actores

El Marco
Conceptual

Los Actores

Los
aprendizajes

El recorrido

o

Marco conceptual:
Para determinar orígenes y motivaciones del proceso de la Escuela de
Ciudadanía; objetivos, principios y enfoques que acompañaron o se
configuraron durante el proceso. Por otro lado interesó también relevar los
principios que estuvieron al interior del equipo de trabajo.

o

Actores involucrados:

Para identificar los distintos actores que se involucraron en el proceso, la
forma cómo lo hicieron y los aspectos que favorecieron o no para dicho
involucramiento.

Ejecución o recorrido:

o acciones más importantes del proceso en los cuales se involucraron, la
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Para que los actores identifiquen el recorrido general que determine los hitos
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o

forma cómo lo hicieron, las dificultades, facilidades y logros que han
alcanzado desde ese involucramiento.

Aprendizajes:

o

Una mirada a los propios aprendizajes de cada persona, pero también
interesó que cada persona mire qué aprendieron los otros.

La información relevada con cada actor sobre los ejes antes propuestos, se
trabajó en distintas matrices diseñadas para el efecto, las mismas que están
integradas al documento.

III.5 SOBRE EL TIEMPO DE LA SISTEMATIZACIÓN

La sistematización recoge las percepciones

de los actores sobre

el proceso

gestado desde Mayo a Octubre del 2010 en la ciudad de Quito y en la ciudad de
Loja.

El soporte de información se compone de:

a) la capitalización de experiencias, a través de varios documentos producidos y
recopilados por la Escuela de Ciudadanía; y,
b) la sistematización participativa, llevada a cabo en los talleres con los actores
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del proceso del 21 al 23 de agosto del 2009.

III.6

SOBRE EL RELEVAMIENTO, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN

El recorrido desarrollado de la sistematización

Relevamiento de
información

•
•
•

Con equipo director del SJRM
Con Equipo Técnico de SJRM
Grupo focal (organizaciones
sociales, profesores, facilitadores)

•
•
•

Talleres
Entrevistas
Revisión de información secundaria

Análisis de
Información

Producido en talleres y
entrevistas

Documento de sistematización

Con los actores antes mencionados, se realizaron varias acciones encaminadas al
relevamiento de información secundaria y primaria.

Se recabaron documentos

generados de la experiencia de la Escuela y videos. Se realizaron entrevistas y en los
talleres se recabó información con los actores reconstruyendo el proceso, apoyados en
matrices por ejes temáticos.

El análisis de la información desde los talleres y entrevistas, se plasma en un documento
de sistematización, el mismo que se desarrolla en el segundo bloque del presente
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documento:
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La sistematización se basó en la información recabada de las memorias del trabajo de
grupos del taller llevado a cabo en la ciudad de Salcedo del 21 al 23 de agosto del 2009.
Cabe indicar que el taller se dividió en dos partes, la primera, que ocupó las 24 primeras
horas para reconstruir la experiencia de la escuela de ciudadanía y la segunda, para la
escuela de Monitores de Derechos en las restantes 12 horas.

Las jornadas fueron

intensas en promedio de 12 horas de trabajo diarias y fue posible gracias al nivel de
conciencia y colaboración del grupo sistematizador que dio su mejor esfuerzo para ello.

Las actividades del taller se desarrollaron con un total de 12 participantes entre alumnos,
facilitadores de los módulos, financiadores y personal técnico del SRJM. Ver Tabla 2:

TABLA 2: PARTICIPANTES DEL TALLER DE SISTEMATIZACION
ESCUELA DE CIUDADANIA
Grupo

Participantes

Organizaciones

Alumnos

Héctor Barrio, Lago Agrio

ASOMICEO,

Ruth Alvarez, Quito

ASOCOMIRCE

Bertha Serrano

Asoc. de costureras

Piedad Bravo, Cuenca

ANDITEJ

Ma. Fernanda Mafla, Quito

ÑANDIN

Rubby Guzmán

ASOCOMIRCE

Nelson Ocles

AFRO 25

Dayana Barrio

ASOMICEO

Adolescentes

Jóvenes

Pablo Balarezo (Cuenca)
Francisco López (Penipe)
Sonia Altamirano (Santiago de Méndez)
Belén Floop (Cuenca)

Facilitadores

Juan Ocles Arce

CEDESTU

María Bergen

Save the Children

Equipo técnico

Pedro de Jesús, Quito

SJRM

José Guerra, Quito

SJRM

Patricia de la Cruz, Quito

SJRM

Sistematizadora

Teresa Carbonell
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Catya Torres

TABLA 1. ACTIVIDADES DEL TALLER DE SISTEMATIZACIÓN DE LA
ESCUELA DE CIUDADANÍA
Primer dia:
Tiempo

Actividad
Breve encuadre desde el cual se desarrollará el

09-22:30

Técnicas
Dinámica grupal

taller. Presentación de la agenda.
El sentido y objetivos de la sistematización:

Power point

Se realiza un abordaje sobre la importancia de la
sistematización para ubicar a los participantes
sobre el sentido de su intervención en el taller y la
importancia de participar en la reconstrucción de
la experiencia.
Descripción y análisis del marco conceptual (de

Llenado de matriz

todo el proyecto) desde lo narrativo y desde lo

(trabajo en grupos)

analítico.
Refrescamos objetivos por los que se planteó la

Preguntas generadoras

necesidad de la escuela de ciudadanía.
Metas y objetivos generales, valores y supuestos
que persigue la escuela de ciudadanía.
•

Principios, valores, ayudan a lograr objetivos
(organización-personas)

•

Opiniones, percepciones sobre la escuela de

misión y visión de la escuela de derechos

•

visualización de la escuela de derechos ideal.

•

Principales aprendizajes de la escuela de derechos

•

Acciones desplegadas para el entendimiento del
marco conceptual

•

Qué salió bien, que no salió bien por qué)
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derechos

Tiempo

Actividad

Técnicas

Plenaria
Descripción y análisis de los actores.

Construcción del arcoiris

A)

Identificación actores

actores

B)

Análisis

C)

Aprendizajes

Refrescamos las relaciones construidas con
personas, instituciones, redes a nivel local,
nacional internacional en los ámbitos privados,
públicos. Para lo cual se mapean actores del
proceso a través de una matriz .
Análisis de los sentidos de estas relaciones.
Analizamos niveles del involucramiento con cada
una de ellos.
Pertinencia de intensificar relaciones y

Se demanda de los
participantes recordar
con detenimiento, hacer
cruces sobre las
características de los
actores y reflexiones
desde lo que hace
sentido al propósito de la
escuela.

visualización de aperturas hacia otros actores
estratégicos.
Aportes-aprendizajes
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Plenaria

TABLA 1. ACTIVIDADES DEL TALLER DE SISTEMATIZACIÓN
DE LA ESCUELA DE CIUDADANÍA
Segundo dia:
Tiempo
08:00 – 21:00

Actividad

Técnicas

Descripción y análisis de la ejecución

Llenado de matriz

del proyecto

(trabajo en grupos)

A) Qué se hizo
B)

Qué logros (objetivo y metas)

Se demanda de los

C)

Objetivos esperados

participantes realizar

D) Objetivos no esperados.

memoria colectiva en

En esta área de análisis se sistematiza lo

la reconstrucción del

que se hizo para planificar la escuela,

proceso.

actividades, las convocatorias, la
selección de participantes.
Acciones que se realizaron en el camino.

Se refrescarán
objetivos y metas
propuestas

Cómo se hizo el seguimiento, la
evaluación.

Se analizará en matriz

Se analiza el logro de los objetivos

cada uno de los

planteados, las metas. Por qué. Cuánto de

objetivos planteados

lo planificado se logró.

y logro de metas

Aspectos que faltaron

alcanzadas.

Aspectos que funcionaron
Plenaria
Descripción y análisis de los módulos

Los participantes en 2

En este espacio se revisarán cada uno de

grupos hacen el

los módulos en cuanto a:

análisis de 7 módulos

Contenidos, didáctica, actividades de

cada uno.
Se necesita que los

facilitadores.

participantes hagan

Se dispuso para el taller de una sinópsis

una revisión previa de

de lo visto en los módulos previamente

las guías de los
módulos recibidos en
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aprendizaje, guía impresa, formas de

elaborados para que sea herramienta que

las escuela de

facilite el proceso de análisis.

ciudadanía para que
refresquen de manera
general y traigan al
presente su
experiencia en el
módulo

Plenaria
Proceso enseñanza-aprendizaje.

Los participantes

Se realizarán reflexiones sobre los

reflexionan en grupos

alcances logrados en los módulos respecto

y aporta desde sus

a otros ejes como:

visiones.

Vinculación comunitaria
Redes
Ciudadanía
Desarrollo sostenible
Género
Interculturalidad
Equidad
Evaluación del programa en general.

Los participantes dan

Se recoge las impresiones macro sobre el

sus opiniones desde

nivel de satisfacción de la escuela desde

su experiencia

una mirada de conjunto y desde el

personal.

enfoque de derechos, como sujeto social y
como sujeto político.
PLENARIA Y CIERRE Y EVALUACION
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DEL TALLER

CAPITULO IV: La Sistematización de la Experiencia

IV. DESARROLLO DE LA SISTEMATIZACION DE LA ESCUELA DE
CIUDADANIA DEL SJRM.

SERVICIO JESUITA PARA REFUGIADOS Y MIGRANTES
ESCUELA DE CIUDADANÍA

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL ECUADOR

Julio - Octubre 2009
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Teresa Carbonell Yonfá

IV.1. INTRODUCCIÓN A LA SISTEMATIZACION

El proyecto de “Escuela de Ciudadanía” busca ser un espacio formativo y de
construcción de participación política de las organizaciones de base con las que ha
venido trabajando el SJRM (organizaciones de jóvenes, asociaciones de refugiados,
desplazados, inmigrantes y familiares de migrantes11), de cara a propiciar su
protagonismo y empoderamiento. A la vez que se pretende mejorar significativamente
el acceso a conocimientos y herramientas organizativas y de análisis, sobre la base del
aprendizaje interactivo y práctico, se quiere construir nuevos espacios de participación,
de concertación y de articulación de propuestas entre los diversos actores beneficiarios
de la Escuela.

Más que ser un conjunto de talleres, la Escuela apunta a constituirse en un proceso de
constante reflexión y crecimiento para los beneficiarios, que vaya estableciendo pautas
y perspectivas para el trabajo de las organizaciones participantes frente a cada una de
las problemáticas en las que están inmersas. Es así que el programa formativo de la
Escuela contribuirá además al fortalecimiento organizativo de los colectivos con los
que trabaja el SJRM, desde la formación de una base social crítica y autónoma, y la
apropiación por parte de los jóvenes, los migrantes y los refugiados de su proceso y de
su realidad.

El propiciar la construcción de ciudadanía en los beneficiarios de la Escuela, que nazca
la convivencia democrática y en la tolerancia, a partir del reconocimiento de la
diversidad y de la interculturalidad, implica que el programa formativo haga énfasis en
el ejercicio de los Derechos Humanos, y en una lectura crítica de este tema. Requiere,
además, que constantemente se trabaje desde la concientización y sensibilización

11

En adelante en el documento se hará referencia a los familiares de migrantes y a los inmigrantes con el término
“migrantes”.
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respecto de las realidades del refugio y la migración en el país.

Se considera importante que a esta propuesta se articulen otros actores clave, tales
como las ONG que mantienen trabajo directo con estos colectivos, y las instancias de
gobiernos locales (Municipio y Consejo Provincial), a fin de que se pueda posibilitar la
vinculación de los jóvenes, migrantes y refugiados de las organizaciones de base a
espacios de participación, y de construcción y canalización de sus propuestas en estas
instancias. De esta manera, se busca lograr que los jóvenes, los migrantes y refugiados
sean protagonistas en la generación y cambio de políticas públicas a nivel local.

IV.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

Una de las preocupaciones fundamentales del SJRM en su trabajo con la población
migrante y refugiada tiene que ver con la constante violación a sus derechos, y por ende,
la gran dificultad para posibilitar su integración en las comunidades locales y su
participación. Esto ha minado su condición de sujetos sociales con propia capacidad de
actoría y protagonismo socio-político. Entre las principales causas de este problema se
puede señalar:
a.

El inadecuado sistema social de protección, defensa y mejoramiento de

mecanismos para la vigencia de los Derechos Humanos, generada por factores como:
a) la falta de mecanismos a nivel local que viabilicen el ejercicio práctico de los
Derechos. Pese a que el marco de las demandas de la descentralización; los gobiernos,
autoridades y actores locales, están llamados a abordar estos problemas, no lo han
asumido por problemas de carácter político y económico principalmente; b) la
extremada burocratización de algunas instancias de defensa y protección local, dificulta
el acceso de la población a ejercer sus derechos. Por un lado cabe señalar que esto
también se ha dado porque se ha privilegiado la creación de simples instancias físicas de
promoción en los derechos, pero que carecen de respaldo social o político de los sectores
involucrados o de las instancias de poder local. Los espacios carecen de una perspectiva

refugiados, para quienes el acceso a beneficios básicos y el ejercicio de sus derechos es
restringido; no tan solo por su status legal en el País, sino que adicionalmente por
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más integral, llegándose a convertir en una oficina que teniendo espacio físico, carece de

diferentes motivos relacionados a las posibilidades de integración local con la población;
c) el insuficiente adiestramiento en las instituciones principalmente públicas para la
atención adecuada en los casos de violaciones a los Derechos Humanos.
b. La poca capacidad de los procesos organizativos para exigir el cumplimiento de
sus

Derechos;

incapacidad

proveniente

de

tres

factores

esenciales:

a)

el

desconocimiento y la desinformación por parte de la población sobre sus derechos. Un
alto porcentaje de la población no sabe qué son, para qué sirven, cómo se ejecutan o
como se defienden sus derechos; b) las debilidades existentes en las organizaciones de la
sociedad civil para demandar la total aplicación de estos derechos. Debilidades
relacionadas con la escasa capacitación, la falta de recursos humanos o financieros, etc;
c) la falta de políticas oficiales respecto a la difusión de los mecanismos y garantías por
parte de las autoridades llamadas a hacerlo.

c.

La falta de credibilidad por parte de la población en los sistemas

institucionales, provocada por varios factores, entre los cuales se pueden citar: i) la
enorme lentitud en los procedimientos institucionales que obedece principalmente a la
desproporción entre la demanda social y la capacidad institucional de satisfacer estas
necesidades; ii) las injerencias externas con motivaciones políticas o económicas, que
conducen a decisiones marcadas por el favoritismo y la discriminación, lo cual
determina numerosas resoluciones injustas. Situación que se agrava cuando se dan
proyectos sin avales técnicos o metodológicos, iii) la excesiva centralización de los
proyectos locales. A esto se suman frecuentes actos de discriminación contra mujeres,
jóvenes, migrantes, entre otros.
El propósito central de la Escuela se enfocó en mejorar significativamente el acceso a
conocimientos y nuevas técnicas organizativas, políticas y sociales, sobre la base del
aprendizaje interactivo, práctico y multidisciplinario. Lograr que los actores puedan

carácter local.

Page

locales y mejorar las condiciones tanto de negociación como de gestión en proyectos de
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abrir nuevos espacios de participación. aumentar la credibilidad en los distintos poderes

Para esto se plantea desarrollar actividades de formación en tres aspectos fundamentales:


Contextualización global de lo internacional, lo nacional y lo local.



Recorrido sobre las teorías organizativo-políticas y sociales.



Teorías organizativo-metodológicas y técnicas que nos permitan desarrollar de
mejor manera el trabajo con los procesos organizativos y las relaciones con la
institucionalidad pública y privada.

El proyecto estuvo dirigido hacia personas con capacidades de liderazgo en cada de uno
de sus procesos, contemplando la equidad de género y la equidad intergeneracional
desde los espacios juveniles y otra desde las organizaciones de migrantes en general.
El Programa formativo de la Escuela de Ciudadanía, vio necesario hacer énfasis en el
ejercicio de los Derechos Humanos de los migrantes, contemplando varias dimensiones
de desarrollo como la participación de diversos actores y sectores sociales, políticos y
económicos de la ciudad.
En el proceso también se pensó desarrollar propuestas de fortalecimiento organizativo
orientadas a motivar un protagonismo ciudadano que profundice la convivencia
democrática, a partir de su propia capacidad de interlocución.
Desarrollar campañas de sensibilización y análisis, con los actores involucrados que
trabajan en temáticas migratorias, desarrollo local, desarrollo generacional, desarrollo
organizativo, entre otras.
Conjuntamente con los procesos organizativos participantes se elaboraron aspectos de
debate básico de una agenda de desarrollo en temas para ser debatidas y discutidas con
los poderes locales y actores políticos o sociales de las zonas.
Como parte de los resultados esperados estuvieron el desarrollo de “micro-proyectos” de
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desarrollo y la generación de un nuevo ciclo de formación, con mayor capacidad de

En las actividades formativas de la Escuela de Ciudadanía se aplican los
lineamientos fundamentales de la Educación Popular, tal como se la entiende en
América Latina desde hace algunos años; es decir, partir de la realidad vivencial de las
personas y los grupos sociales para analizar conjuntamente con l@s participantes de los
eventos presenciales las acciones que podrían transformarla, en función de una vida
digna. En este enfoque, el proceso educativo y comunicativo prioriza el intercambio de
experiencias y conocimientos entre participantes, antes que la simple transmisión de
saberes por parte de un instructor. Se trata de desarrollar un proceso educativo integral e
intercultural, que incorpore todas las esferas en que participan mujeres y hombres de la
organización, articulando procesos individuales y colectivos. En tanto existan procesos
de trabajo no presenciales, pueden fortalecer el área de la auto-educación, pero también
el de la práctica de lo aprendido.

En el presente proceso se manejará como ejes transversales las temáticas de migración y
refugio y variarían aspectos particulares de acuerdo a los avances logrados o a las
inquietudes que vayan sobresaliendo por parte de l@s participantes. En cuanto a las
técnicas, se aplican aquéllas que dinamizan la participación, la reflexión, lo lúdico y lo
afectivo, dentro de un trato horizontal y fraterno entre organizadores, instructores y
participantes. Además aplicar este proceso con un sistema de auto-educación, fortalecerá
las acciones desarrolladas por cada proceso organizativo y su relación con otros sectores.

Justamente, uno de los desafíos metodológicos de este proyecto es combinar
coherentemente

los

principios

generales

de

la

Educación

Popular,

las

multidimensionalidades exigidas para enfrentar retos de forma integral y los postulados
para una participación ciudadana consciente; todo esto desde una perspectiva de defensa
de los derechos humanos y de afianzamiento de la democracia y de la participación
ciudadana.

todos los niveles organizativos. Se entiende la equidad no solamente en cuanto a
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El enfoque de género es una preocupación transversal a todas las problemáticas

igualdad de condiciones de bienestar para las mujeres, sino como una cuestión
ideológica, política y cultural que involucra a hombres y mujeres, y que trasciende la
concepción convencional de los derechos humanos que separa las violaciones privadas y
públicas.

IV.3

OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN

IV.3.1 Objetivo general

Identificar aprendizajes, nudos críticos y líneas de acción en el proceso llevado
a cabo en la Escuela de ciudadanía para valorar de manera objetiva lo vivido y
enriquecer intervenciones similares futuras.

IV.3.2 Objetivos específicos:

•

Identificar los aprendizajes relevantes del proceso de implementación de la
Escuela de Ciudadanía, que permitan capitalizar la experiencia acumulada.

•

Analizar críticamente la práctica de cada uno de las áreas (Marco teórico y
pedagógicos; 2. Actores; 3. Procesos y 4. Resultados e Impactos, a fin de
establecer líneas futuras de acción.
Integrar la práctica continua de la sistematización participativa de
experiencias, como un auxiliar indispensable para el mejoramiento y/o
reforzamiento continuo de los estándares de calidad de las escuelas que
promueve el SJRM y por ende

de sus capacidades institucionales de
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ejecución.
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•

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE SISTEMATIZACIÓN

En cuanto a la Sistematización, como ya lo mencioné en el Marco Metodología,
me he basado en el Manual de Sistematización de Daniel Selener, con cuyos
lineamientos diseñé la estructura metodológica para la construcción del
esquema de documento de la Sistematización; así como para conducir los
talleres con grupos focales con los diferentes actores de este proceso. Fue
importante en el desarrollo de este trabajo el aporte desde la amplia experiencia
en Sistematizaciones de José Juncosa, quien me dio muchas luces desde donde
construir este estudio que recoge los aprendizajes de una experiencia piloto
liderada por el Servicio Jesuita a favor de un grupo de migrantes articulados a
esta Organización por la defensa de sus derechos de ciudadanos del mundo.
Otro insumo teórico fueron las Guías metodológicas de los 7 módulos de la
Escuela de Ciudadanía, que contienen materiales interesantes en materia de
derechos y ciudadanía, que fueron analizados de manera exhaustiva; una parte
importante sin duda constituye las propias miradas de los migrantes que a lo
largo de los talleres fueron contando sus experiencias y manifestando sus
expectativas sobre la Escuela de Ciudadanía.

En el marco de esta situación, el SJRM ha emprendido el desafío de
sistematizar la experiencia de la Escuela de Ciudadanía para adultos y jóvenes e
identificar nudos críticos, aprendizajes y orientaciones para la acción de nuevas
experiencias en el contexto de un programa de capacitación que inició en
marzo del 2007 y culminó en septiembre del 2007, realizado con el apoyo
financiero de instituciones como La Compañía de Jesús, Save the Children.
La coordinación académica se realizó con el Centro de Estudios Ciudad, el

60 organizaciones sociales vinculada al tema de la migración y refugiados.
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apoyo técnico del SJRM y contó con retroalimentación de los participantes de
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IV.4

El presente informe ofrece el marco contextual y metodológico de la Escuela
de Ciudadanía, a la vez que retoma, articula y complementa narrativamente la
producción total de la experiencia, con el objetivo de dar inicio a la
sistematización respecto a los procesos y resultados alcanzados a lo largo del
2007. El soporte de información se compone, en su mayor parte, del taller
llevado a cabo durante los días 21, 22 y 23 de agosto del 2009, así como
entrevistas y documentos proporcionados por el SJRM sobre el proceso de la
Escuela de Ciudadanía.

Las áreas de análisis fueron los siguientes: 1. Marco teórico y pedagógicos; 2.
Actores; 3. Procesos y 4. Resultados e Impactos. Desde tres perspectivas:
narrativa, analítica y aprendizajes.

El taller incorporó la metodología participativa de sistematización de
experiencias que integra momentos diversos en un matriz compuesta por las
siguientes variables:
a. Identificación de las áreas de análisis;
b. Elaboración de interrogantes clave;
c. Identificación y aplicación de las herramientas de análisis;
d. Producción de conclusiones y orientaciones para la acción.

Entre las herramientas de análisis preponderó la discusión libre basada en los
interrogantes básicos; en algunos casos, se aplicaron matrices tipo problemacausa-solución o del tipo ventajas-desventajas, entre otras.

La comunicación y discusión de los resultados producidos por cada grupo a la
plenaria de todos los miembros fue crucial, no solo para reforzar las capacidades
comunicativas y recuperar un momento clave de toda sistematización; sino que
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contribuyó también a que los participantes trascendieran los resultados de sus

propia actividad. La plenaria resultó, además, un momento favorable para
reconstruir y tomar conciencia de la narrativa histórica del proceso de la Escuela.

Por lo tanto, para la valoración y evaluación del presente producto se debe tomar
en cuenta que la obtención y validación de datos y la memoria de los talleres, se
constituyen en el referente principal de la información.

IV.5.

PRINCIPIOS Y ENFOQUES TEÓRICOS QUE GUIARON LA

SISTEMATIZACIÓN

La sistematización de experiencias es una herramienta importante para generar
aprendizajes, dado que permite capitalizar las experiencias en aquellos puntos relevantes
a ser replicados en los mismos u otros espacios. Su uso es cada vez más extendido en
Latinoamérica y se ha incorporado en otros ámbitos más específicos tales como en el
análisis de procesos de conocimiento como lo es la Escuela de Ciudadanía.

La sistematización desarrollada tuvo un recorrido por: a) la capitalización de
experiencias, a través de varios documentos y videos recopilados por el SJRM; y b) la
sistematización participativa, llevada a cabo en los talleres con los actores de la Escuela.

La sistematización, si bien produce conocimientos, no busca comprobar verdades
científicas ni establecer causalidades hipotéticas: trata de extraer aprendizajes e
identificar aciertos y desaciertos que permitan mejorar no solo las intervenciones sino
también enriquecer a todos los actores involucrados en el proceso. En relación con la
evaluación, la sistematización no busca determinar el cumplimiento de impactos ni de

Page

57

metas, pero sí de determinar nudos críticos y aprendizajes positivos a ser replicados.

IV. 6. ANLALISIS DE LA ESCUELA DE CIUDADANÍA

IV.6. 1 MARCO CONCEPTUAL

El grupo conformado para la sistematización, abordó el marco conceptual de la Escuela
de Ciudadanía, según lo previsto en la matriz de análisis, tomando en cuenta
información concerniente al marco ideológico y académico de la Escuela. Cabe indicar
que

en esta parte se trabajó en grupos diferenciados (participantes, facilitadores,

organizadores) por la importancia de visibilizar desde los roles asumidos. Ver anexo.

IV.6.1.1 Información y análisis del marco ideológico y estratégico de la propuesta

Recordamos:
Del Objetivo General:

Contribuir con la formación en ciudadanía de migrantes, refugiados y desplazados
desde el ejercicio efectivo de sus derechos humanos.

La concepción del proyecto de la Escuela, nace a partir de una lectura al proceso
metodológico que llevaba el SJRM en el área de educación y en general al proceso que
llevaba la organización con los grupos de familias migrantes. Se realizan análisis de cara
a definir el plan estratégico organizacional

en base a relación visión-misión,

acompañamiento a las comunidades de base, recursos e impacto, y nace la idea de una
Escuela que contribuya a la formación

ciudadana de migrantes, refugiados y

desplazados desde el ejercicio efectivo de sus derechos humanos. Se arma la propuesta
enfocada a formar a los líderes comunitarios y que esto se pueda replicar en sus
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organizaciones a nivel local e impulsar también el proceso organizativo en especial con

Para la concepción general de la Escuela, se mira adecuado el apoyo y coordinación con
el “Centro de Estudios Ciudad”.

Desde agosto del 2006 se inicia un proceso de

capacitación de la metodología del estudio a varias personas del SJRM. Se delinea en
gran

parte la filosofía de la Escuela de Ciudadanía, sus ámbitos y contenidos

académicos. Luego el equipo del SRJM completa y entera la propuesta de la Escuela
con la malla curricular a ser ejecutada durante el 2007, (ver anexo).

Con la finalidad de hacer accesible a todas las organizaciones, se la concibe en una
modalidad itinerante, con una periodicidad de encuentros mensuales. En enero y febrero
del 2007, mientras

tenían lugar los procesos de acompañamiento del SJRM a las

organizaciones de base, comunicaron la propuesta de armar la Escuela de Ciudadanía, a
la vez, se les invitaba a idear un reglamento interno que facilite el funcionamiento de
ella; y en marzo del 2007 inicia el proceso de formación. El proceso de convocatoria se
lo hizo a nivel de las organizaciones de MIREDES y tuvo mucha celeridad el proceso.

Los temas que se dictaron en los talleres fueron siete: “El pensamiento sistémico”,
“Lectura de Contexto”, “Interculturalidad”, “Derechos, migrantes y refugiados”,
“Participación, entre lo público y lo privado”, “Organización”, “Elaboración de
proyectos”. En las ciudades de: Quito, Riobamba, San Lorenzo, Lago Agrio, Cuenca,
Pasaje, Quito, respectivamente.

La escuela se basó en el método Experiencial, esto implicó comunicar aprendizajes,
indagar en los conocimientos, las experiencias, los conflictos, adentrarse en la
problemática migratoria desde varias aristas. En el Anexo 2 se detallan lo vivido en
cada taller desde lo cotidiano que el SJRM lo ha sabido registrar de manera oportuna.

Siguiendo las lecturas hechas por el grupo sistematizador respecto al tema de los
objetivos, se miró que hizo falta trasladar a los facilitadores información sobre la

mayores aportes.

involucramiento en general con la escuela

y no permitió hacer
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Escuela de manera más integral; conocer solo el sentido del módulo a impartir; imitó de

Los participantes en su mayoría vinculados a MIREDES, sintieron mucha motivación de
acceder a la Escuela de Ciudadanía para tener más conocimiento en materia de derechos.
Les atrajo mucho la posibilidad de conocer el país, por la modalidad itinerante de la
escuela que además se constituyó en una vitrina hacia la interculturalidad.

De los Objetivos Específicos

Compartir y adquirir nuevos conocimientos para una mejor comprensión de las
tendencias mundiales, de su impacto en espacios nacionales y de las capacidades
locales y su potencial de desarrollo, integración, fusión o resistencia.

Se registra la presencia de una fuerte interacción estudiantes-facilitadores, que generaron
nuevos conocimientos y herramientas para trabajar en las localidades.

En el proceso valoran el conocimiento el tema de los derechos humanos que pueden
además replicar en otros espacios con gente que necesita ayuda y direccionamiento.

El tema de la convivencia es muy valorado entre los participantes pues permitió mirar la
parte humana de los participantes en diferentes espacios y sentir los apoyos que brinda
un grupo consolidado.

Fortalecer la red organizativa social de migrantes como espacio de reflexión,
intercambio de propuestas y de avances del trabajo organizativo y formativo de las
organizaciones que trabajan en migraciones, para de esta manera implementar un
mejor nivel de gestión, negociación y relación entre las organizaciones y las instancias
de poder local y otros actores políticos y sociales de las diferentes ciudades.

basados en la experiencia y contextos locales. Miredes fue apoyada como la red de las
organizaciones migrantes de base; no obstante, en el camino surgen divergencias, entre
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Se motivó a los participantes a generar espacios de trabajo comunes pese a las

las dirigencias del SJRM y Miredes, que se agravan con el cruce de tiempos destinado
para reuniones entre los miembros de la red, con la capacitación de la Escuela. Se
decide separar estos espacios, lo que determina un debilitamiento para el colectivo
MIREDES, sobre todo por la poca vinculación directa con el SJRM.

Producir sistemas formativos innovadores que involucren al conjunto social de l@s
migrantes, que pongan en práctica los contenidos temáticos de la Escuela y que permita
sensibilizar a la sociedad y a las instancias de poder local para una mejor atención y
protección de los Derechos Humanos de l@s migrantes, mediante la elaboración
participativa de propuestas para la difusión, atención y adaptación de mecanismos para
la vigencia de la ciudadanía.

En el desarrollo de las diversas temáticas se fueron adecuando estrategias y herramientas
que posibilitaron compartir las vivencias con personas y espacios vinculados a los
participantes. La experiencia de la Escuela provocó un proceso de sensibilización y
solidaridad en las localidades de los participantes, generando un marco de ayuda y
movilización desde el sentido humano, a favor de las personas afectadas.

De enfoques principios y valores:

En el proceso fue posible potenciar principios y valores como el respeto a la diversidad,
la participación, la solidaridad, la alteridad, la empatía, la unidad, compañerismo y el
humanismo.

El enfoque de derechos, el

de participación ciudadana,

equidad de género,

generacional, el enfoque sistémico, interculturalidad y multiculturalidad, son enfoques

Page

61

que se lograron trabajar en la Escuela de Ciudadanía a lo largo de los 7 módulos.

Analizamos que:

Las relaciones interpersonales generadas en torno a la experiencia de la escuela, han
contribuido a que los participantes se acerquen más a los conceptos de identidad,
multiculturalidad, cultura, interculturalidad.

La escuela en el tema participación

organizativa, hace un preámbulo en base al pensamiento sistémico que amplía el tema de
procesos en las escuelas del SJRM 2008-2009 con enfoques más fuertes en derechos y
movilidad humana.

Los objetivos específicos en torno al contexto socio económico fueron pertinentes. Se
ubicó que la propuesta llega en un momento de coyuntura donde varias propuestas a
nivel local y nacional en torno a la problemática de la migración, surgían con pocas
claridades. Se vivía un alto flujo de migrantes y refugiados por el agravado conflicto
colombiano. En el país se respira una atmósfera xenofóbica que expone en alto grado la
garantia de los derechos de los migrantes.

La Escuela trabaja con MIREDES y

fortalece las iniciativas de las organizaciones de base.

El proceso generó la inquietud en los participantes sobre temas claves para el ejercicio
ciudadano, entendiéndose también que el cumplimiento del objetivo se da en torno a un
proceso y por ende requiere tiempo, formación sostenida y desarrollo de capacidades
continuas. Por ello el SJRM apertura un sistema de formación continua conservando la
modalidad de la primera escuela.

La percepción general es que los objetivos se alcanzaron. Los objetivos específicos
apuntaron la consecución de la meta y que, la experiencia de la Escuela fue un
aprendizaje continuo, partiendo desde la construcción de códigos de convivencia
(subrayando la importancia que de saber cumplir los acuerdos pactados) hasta coordinar
con otros colectivos y trabajar en redes.

Las escuelas posibilitan el proceso de

valora, desde y hacia la práctica comunitaria.
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sujetos políticos (incidencia pública). El trabajo se complementa, cobra sentido y se lo
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transformación de individuos (interno) a sujetos sociales (organizativo-comunitario) y a

Aprendimos que:
 Cuando los acuerdos se vulneran, las relaciones sufren un grado de deterioro. No
se deben mezclar acciones de la Escuela con las acciones de las redes, aunque las
dos estén estrechamente vinculadas
 Los contenidos de la propuesta de la Escuela, deben socializarse entre las
organizaciones con el debido tiempo, para que existan aportes desde ellas, que
pueden enriquecer la dimensión del proyecto desde la demanda.
 Es necesario que exista un proceso de difusión y de apersonamiento de los
objetivos, principios y valores de la Escuela con todos los facilitadores, para de
esta manera realizar un trabajo más coherente con los participantes.

 Se aprendió que las experiencias de los participantes son esenciales para
determinar como se deben desarrollar los principios y valores. los aprendizajes
deben propender a abarcar ámbitos internos de los participantes, y así generar un
cambio integral.
 Para un debido proceso de réplica con impacto en lo local, es necesario que los
participantes cuenten con herramientas para realizarla de manera pedagógica y
clara. La Escuela debe intencionar la enseñanza de estas herramientas, para que
el proceso de socialización de conocimientos en las comunidades de base, se dé
de manera ampliada y eficaz.
 La itinerancia es un gran acierto en estos procesos de formación.
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participantes, y así generar un cambio integral.
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 Los aprendizajes deben propender a abarcar ámbitos internos de los

Sugerencias
•

Definir temas a trabajar (tal vez 4), en talleres complementarios.

•

Es necesario incorporar casos prácticos de la vida cotidiana para analizarlos y de
paso hallar soluciones para el mismo.

•

La modalidad itinerante debe mantenerse.

•

Profundizar sobre los diferentes enfoques para generar ideas claras y funcionales
de los mismos.

IV.6.2

LOS ACTORES

IV.6.2.1 Información sobre los actores del proceso
La Escuela de Ciudadanía articula en su accionar a varios actores desde los ámbitos:
público, privado y sociedad civil tanto a nivel local, nacional como internacional.
Desde el taller de sistematización fue posible visibilizar a varias organizaciones en
diversos niveles de articulación con la Escuela (narrativo) y hacer lecturas del motivo
de la relación establecida (analítico). En este sentido, mediante las siguientes tablas se
leen: capacidades, intereses, alianzas, conflictos, debilidades y fortalezas de varios
actores directos e indirectos para el proceso de la Escuela de Ciudadanía.
En primera instancia comenzaremos con los estudiantes, que participaron en calidad de
estudiantes, beneficiarios directos del proceso de formación.
IV.6.2.2 Información sobre los actores internos

trabaja el SJRM.

Con alrededor de 60 jóvenes y adultos, representantes de
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líderes y lideresas pertenecientes a asociaciones de migrantes y refugiados con las que
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La Escuela de formación de derechos se conformó con hombre y mujeres potenciales

organizaciones de base de once provincias del país. Entre las organizaciones
participantes estuvieron: Asociación de Refugiados Colombianos en Ecuador ARCOE
(Quito), Asociación Vida (Méndez), Frente de Organizaciones de Mujeres del Azuay FOMA (Cuenca), Comunidad de Inmigrantes Peruanos Señor de los Milagros CIPESEM (Machala), Asociación de Mujeres Emprendedoras de Ibarra - ASMEI
(Ibarra), ASOMICEO (Lago Agrio), UPCCC (Cañar).

Un elemento fundamental fue la incorporación de los jóvenes con capacidad de
liderazgo al interior de sus organizaciones y redes, que recibieron formación en talleres
paralela a los adultos, abordando la mismas temáticas, pero con modificaciones en el
abordaje metodológico y pedagógicos.

Otro factor que se consideró en la participación de la Escuela, es que los estudiantes
tengan la capacidad de multiplicar los conocimientos adquiridos en el proceso de
formación, hacia los demás miembros de sus respectivas organizaciones, y de motivar la
puesta en práctica de los mismos en proyectos y propuestas concretas.
El compromiso que se mantuvo fue el de permanecer en la Escuela durante todo el
proceso, con niveles de sensibilidad y conciencia frente a las temáticas de la migración y
el refugio. De esta manera de los 25 estudiantes con los que comenzó la Escuela,
culminaron 21.
IV.6.2.3

Información sobre los actores externos y su inter-relación con la Escuela
de Ciudadanía.

En el siguiente cuadro se muestra un mapeo de las organizaciones a nivel territorial, con
las que la Escuela tomó contacto. Se hizo una lectura del nivel de vínculo establecidos
con cada uno de ellos, identificando el nivel de interrelación en función de la
implicación para la Escuela. La finalidad última fue reflexionar sobre lo estratégico de
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con la escuela y el bienestar de los participantes.
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intencionar contacto con actores que hagan sentido para potenciar acciones vinculantes

Actores externos del proceso
INSTITUCIONES
PRIVADAS

Dirección
Provincial de
Educación de
Pichincha (I)
Municipio de
Quito:
directo (D)
Casa del
Migrante del
Municipio
Cuenca (I)
CONAJUPA
RI (D)
Gobiernos
locales (I)

Cancillería
del Ecuador:
(D)
Ministerio de
Gobierno (D)
Policía de
Migración
(D)
Fiscalía (I)
APDH (D)

Fundación
Mariana de Jesús
(D)
Ambiente y
Sociedad (D)

Medios de
comunicaci
ón (I)

DESCRIPCION

S.CIVIL

Servicio Jesuita
Refugiados y
Migrantes: (D)
Nuevos
Horizontes: (D)
Iglesias
Organizaciones
de base
Asociación
Rumiñahui (D)
MIREDES (D)
Movilidad
Humana (I)
PMCD (D)

Dirección Provincial de
Educación de Pichincha:
conseguir cupos para
ingreso al colegio.
Municipio de Quito:
a través de las mesas de
trabajo: carnets y acceso al
seguro del municipio.
Casa del Migrante
(Cuenca):
apoyo para la realización de
tareas
Pastoral Movilidad
Humana:
en las mesas del Municipio
y como participantes de la
Escuela (de Guayaquil) y
(Cuenca) apoyo para la
organización de tareas
Ambiente y Sociedad:
sensibilización
MIREDES: participantes de
la Escuela. Son quienes
proponen con el SJRM la
Escuela de Ciudadanía.
Fundación Mariana de
Jesús:
impulsa el proyecto del
SJRM desde su creación, da
apoyo económico.
Cancillería del Ecuador,
Ministerio de Gobierno y
Policía de Migración :
Por el tema de trámites de
visa, refugio y migración
Nuevos Horizontes: abarca
47 org difusión y réplica
desde la Escuela
Fiscalía
Juicios, sentencias.
APDH
Denuncias de violación de
derechos y seguimiento
Medios de Comunicación
Difusión de la Escuela
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N A C I O N A L/
R E G I O N A L

L O C A L

PUBLICAS
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NIVEL

Amnistía
Internacional
SJMR
Save the Children
Brother Link (D)
FEPP

I N T E R N A C I O N A L

Consulado
colombiano:
(D)
ACNUR (I)

Consulado colombiano
como intermediario y
receptor en temas de
recursos en relación de la
visa.
Servicio Jesuita Refugiados
y Migrantes:
acompañamiento y
dinamización de la Escuela
de Ciudadanía
ACNUR
Casos pro defensa de
migrantes
Amnistía Internacional:
acompañamiento en la
realización de tareas.
Children Brother Link:
Vinculación en redes.
FEPP
Apoyo en talleres por el
Programa PAM (programa
de alimentos mundiales)
Save the Children
Co-financiamiento del
proceso de la Escuela

A nivel local las organizaciones públicas con las que se relacionó directamente fueron:
la CONAJUPARI y el Municipio de Quito. Entre las organizaciones de la Sociedad
Civil con la que trabajó de manera directa están la Fundación Mariana de Jesús y la
Fundación Ambiente y Sociedad. Organizaciones como la Dirección Provincial de
Educación y los gobiernos locales, la relación no fue directa.
A

nivel

nacional

y

regional,

en

el

ámbito

público,

la

Escuela

mantuvo contacto activo con: Cancillería del Ecuador, el Ministerio de Gobierno, la
Policía de Migración y la APDH. Entre las organizaciones de sociedad civil, con el
Servicio Jesuita Refugiados y Migrantes, la organización Nuevos Horizontes, algunas

organizaciones de base a las que pertenecían los alumnos de la escuela), y el PMCD.
Con la Fiscalía, medios de comunicación, Movilidad Humana, el contacto fue marginal.
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la Asociación Rumiñahui, el colectivo MIREDES (que albergaba varias
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Iglesias,

A nivel internacional, a nivel público, la Escuela se relacionó con el Consulado de
Colombia y a nivel de sociedad civil con la Organización Brother Link, el FEPP y Save
the Children.
En la columna “Descripción” se sintetiza el motivo del contacto que tuvo la Escuela de
Ciudadanía, con cada Organización.

IV.6.2.4 Análisis de los actores

Para la práctica guiada por la Escuela de Ciudadanía, el cuadro de actores y roles, en
términos críticos, es el siguiente:

POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES CON LOS ACTORES

Ministerios
varios
(Educación/
Salud/
Gobierno)

6

Municipio de
Quito:

8

CONAJUPARI

12

Pastorales de
Movilidad
Humana

Aspectos que limitaron el
proceso

La posibilidad de conseguir
cupos para el ingreso al
colegio.
Información que dio
apertura a diferentes
espacios públicos.
Se generó incidencia
política
Posicionamiento en temas
de refugio y migración
Sensibilización en algunas
organizaciones de
gobierno.
El Plan Distrital en
construcción. Dieron
aperturas a que la
ciudadanía se exprese
Las juntas parroquiales
apoyando procesos
organizativos
Siempre es un punto de
referencia para la población
a través del Plan Migración
Comunicación y Desarrollo
(PMCD)

La burocracia que genera
impotencia
Vinculo que genera muchas
expectativas en las personas
Tema asistencialista

Falta de recursos de las
pastorales para atención
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4

Aspectos que
potenciaron el proceso
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Orden de
Instituciones
importancia

2

Servicio Jesuita
Refugiados y
Migrantes:
directo

7

Nuevos
Horizontes

9

Ambiente y
Sociedad

Apoyo y canalización de
recursos. Difusión entre
otras organizaciones.

1

MIREDES

Captación de varias
organizaciones
Aportaron a la Escuela en
la construcción de la misma
Confiabilidad

10

Amnistía
Internacional

Aportaron con información
en derechos.

11

Casa del
Migrante
(Cuenca)

Aportaron información y
colocaron situaciones en la
mesa del Municipio.

5

Cancillería

5

Consulados y
Embajadas
(Consulado
colombiano)

Eliminar la prohibición de
trabajo a través del carnet
de solicitante de refugio.
Directa. Gestión de casos
especiales en temas
jurídicos.

Contexto político y diplomático
Cultura burocrática tiempos
prolongados en trámites.
Contexto político complicado
que generó discriminación.

3

Organismos
financiadores
(Save the
Children,
SJRM,

Apoyo financiero oportuno

Recursos limitados

No contar con un equipo de
facilitadores que trabaje con la
misma filosofía, poca conexión
entre ellos y la integralidad de
los módulos
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Algunas organizaciones quieren
“aprovecharse” de espacios ya
organizados y ello causó
reacciones al interior de la
Escuela.
Relaciones de confianza
deterioradas afectan el acceso a
recursos de Ambiente y
Sociedad
En el momento en que vieron
que perdían espacios en la
Escuela se retiraron.
Personalidades afectaron
decisiones institucionales
Incompatibilidad de la Escuela
con la directiva de Mi Redes, en
torno a los pensamientos
contrapuestos.
Temas de identidad: algunas
organizaciones eran
manipulables.
Confusión en la utilización del
espacio de participación y
formación
Amnistía Internacional no tiene
demasiados recursos técnicos,
económicos.
Espacio con poca funcionalidad
institucional.
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El nivel de organización y
de convocar y fortalecer a
las organizaciones.
Calidad profesional de su
personal técnico.
Alianzas estratégicas que
tiene.
Cobertura: engloba a 47
organizaciones por lo que
su capacidad de influencia
es muy amplia

0

13

Fundación
Mariana de
Jesús)
Organizaciones
sociales de base

(ALERCORAPE)

A partir de sus necesidades
se organizó el proceso de
formación

Difusión del proceso de
formación

Dependencia de otras
instituciones y organizaciones
sociales
Reticencia para trabajar con el
SJRM sea pro influencia externa
o por convicción propia.
Limitados espacios para dar a
conocer procesos comunitarios

En este cuadro, constan las organizaciones con las que la Escuela efectivamente
coordinó acciones y explica los aspectos que potenciaron el proceso así como los que
pusieron cierto freno a las acciones desarrolladas o apoyadas a través de la Escuela y sus
integrantes.

En la columna izquierda del cuadro, el grupo sistematizador asignó un número que
guarda relación, de manera ordinal, con el nivel de importancia en el proceso. En este
sentido aparecen las Organizaciones sociales de base como los principales actores,
seguido por MIREDES, en esta interrelación, los motivos que fundamentan su
importancia se describen en cada una de las dos columnas. Luego colocan al SJRM
como la organización vital para la Escuela; en tercera línea, a los organismos
financiadores; cuarto, Ministerios públicos, quinto, Cancillería; Consulados y Embajadas
(en especial con la de Colombia); sexto el MDMQ, séptimo Nuevos Horizontes, octavo,
CONAJUPARI, noveno, Ambiente y Sociedad; décimo Amnistía Internacional, décimo
primero, Casa del Migrante; décimo segundo, Pastorales de Movilidad Humana y
décimo tercero, a los medios de comunicación.

IV.6.2.5 Orientaciones para la acción respecto a los actores

acción formativa hacia la praxis de los derechos para los migrantes
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siguientes actores como claves para que la Escuela mantenga vínculos y potencie la
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El grupo sistematizador en base a la experiencia vivida en el 2007 visualiza a los

INSTITUCIONES CON LAS QUE LA ESCUELA DE CIUDADANÍA
DEBERIA TRABAJAR DE MANERA INTENCIONADA
NIVEL

INSTITUCIONES

PARA QUE

LOCALES

Gobiernos locales

Sensibilización frente al tema de la
situación de los migrantes y acciones que
puedan velar por los derechos humanos
fundamentales en los grupos vulnerables.

Juntas parroquiales

Apuntalar temas organizativos y trabajo
con las comunidades.

La Casa del Migrante

Asesoría legal a los migrantes y familias.

Universidades

Realizar pasantías investigación y
formación como apoyo a los procesos de
formación de los participantes.

Sector empresarial

Apoyo en temas laborales a los migrantes

colombiano y

aperturando espacios de trabajo y

ecuatoriano y de otros

diálogo

países
SJRM

Consolidar experiencia de formación en
derechos ciudadanos y humanos.
Establecer alianzas y coordinación en red

Apoyo en restitución de derechos a

de mujeres del Azuay

mujeres migrantes
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Coordinadora política
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NIVEL

y entre redes.

Ambiente y Sociedad

Apoyo y canalización de recursos.
Difusión entre otras organizaciones.

Nuevos Horizontes

Cobertura dado que engloba a 47
organizaciones. Su capacidad de
influencia es muy amplia.

Organizaciones y

Continuar y ampliar el proceso de la

asociaciones afines

Escuela.
Involucrarse en la participación
ciudadana
Ser agentes veedores de los procesos

Cámara de Artesanos

Para capacitación y acogimiento laboral
a artesanos migrantes

Redes de

La consolidación de redes de migrantes es

organizaciones de

muy importante para complementar el

Derechos Humanos

trabajo de formación la Escuela de
Ciudadanía y trascender hacia el
fortalecimiento del sujeto social y
político.

SJRM

Continuar con el proceso de la Escuela
compartirlo y mejorarlo.

SENAMI

LES/REGI

formulación de políticas públicas.
Ministerios de:

Sensibilizar a funcionarios públicos para

Relaciones Exteriores

la garantía de derechos a la población

Gobierno

migrante.

Educación
Salud
Inclusión Social
Cultura
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ONALES

Facilitar procesos, garantizar derechos,
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NACIONA

Medios de

Para sensibilizar a la población sobre la

comunicación

situación del migrante desde la
perspectiva de la garantia de derechos, o
resitucióin de ellos.

INTERNA

Sistema de Naciones

CIONALES Unidas (ACNUR)

Intermediar en casos que se presenten
con migrantes.

Cooperación

Financiamiento para continuar con el

Internacional

proceso de formación que amplíe
cobertura a población migrante y/o
vinculadas con el tema

OIT.

Realizar Denuncias de violación de
derechos humanos, en el tema laboral.
.

IV.6.2.6 Algunas Conclusiones

Desde los aciertos
El análisis de los roles de cada una de las instancias y actores del proceso vinculados con
los aprendizajes permitió anotar que las necesidades y problemas de la movilidad
humana hicieron de la experiencia de la escuela un aporte para sus procesos. La
concepción de la propuesta de la Escuela

fue oportuna y los actores con los que

tuvieron relación formaron directa o indirectamente parte de esta experiencia.

Se

reconoce que los vínculos establecidos con varias instancias fueron importantes para la
concertación de acciones con varias organizaciones del sector publico y privado y que el

concepción misma de la propuesta, el compromiso, la participación, la motivación y la
responsabilidad de quienes representan a las organizaciones, comenzando por el SJRM y
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A partir de factores como la adecuada identificación de las necesidades, desde la
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SJRM los intencionó y articuló.

la diversidad entre organizaciones y participantes, fueron factores que conjugados
hicieron de la Escuela de Ciudadanía un espacio de muchos aprendizajes. Más allá de la
teoría, fue una ventana hacia dentro desde la aceptación al otro, la solidaridad la
interculturalidad, y, hacia fuera, desde acciones organizacionales y politicas con
instancias públicas en el debate de la problemática migratoria.
También se analizó que pertenecer a un colectivo u organización, les empoderó y
comprometió al aprendizaje y al conocimiento práctico en materia de derechos
ciudadanos. Fue importante el acompañamiento de la propuesta en las localidades
aunque no se logró contar con la nutrida asistencia, los migrantes, refugiados y sus
familias, conocen que está en marcha un proceso de aprendizaje en derechos entre las
personas de sus organizaciones a las que pueden tener acceso de manera cercana.
Desde las dificultades
Ante el ejercicio de precisar al actor con quien la Escuela tuvo dificultades, la reflexión
llevó a identificar a MIREDES como la organización que no terminó un proceso en
buena relación. Se responsabilizó a la poca diferenciación que hubo, en un momento
dado, de

los espacios para los encuentros de formación en la Escuela con la

coordinación en la red de la que mayoría de las organizaciones participantes eran
miembros. Desde la lectura realizada se trasgredieron los acuerdos de convivencia
iniciales; lo que sumado a, protagonismos personales, de la Asociación Llactacaru
(dirigente de MIREDES) deterioraron el proceso y la relación que nació con buenas
perspectivas junto al SJRM.
En

la

línea

de

lo

que

no

fue

muy

bien

también

se

anota

la

poca

intervención/participación de las mujeres, en el proceso académico, leído como el
comportamiento generalizado en estos espacios públicos, producto de una cultura

más personas en este proceso.

Page

Otro aspecto fue el factor económico visibilizado como la limitación para que participen
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androcéntrica instalada históricamente en la sociedad ecuatoriana.

Un cuarto aspecto leído fue la apatía organizacional en ciertos participantes/actores
producto de confusión de objetivos y expectativas de la Escuela, que no lograron
sintonizar con la propuesta del SJRM
Un quinto aspecto visibilizado fue la poca interacción con los medios de comunicación
que no facilitaron espacios para la difusión y socialización de la propuesta de la Escuela
de Ciudadanía.
Desde los aprendizajes
 El círculo de relaciones se debe aperturar en todos los niveles y además
diferenciar con quién, cómo y cuándo.
 No todo es para todos ni en todo momento.
 Hay que aprender a comprender en qué fase del proceso están los grupos. Hay
momentos en los que unos están más abiertos a relacionarse con otras
organizaciones y otros en que no. No hay que forzar procesos.
 Hay actores que aparecen en el camino, empero la Escuela debe intencionar
planificadamente acercamientos e interrelaciones fuertes con actores claves y
armar un plan de relaciones estratégicas que den a la escuela mayor
protagonismo y posicionamiento del tema migratorio a nivel político.

IV.6. 2. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN E IMPACTO DE
LA ESCUELA

IV.6.2.1 Información sobre la ejecución e impacto en torno al objetivo específico 1:

“Compartir y adquirir nuevos conocimientos para una mejor comprensión de las

resistencia”
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capacidades locales y su potencial de desarrollo, integración, fusión o
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tendencias mundiales, de su impacto en espacios nacionales y de las

Los participantes del proceso sistematizador manifiestan que La Escuela de Ciudadanía
para alcanzar este objetivo puso mucho énfasis en el tratamiento de la realidad desde el
entorno global y local, dado que la problemática migratoria se da de manera directa en
estas dimensiones y en toda la gama de sus interrelaciones.

El segundo y tercer módulo se enmarcaron en el tratamiento de estas temáticas; y fueron
temas manejados en la mayoría de los módulos, con transversalidad.

Entre otros factores que evidenciaron los participantes en el tema de este objetivo, fue la
modalidad itinerante como aporte para entender las dinámicas locales, el entorno país
desde lo micro.

También desde la visión sistémica pudieron hacerse reflexiones de su propia condición
personal, familiar, social, económica,; empero, no desde una visión victimizante sino
desde una perspectiva humana y como producto de un modelo económico que oprime a
muchos migrantes y no migrantes.

La reflexión resultante es que, la movilidad humana se da por múltiples causas y
muchas de éstas en otras realidades son mucho más duras y que pasa en micro, pasa en
macro y viceversa.

Ver la foto ampliada del fenómeno migratorio permitió a los participantes entender
mejor su posición y su papel. También permitió evidenciar que las visiones migratorias
son

distintas dependiendo de la nacionalidad y el grupo etario. También que las

legislaciones pese a tratarse de los mismos derechos humanos y realidades similares, son
distintas en cada país y esto hizo que los participantes en momentos no entiendan las
diferencias. Como en todo colectivo, les une una misma condición pero son diferentes

Page

76

sus cosmovisiones, búsquedas e intereses.

Los participantes anotaron además que el tema fue tratado desde textos que ubicaron
bien el contexto ecuatoriano, desde la lectura del análisis del entorno, la realidad
nacional, la legislación nacional e internacional.

IV.6.2.2 Información sobre la ejecución e impacto en torno al objetivo específico 2:

Fortalecer la red organizativa social de migrantes como espacio de reflexión,
intercambio de propuestas y de avances del trabajo organizativo y formativo de
las organizaciones que trabajan en migraciones, para de esta manera
implementar un mejor nivel de gestión, negociación y relación entre las
organizaciones y las instancias de poder local y otros actores políticos y sociales
de las diferentes ciudades.(fortalecimiento de redes).

La Escuela para dar cumplimiento a este objetivo, estableció desde el inicio una
interlocución con el colectivo MIREDES12.

Estuvo claro que la Escuela

arrancaba con la participación de líderes y lideresas de la mayoría de las
organizaciones que componen este colectivo. En el desarrollo de los talleres, se
aperturó un espacio de socialización de las acciones y actividades de la Red,
facultando a los participantes estos espacios para que intercambien ideas.

Existieron factores que facilitaron el proceso de trabajo en redes como el hecho
de que los participantes utilicen el espacio de desarrollo de los talleres
itinerantes, para juntarse y conversar procesos inherentes a temas de la red.

En el proceso, la cantidad de tiempo que los participantes dedicaban para el tema

Es una Red que nace en España en 1999-2000 como respuesta a la necesidad de los inmigrantes llegados en la
década de los 90’s a España. En Ecuador inicia sus acciones en el 2001, desde entonces trabaja con instituciones y
organizaciones y contribuye a orientar acciones concretas a favor de los/las migrantes y sus familiares a nivel legal
(fomentando el respeto de sus derechos), psicológico, económico y de comunicación. Actualmente agrupa a 21
organizaciones en 14 provincias del país.
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12

fue creciendo, lo que comenzó a afectar el normal desarrollo de la
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redes,

capacitación, objeto mismo de la Escuela de Ciudadanía.

El SJRM fue dando

alertas para que se modifiquen estas prácticas: al no encontrar un resultado
ajustado a tiempos moderados en los participantes, tomó correctivos, decidiendo
eliminar todo oportunidad en los encuentros destinados a los talleres.

Las distancias entre las dos organizaciones (SJRM y Llactacaru) repercutió en el
avance del cumplimiento de este objetivo Se vio necesario que las dos
organizaciones consideren la opción de un espacio de diálogo, luego de este
tiempo de distanciamiento para restaurar la conexión con MIIREDES y avanzar
de manera integral la propuesta de Red, tan bien avizorada por el proyecto de la
Escuela.

IV.6.2.3 Información sobre la ejecución e impacto en torno al objetivo específico 3:

“Producir sistemas formativos innovadores que involucren al conjunto social de
l@s migrantes, que pongan en práctica los contenidos temáticos de la Escuela y
que permita sensibilizar a la sociedad y a las instancias de poder local para una
mejor atención y protección de los Derechos Humanos de l@s migrantes,
mediante la elaboración participativa de propuestas para la difusión, atención y
adaptación de mecanismos para la vigencia de la ciudadanía.(Réplica,
sensibilización y políticas públicas locales)”

Como parte de la propuesta de la Escuela se visibilizó realizar la réplica de los
aprendizajes hacia las organizaciones de base desde los propios participantes y
ampliar la cobertura de los aprendizajes a más ciudadanos migrantes. El grupo
sistematizador identificó la réplica y sensibilización en algunas localidades

espacios con grupos pequeños, especialmente en ocasiones sociales. Apuntaron
que se pensó también replicarlo en instancias de poder local, pero no lo lograron.
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como en Cuenca por ejemplo al interior de la organización FOMA: la réplica la

Otra experiencia recordada fue en Quito, con ATAMIN, a través de charlas con
familias y niños, niñas y adolescentes en tres colegios, donde se vinculaba el
tema de derechos con el trabajo de prevención en el uso de drogas y alcohol.

Para potencializar el trabajo de la réplica. la Escuela diseñó un proceso de
acompañamiento formal a los participantes. Se valoró mucho la presencia de
Pedro de Jesús en sus localidades y lo intenso que fue esta tarea desde una sola
persona que se multiplicaba para poder acompañar las réplicas locales.
Recuerdan lo complejo que fue juntar y motivar a la gente para que participe de
la capacitación in situ Esto lo atribuyeron a varias causas como las múltiples
tareas que realizaban las organizaciones, horarios (a pesar de los intentos por
acomodarlos a las necesidades), distancias, la poca valoración a temas teóricos,
al insimismamiento en sus propias circunstancias, etc.

Para contar con una mayor motivación por parte de las organizaciones de base,
se vio la necesidad de que la Escuela trabaje también

temáticas que

potencialicen el trabajo de las organizaciones y su gestión con otras instituciones
locales, que se cuente con facilitadores especializados en esas temáticas y que lo
hagan desde enfoques sistémicos de la realidad.

También miraron que al momento de realizar la réplica en sus organizaciones de
base, poseían pocos instrumentos metodológicos para transmitir lo aprendido.
Los participantes, vieron necesario que la Escuela, para nuevas experiencias,
imparta herramientas metodológicas y pedagógicas a los estudiantes para que
puedan comunicar de mejor manera lo aprendido en sus localidades.

IV.6.2.4 Aprendizajes y sugerencias para la acción sobre la ejecución y los

Se aprendió que es necesario contar con un espacio fuera de la escuela
para encuentros entre organizaciones de la red.
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impactos de los objetivos.



Se aprendió que como organización es importante estar unidos y que las
dispersiones debilitan los procesos.



El problema de la movilidad humana es un tema complejo. Es interesante
tratarlo desde el pensamiento sistémico, desde lo cotidiano, desde lo
intercultural.



Se aprendió a enfrenta lo diverso desde la alteridad y lo humano, para
poder avanzar



El seguimiento es necesario para el cumplimiento de los objetivos.



Se aprendió a crear un clima de convivencia entre las personas con las
que se replicaba la experiencia.

Se sugiere:

• Trabajar sobre temas específicos, que representen el interés de las
organizaciones,
• Coordinar de manera más intencionada y planificada,

para que puedan

participar todos los miembros de las organizaciones en las réplicas
• Impartir herramientas y materiales metodológicos a los participantes para que
realicen la réplica en sus localidades.
• Profundizar en temáticas que refuercen el ejercicio de lo teórico. El proceso
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formativo con las organizaciones merece una mayor especialización.

IV.6.3 ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS MODULOS DE LA ESCUELA
DE CIUDADANIA

IV.6.3.1 Diseño metodológico

El proceso de la Escuela tendrá una duración de 7 meses, durante los cuales se
trabajará 7 módulos. En cada mes se lleva a cabo un taller presencial,
desarrollado durante un fin de semana con jornadas de trabajo extensas. Los
talleres poseen un carácter eminentemente práctico, en los cuales se trabajan
ejemplos y casos paradigmáticos (reales o construidos ad-hoc para abordar los
temas respectivos).

Finalizado el taller, los participantes tendrán tres semanas para realizar un
trabajo práctico, de resolución de ejemplos y casos, a través de los cuales se
apliquen los contenidos impartidos, en su localidad. Se propenderá a que desde
el inicio los y las talleristas

puedan acompañar y asesorar los casos de

vulneración de derechos que se presenten en sus organizaciones y/o espacios
locales cercanos, usando las herramientas impartidas. Los miembros del equipo
del SJRM (líneas de fortalecimiento organizacional y educación) serían los
responsables de dar seguimiento a las necesidades e inquietudes de los
participantes del proceso formativo.
Se señaló también que la escuela tendría dos procesos diferenciados para
adultos y para jóvenes y que por lo tanto deberían aplicarse metodologías
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particulares para cada grupo. Cada grupo tendría máximo 25 participantes.

IV.6.3.2 Marco teórico-conceptual
El enfoque teórico-conceptual de módulos de la Escuela se basa en el método
experiencial

de

David

Kolb,

que

privilegia

los

procesos

individuales/particulares y recupera la experiencia personal como fundamento
del aprendizaje.
El aprendizaje es concebido como un ciclo de 4 etapas o modos de aprender:
se aprende a partir de la experiencia concreta inmediata (experimentando); se
aprende a partir de la reflexión y la observación (reflexionando); se aprende a
partir del pensamiento (pensando), y se aprende a partir de la acción
(actuando). Estos modos de aprender están interrelacionados entre sí
siguiendo varias fases en una secuencia cíclica. A manera de un espiral, el
aprendizaje comienza con una experiencia concreta, luego el individuo piensa
sobre esa experiencia y recopila información. Seguido de ello el individuo
empieza a hacer generalizaciones y a interiorizar lo ocurrido en la experiencia,
estableciendo conexiones significativas con lo que ya sabe y realiza
conceptualización abstracta; y, por último, actúa a partir de esa experiencia
internalizada que le proporciona la experimentación activa.
Cada fase implica un modo diferente de experiencia de la realidad: el modo
concreto para la experiencia concreta; el modo de reflexión para la
observación reflexiva; el modo abstracto para la conceptualización abstracta;
y el modo acción para la experimentación activa. Los cuatro modos se
agrupan según dos dimensiones, concreto/abstracto y acción/reflexión, cada
dimensión subraya una tensión, una oposición entre dos modos: la inmersión
en la experiencia concreta por oposición a la conceptualización; la reflexión
sobre la experimentación activa.

El método postula que los individuos,

debido a diferentes factores como las experiencias pasadas y las demandas del
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ambiente, privilegian uno de los dos modos de cada dimensión y así

Se define también un marco conceptual basado en la educación popular, la
integralidad, la interculturalidad y el enfoque de género. Como ejes, los temas
de refugio y migración,

IV.6.3.3 Descripción del proceso de construcción de módulos

Al inicio la Escuela planteó unos contenidos para los módulos que se vio la
necesidad de replantarlos.

A. continuación se realiza un recuento de los

planteamientos iniciales de los módulos de la Escuela de ciudadanía y las
modificaciones realizadas, tras una mejor visualización de la coyuntura y las
necesidades de las organizaciones.

Lo planteado en el año 2006:
En lo que respecta al proceso a seguirse se determinó al inicio un período de 6
meses para la ejecución de la formación; a trabajarse en cuatro módulos que
serían desarrollados a través de talleres itinerantes de dos días con modalidad
presencial.
Se planifican inicialmente de esta manera los contenidos de los módulos y los
talleres en septiembre del 2006:
PRIMER MÓDULO: Contextos Internacionales, Nacionales y Locales y su
incidencia en el ecuador
Primer Taller
• Análisis de los contextos sociales, económicos y políticos mundiales
• La globalización (económica, política, cultural)

• La migración y el refugio en el Ecuador.
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• Lectura de la realidad social, económica, política y cultural del país
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• El Ecuador en el contexto internacional

SEGUNDO MODULO: Desarrollo Y Gestión Desde Lo Local.
Segundo Taller
• Desarrollo: conceptos y teorías
• Introducción a la problemática del desarrollo local
• Análisis de actores y escenarios locales
• Protagonismo y participación colectiva
• Propuestas y perspectivas de los organizaciones juveniles / de refugiados y
migrantes

TERCER MÓDULO: Construcción de Sujetos Sociales Locales y Derechos
Humanos
Tercer Taller
• Construcción de actores locales
• Participación como democracia
• Niveles y formas de participación
Cuarto Taller
•

El ejercicio de los Derechos Humanos

•

Convivencia intercultural y tolerancia

CUARTO

MÓDULO:

Técnicas

y

Herramientas

Organizacionales.

Negociación de Conflictos
Quinto Taller
• Planificación estratégica
• Identificación de proyectos
• Metodologías de evaluación
• Técnicas y tipos de liderazgos.

Los conflictos al interno de los grupos humanos

•

Técnicas identificación y resolución de conflictos
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Sexto Taller

Modificaciones en el proceso:
Para el 2007 se plantea incrementar 2 módulos, un primero sobre el enfoque
sistémico y el módulo final de evaluación.

En los módulos ya existentes se

realizan modificaciones en cuanto a la metodología, incorporación de otras
temáticas como el pensamiento sistémico, la interculturalidad, identidad y
proyectos. La demás condiciones se mantienen. La escuela parece adquirir una
especie de autonomía respecto del proceso institucional.
El Proceso:
La Escuela desarrolló los 7 talleres presenciales de manera mensual. En ellos se
trabajó los

7 módulos planificados.

Finalizado el taller, los participantes

realizaron un trabajo práctico, de aplicación de los contenidos impartidos con sus
organizaciones de base. Pedro de Jesús, como miembro del equipo del SJRM
realizó el seguimiento a las necesidades e inquietudes de los participantes en los
talleres.
Es importante señalar que la Escuela tuvo dos procesos diferentes: para los talleres
adultos (asociaciones de migrantes y refugiados) y jóvenes. Cada uno de los
procesos implementaron los talleres con metodologías particulares de trabajo, en
función de las características de los grupos beneficiarios.
•

Primer módulo: Introducción, Una visión sistémica del pensamiento.
Realizado en Quito.
La introducción busca abrir una perspectiva sistémica en la mirada de los
cursantes que les permita integrar los distintos aspectos abordados por la
Escuela.

Riobamba.
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Segundo módulo: Contexto Internacional, Nacional y local. Realizado en
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•

Partiendo desde los fenómenos migratorios y de refugio como factores
evidenciadores de las condiciones estructurales del mundo, construir un
panorama del contexto internacional, continental y regional.
•

Tercer módulo: Interculturalidad, identidad e identificación. Realizado en
San Lorenzo.
Se visualiza la existencia de distintas identidades culturales en el espacio de
un mismo país, las formas de gestión de estas culturas.

•

Cuarto módulo: Derechos, migrantes y refugiados – entre los derechos
universales y el amparo de los Estados. Realizado en Lago Agrio.

Se realiza una introducción a la formulación de los DDHH en el mundo y se
ponen en evidencia aspectos como: la dialéctica entre la universalidad y la
particularidad en un contexto de justicia global, la necesidad del diálogo
intercultural, los fundamentos éticos.
•

Quinto módulo: Participación, lo público y lo privado. Realizado en Cuenca.
Se pondrá énfasis en la identificación de los espacios de participación política,
en lo nacional y lo local, los mecanismos existentes, las propuestas que se
pueden realizar para las políticas públicas (para migrantes y refugiados
específicamente, pero también dentro de una lógica de desarrollo en general).

•

Sexto módulo: Organización, ¿Qué organización queremos ser? Realizado en
Pasaje.
Metáforas de la organización, desde una visión de ciudadanía activa y
empoderamiento de los espacios.

Realizado en Quito.
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Séptimo módulo: Cierre de la escuela, Construir un proyecto común
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•

Construir el mapa de la red, construcción de una agenda común donde se
ponga en evidencia la necesidad de trabajar mancomunadamente para mejorar
el estilo de vida de las personas.

IV.6.3.4. Percepciones Iniciales: descripción por módulo

El siguiente cuadro refleja las percepciones de la consultora desde el análisis
de los contenidos de las guías, desde una mirada externa al proceso.

Segundo:
Contexto
internacional,
nacional y local

Textos teóricos que
van desde lo macro
a lo micro y un
metodológico

Textos tericos que
Tercero:
Interculturalidad, toman como eje el
hecho migratorio.
identidad e
identificación

Cuarto:
Derechos,
migrantes y
refugiados

Texto desde una
visión jurídica y
algunas
herramientas
metodológicas

Sobre el
contenido
Define
pensamiento
lineal y
sistémico y una
herramienta de
trabajo
Modelo
económico,
globalización
Realidad
nacional
Análisis de
coyuntura
Identidad
Cultura
Integración
Dinámicas de la
población
indígena y
afrodescendiente

Derechos
definición
Historia
Derechos de
migrantes y
refugiados

Sobre el proceso
El módulo fue un
material de apoyo
para el taller. No
enfatiza contexto
de refugio y
migración
Falta conectores
con el anterior
texto. Enfatiza en
el hecho
migratorio.
Quizás es más un
texto de trabajo.
Temáticas
bastante amplias
para un solo
módulo, quedan
definidas no
profundizadas.
Texto de lectura.
Bastante
información
como para ser
digerida.
Un material de
apoyo y consulta,
con información
corta, concreta y
concisa. No se
conecta con los
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Primero:
introducción al
pensamiento
sistémico

Sobre la
estructura
Un texto teórico y
uno metodológico
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Módulo

Quinto:
Participación
generadora de
procesos d
inclusión social.

Textos de reflexión,
de definiciones,
conceptualizaciones
teóricas.

Sexto
:Organización
como proceso de
cambio

Texto técnico
bastante hacia lo
organizacional

Séptimo: Diseño
y elaboración de
proyectos sociales

Texto técnico
manual para hacer
proyectos

Conceptos
básicos
Educación y
ciudadanía
Participación
Participación y
desarrollo
Derechos
trabajadores
migratorios
Pensamiento
sistémico y
organización
Diseño de
organizaciones
Redes

Diseño y
elaboración de
proyectos
Marco lógico

anteriores, otra
visión.
La información
dada podría llevar
a confundir
participación,
derechos,
ciudadanía.
Textos
requerirían
contextualización.
Texto de apoyo al
taller. Requiere
contextualización
con el hecho
migratorio.
Retoma
pensamiento
sistémico
Requeriría
contextualización
y concatenación
con lo anterior.

IV.6.3.5 Percepciones de los participantes sobre contenidos de las Guías

Esta matriz sintetiza las percepciones y vivencias desde los participantes de la Escuela

Tercero:

Descripción:
Objetivos muy amplios.
Contextualizar textos con el tema de migración y refugio.
Textos acordes con el marco epistemológico del proyecto y con
enfoques priorizados.
Objetivos acordes con los textos.
Falta mirar el nivel familiar como contexto.
Enfoque muy economicista de los textos y se pierde lo
sistémico.
Conectores con el módulo anterior no aparecen.
Objetivos no corresponden con los textos.
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Módulo
Primero:
introducción al
pensamiento
sistémico
Segundo: Contexto
internacional,
nacional y local
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de Ciudadanía sobre los materiales de cada módulo.

Textos bastante teóricos
Textos sí miran enfoques de la propuesta
Se necesitarían herramientas para abordar estos temas en la
práctica cotidiana.
Ampliar información especialmente de la interculturalidad
Metodologías para trabajar estos temas.
Objetivo lo definió el facilitador en la marcha y fue sensibilizar
Cuarto: Derechos,
al participante en su condición de sujeto de derechos.
migrantes y
Surgió la necesidad de ampliar el tema de derechos
refugiados
Visibilizó la situación de los participantes respecto de sus
derechos.
Corte en la secuencia de los textos, porque fueron do
facilitadores.
No estaban definidos objetivos.
Quinto:
Mirar la participación en diversos niveles, no solo desde lo
Participación
político.
generadora de
procesos d inclusión Poner textos que vinculen participación y organización.
Textos de reflexión que generaron dispersión respecto del tema
social.
anterior.
Sexto: Organización Textos centrados en la organización, iba más al tema de
fortalecimiento organizacional que de la escuela
como proceso de
Este tema fue más para intervenir en una crisis interna que se
cambio
estaba dando en MIREDES y el SJRM
Profundizar en la temática de redes, quizás herramientas
metodológicas para el trabajo en red.
Se retomó lo del pensamiento sistémico.
Se hizo una mirada al interno de las organizaciones.
Texto no contribuyó a los objetivos planteados.
Séptimo: Diseño y
No trabajar desde lo teórico sino desde lo práctico.
elaboración de
Este tema resultó cansado y confuso.
proyectos sociales
Interculturalidad,
identidad e
identificación

Primero:
introducción al
pensamiento
sistémico

Segundo: Contexto
internacional,
nacional y local

Sobre la
estructura
Demanda poco
clara generó
confusión entre el
proyecto
institucional y el
proyecto de
escuela.
La ausencia de
una mirada a los
niveles micros
hace mirar el

Sobre el contenido

Sobre el proceso

Que los facilitadores
no conocieran el
proyecto global
implicó contenidos
no vinculados a la
temática de
migración y refugio
Poca claridad de
enfoques hace que
se tengan textos con
varios matices

Se realizó un
proceso
introductorio sin
secuencia en los
contenidos
posteriores.
Muchos de los
contenidos se
quedan como
enunciados teóricos

Page

Módulo

89

IV.6.3.6. Análisis de implicaciones:

Séptimo: Diseño y
elaboración de
proyectos sociales

Temática
planteada para el
módulo es tan
amplia que
algunos temas solo
se llegan a
enunciar.

Poca comprensión
del proceso global
no ayuda a
entender sentido
de esta
herramienta.

Confusión que
generó estos
contenidos
evidencian que la
visión es lineal
todavía y no de
proceso.

El hilo conductor
del proceso inicial
planteado se pierde
y jala más la
demanda de los
participantes.
Trabajar la visión
de proceso tanto en
el eje diacrónico
como en el
sincrónico.

Resultó en una
especie de corte
pues la temática
trabajada estaba a
travesada por
conflictos
institucionales e
interorganizacionales.
Este proceso rompe
con el esquema que
se iba manejando en
el proceso, por lo
tanto es poco
aceptado.
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Hay elementos
teóricos mas no
metodológicos y
esto genera cierta
sensación de
impotencia, pues no
se vislumbran
caminos de
solución.
Diferenciar si la
Los contenidos
Cuarto: Derechos,
participación es un inciden en el ser de
migrantes y
medio o un fin en los participantes y
refugiados
relación con los
se identifican
derechos y cuáles mucho con la
serían las
temática planteada.
intersecciones.
La no exploración Reflexiones de otros
Quinto:
de la participación contextos respecto
Participación
en otros niveles
de la participación,
generadora de
hace que se la
restan importancia a
procesos de
conciba como
los imaginarios
inclusión social.
exclusivamente
locales de la
vinculada a esferas participación.
políticas formales
y no cotidianas.
Contenidos lejanos
Sexto::Organización Mirada intraorganizacional
pues el nivel de
como proceso de
mantiene sistema
comprensión de la
cambio
de relaciones,
complejidad
devino en una
organizacional es
intervención en
escaso.
crisis institucional.
Tercero:
Interculturalidad,
identidad e
identificación

si no se aplican y
adaptan a la
realidad de cada
localidad.
Proceso
metodológico se
pierde y los
contenidos quedan
más como
enseñanzas que
aprendizajes.
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contexto como una epistemológicos.
temática lejana.

Aprendizajes y sugerencias para la acción sobre los módulos
 Como se leen, los contenidos de los módulos presentan varias percepciones
por parte de estudiantes y facilitadores, que hay que visualizarlas
detenidamente módulo por módulo como se presenta en el cuadro de
manera concreta.
 Hay temáticas que fueron planteadas con mayor solidez y énfasis, mientras
que hay otras que quedaron enunciadas y que no se se alcanzaron a
profundizar y no hay procesos previos que las sostengan.
 Hubo material que pudieron digerir los participantes y otros que resultaron
muy complejos desde su formación.
 La herramienta

del power point

es cómoda y útil a los estudiantes,

entienden y captan mejor, además de servirles como insumos directos para
las réplicas a nivel local.
 los mapas mentales, el enfoque sistémico, el enfoque de derechos,
recuerdan de manera potente en los conocimientos aprehendidos.
 En general, los participantes respecto de los textos en los módulos
recuerdan muy poco, pues según mencionan muchos no los leían o por
tiempo o porque eran demasiado complejos y no lograban entenderlos, no
les motivaba a leerlos.
 Lo que más recuerdan son los talleres y valoran en gran medida la
condición de la itinerancia del lugar.
 Respecto de las tareas, mencionan que un gran porcentaje no las hacían, por
esta poca motivación desde los textos.
 Respecto de la réplica mencionan que la pudieron hacer cuando el
coordinador hacia el seguimiento, valoran este acompañamiento realizado
por el SJRM.
 Algo que destacaron los participantes y los facilitadores en el taller de

de la Escuela; es decir, en el caso de los estudiantes, conocían de los
talleres, las temáticas, donde y como; pero tienen la sensación de no
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conocer la propuesta global. Por su parte, los facilitadores no conformaron
un equipo, desde donde encontrarse y mirar complementariedades. Les
hizo falta mayor información del proyecto en sí.

CONCLUISONES FINALES

Luego de culminar las actividades de sistematización de la experiencia de la Escuela
de Ciudadanía del SJRM del Ecuador, se infieren algunas conclusiones de orden
general, con sus respectivas enseñanzas y propuestas para la acción, además de
aquellas específicas presentadas en cada uno de los puntos parciales.

La metodología para la elaboración de las conclusiones finales se fundamenta en la
lectura transversal realizada por la consultora de las matrices construidas con cada
equipo en el taller y los materiales producidos por el SJRM, así como la
recuperación de los diálogos informales que han tenido lugar durante este proceso.
•

La Escuela se constituyó en una propuesta alternativa de formación para las
organizaciones de base a nivel nacional.

•

Los talleres fueron desarrollados según lo propuesto a través de medios
logísticos, metodologías y facilitadores adecuados.

•

Sobre la coherencia entre los resultados y objetivos esperados y las estrategias
para lograrlos, se asume que en un porcentaje alto el proyecto de la Escuela los
alcanzó; La parte que presentó mayor debilidad fue el tema de redes, la réplica
de la experiencia a nivel de las organizaciones de base, la coordinación entre los
facilitadores y de éstos con la totalidad del proyecto.
El tema del fortalecimiento organizativo en principio planteado,

quedó

encaminado en el desarrollo de la Escuela de Ciudadanía, desde la formación de
los líderes, aunque se vio debilidad en la capacidad de interlocución con
autoridades locales y las comunidades de base, más que por claridades en los
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temas, por falta de herramientas para transmitirlos y oportunidad de acceso a
gobiernos locales.
•

En cuando a los micro-proyectos de desarrollo avizorados en la propuesta de la
Escuela, no dio los tiempos para realizarlo de manera directa, a diferencia de los
proyectos de formación continua que han sido una realidad año seguido desde el
2006, con lo que se da a los participantes la posibilidad de continuar un proceso
de formación integral.

•

Sobre los recursos humanos, materiales y financieros los participantes perciben
que han sido utilizados de manera eficiente; aunque consideraron que un fondo
emergente a veces les hizo falta para viajar, pues aunque los costos les eran
reembolsados en su totalidad, desde sus economías básicas a veces eso se
complicaba. El talento humano ha participado con mucha responsabilidad y
entrega, dando más tiempo de lo normal. para la realización de las diferentes
actividades planificadas.

•

Entre los resultados obtenidos y no planificados o al menos no explicitados en
los objetivos de la Escuela estuvo el posicionamiento institucional del SJRM,
que ha permitido generar un cambio de actitud en zonas de intervención a través
del fortalecimiento de las capacidades y de la organización comunitaria.

•

Los mecanismos de monitoreo y evaluación de las actividades de la Escuela
consistieron en visitas a las localidades y uso de herramientas como las
evaluación de fin de módulo. Faltó la medición y ponderación de aprendizajes
de los participantes que vieron como positivo se incorporen evaluaciones
ponderadas para que puedan evaluarse y mirar los niveles de su aprehensión de
conocimientos.

•

Entre las actividades de la Escuela consideradas críticas y que conllevaron más
dificultades, se señaló la discrepancia con MIREDES. Por lo que anotaron como
positivo reactivar las relaciones desde un nuevo acercamiento y dialogar sobre
los puntos discrepantes.

aprovechados de manera variada. Las temáticas son valoradas como precisas y
de alto valor por parte de los participantes; empero sugieren sean más digeribles
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Sobre los módulos la apreciación respecto al material de apoyo, es que fueron
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•

en cuanto a los contenidos de las guías para poder aprovechar contenidos. Sobre
la facilitación en general les pareció buena y como en todo hubieron facilitadores
que lograron impartir de manera más efectiva los contenidos del módulo.
•

Consideraron interesante que el tema de derechos pueda ser profundizado con
más detenimiento y en este sentido se consolida la propuesta de la Escuela de
Monitores de Derechos.

La proposición esencial que resume la percepción de los participantes, y que por lo
tanto puede ser asumida como conclusión general, es la siguiente:

La implementación de la Escuela de Ciudadanía es una experiencia institucional
positiva porque ha potenciado directa e indirectamente a los participantes
(miembros de colectivos ligados a migrantes y refugiados) en el conocimiento de los
derechos ciudadanos que tienen como seres humanos, y ha contribuido a generar
una práctica basada en la defensa y exigibilidad de los derechos, interactuar en
redes, aunque reconocen que este es un tema todavía en construcción y requiere
ser fortalecido desde tod@s.
Es necesario complementar esta formación en un proceso de capacitación continua
que logre a los ciudadanos migrantes y refugiados, empoderarlos y caminar junto a
los demás actores locales, en paridad de condiciones, potenciando sus aportes en la
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co-construcción colectiva social.
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